
 

Comunicacion DISTRITO UNICO <distritounicouniversitario.ceice@juntadeandalucia.es> 
 

24 

mar. 

 

 
 

 

para jmuela 

 
 

Estimado Sr/Sra JOSÉ ANTONIO MUELA MARTÍNEZ : 

Dado que existen solicitudes presentadas en fase 1 para su(s) máster(es) pendientes de 

evaluar, le recordamos que el plazo fijado para ello es hasta el 31 de marzo de 2017. No 

obstante, la plataforma permanecerá abierta hasta las 10.00 horas del día 3 de abril. 

Le recomendamos que utilice el filtro que hay en el apartado "Filtro y Ordenacion" en la 

parrilla de solicitantes seleccionando en el apartado "Filtrar por Situacion:" la opción "Con 

necesidad de evaluación" y dando al botón "Filtrar y ordenar" 

 

Como COORDINADOR/A de máster en la universidad de JAÉN tiene pendientes de evaluar, 

para esta fase, el número de solicitudes que se indica en el/los siguiente/s Máster/es: 

CÓDIGO UNIV MÁSTER 

TOTAL 

SOLICITUDES 

FASE 1 

PENDIENTES 

EVALUACIÓN 

OBLIGATORIA 

PENDIENTES 

EVALUACIÓN 

TOTALES 

616304 JAÉN 
PSICOLOGÍA GENERAL 

SANITARIA 
3 3 3 

Gracias por su colaboración. 

Atentamente, 

La Comisión del Distrito Único Andaluz 

  



Comunicacion DISTRITO UNICO <distritounicouniversitario.ceice@juntadeandalucia.es> 
 

31 

ago. 

 

 
 

 

para jmuela 

 

 

Estimado Sr/Sra JOSÉ ANTONIO MUELA MARTÍNEZ : 

Le comunicamos que el pasado 25 de agosto finalizó el plazo de presentación de solicitudes 

para la segunda fase de Másteres Oficiales para el curso 2017/2018. 

En éste período de evaluación de solicitudes debe atender exclusivamente a las peticiones que 

estan en una de las cuatro primeras preferencias, con objeto de minimizar el esfuerzo de 

evaluación de las respectivas Comisiones Académicas, en años anteriores se debían atender las 

tres primeras preferencias, pero el número de solicitudes recibidas en éste curso ha 

aumentado más de un 25% respecto al curso pasado, y por ello se hace necesario llegar hasta 

la cuarta. Automáticamente el sistema no le exigirá evaluar a quienes ya han obtenido una 

plaza de mejor preferencia (figuran con la leyenda AMP). Este proceso de evaluación deberá 

estar finalizado el día 8 de septiembre (incluido). 

Le recomendamos que utilice el filtro que hay en el apartado "Filtro y Ordenación" en la 

parrilla de solicitantes seleccionando en el apartado "Filtrar por Situacion:" la opción "Con 

necesidad de evaluación" y dando al botón "Filtrar y ordenar." 

A continuación le reproducimos el correo estándar adaptado a la presente fecha: 

 

Asimismo, para esta adjudicación, el sistema también está preparado para que se evalúe 

obligatoriamente las peticiones formuladas en cada máster cuya preferencia es menor o igual 

a 4. En próximas adjudicaciones, si es necesario, se le podrá requerir que evalúe a 

determinados solicitantes en preferencias posteriores. 

Como COORDINADOR/A de máster en la universidad de JAÉN tiene pendientes de evaluar, 

para esta fase, el número de solicitudes que se indica en el/los siguiente/s Máster/es: 

CÓDIGO UNIV MÁSTER 

TOTAL 

SOLICITUDES 

FASE 2 

PENDIENTES 

EVALUACIÓN 

OBLIGATORIA 

PENDIENTES 

EVALUACIÓN 

TOTALES 

616304 JAÉN 
PSICOLOGÍA GENERAL 

SANITARIA 
684 293 678 

Gracias por su colaboración. 

Atentamente, 

La Comisión del Distrito Único Andaluz 

 


