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RESOLUCIÓ DE LA UNIVERSITAT MIGUEL 

HERNÁNDEZ D’ELX PER LA QUAL ES PUBLICA 
L’ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DE PLACES DINS DE LA 

2a CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA DE MOBILITAT 
INTERNACIONAL ERASMUS + MODALITAT 

FINALITATS D’ESTUDIS 2020/2021 
 
Fent ús de les potestats i funcions que confereixen els 
Estatuts de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, 
aprovats pel Decret 208/2004, de 8 d’octubre, del 
Consell de la Generalitat Valenciana, modificats pel 
Decret 105/2012, de 29 de juny, del Consell i de les 
competències que dimanen dels articles 20 i següents 
de la Llei orgànica 6/2001 d’universitats, modificada 
per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril; 
 
 
Vista la Resolució rectoral 0449/20 de 26 de febrer de 
2020, mitjançant la qual es publica la 2a convocatòria 
del programa de mobilitat internacional Erasmus + 
modalitat amb finalitats d’estudis per al curs 
2020/2021; 
 
Vist el llistat de sol·licituds admeses i excloses, així com 
el llistat provisional de places assignades, publicats el 
27 de març de 2020; 
 
Finalitzat el dia 12 de juny de 2020, el termini concedit 
per a l’acceptació o renúncia de les places pels 
adjudicataris provisionals d’aquestes, així com per a la 
formulació de possibles al·legacions i una vegada 
ateses aquestes, i realitzats els corresponents 
moviments de llistes; 
 

RESOLC 
 
PRIMER. Adjudicar definitivament les places del 
programa Erasmus + amb finalitats d’estudis i les seues 
condicions per al curs 2020/2021, tal com consta en 
l’annex I de la present resolució. 
 
SEGON. Publicar la present resolució en el Butlletí 
Oficial de la Universitat Miguel Hernández d’Elx 
(BOUMH), considerant-s’hi la data de publicació com 
la data de notificació als interessats amb caràcter 
general. 
 
TERCER. Contra la present resolució, que posa fi a la 
via administrativa, es pot interposar, sense perjudici de 
qualsevol altre recurs que l’interessat estime 

 
RESOLUCIÓN DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL 

HERNÁNDEZ DE ELCHE POR LA QUE SE PUBLICA LA 
ADJUDICACIÓN DEFINITIVA DE PLAZAS DENTRO DE 

LA 2.ª CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE 
MOVILIDAD INTERNACIONAL ERASMUS + 

MODALIDAD FINES DE ESTUDIOS 2020/2021 
 
En uso de las potestades y funciones conferidas por los 
Estatutos de la Universidad Miguel Hernández de 
Elche, aprobados por el Decreto 208/2004, de 8 de 
octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, 
modificados por el Decreto 105/2012, de 29 de junio, 
del Consell y de las competencias que dimanan de los 
artículos 20 y siguientes de la Ley Orgánica 6/2001 de 
Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, 
de 12 de abril; 
 
Vista la Resolución Rectoral 0449/20 de 26 de febrero 
de 2020, mediante la que se publica la 
2.ª convocatoria del programa de movilidad 
internacional Erasmus + modalidad con fines de 
estudios para el curso 2020/2021; 
 
Visto el listado de solicitudes admitidas y excluidas, así 
como el listado provisional de plazas asignadas, 
publicados el 27 de marzo de 2020; 
 
Finalizado el día 12 de junio de 2020, el plazo 
concedido para la aceptación o renuncia de las plazas 
por los adjudicatarios provisionales de las mismas, así 
como para la formulación de posibles alegaciones y 
una vez atendidas las mismas, y realizados los 
correspondientes movimientos de listas; 
 

RESUELVO 
 

PRIMERO. Adjudicar definitivamente las plazas del 
programa Erasmus + con fines de estudios y sus 
condiciones para el curso 2020/2021, tal y como 
consta en el anexo I de la presente resolución. 
 
SEGUNDO. Publicar la presente resolución en el Boletín 
Oficial de la Universidad Miguel Hernández de Elche 
(BOUMH), considerándose la fecha de publicación en 
los mismos como la fecha de notificación a los 
interesados a todos los efectos. 
 
TERCERO. Contra la presente resolución, que pone fin 
a la vía administrativa, podrá interponerse, sin perjuicio 
de cualquier otro recurso que el interesado estime 

Código Seguro de Verificación(CSV): UMHYjdjOWRmMTktYTBhYy00N
Copia auténtica de documento firmado digitalmente. Puede verificar su integridad en https://sede.umh.es/csv
Firmado por VICENTE MICOL MOLINA  el día 2020-07-07

RESOLUCIÓN DEL
SR. RECTOR
01003/2020

Elche, 07/07/2020

Boletín Oficial de la UMH, 8 de julio de 2020



 
 
 
 
 
 

VICERECTORAT DE RELACIONS INTERNACIONALS 
Edifici Rectorat i Consell Social | Av. de la Universitat s/n 03202 Elx  

vdo.relinter@umh.es 
Pàgina 2 / 2 

procedent, un recurs potestatiu de reposició davant 
del rector d’aquesta universitat, en el termini d’un 
mes, o bé, directament i a elecció de l’interessat, un 
recurs contenciós administratiu davant del jutjat 
contenciós administratiu d’Elx, en el termini de dos 
mesos comptadors, ambdós terminis, a partir de 
l’endemà de publicació de la present resolució, tot això 
d’acord amb els articles 112 i següents de la Llei 39/15, 
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques. 
      

procedente, recurso potestativo de reposición ante el 
rector de esta universidad, en el plazo de un mes, o 
bien, directamente y a elección del interesado, recurso 
contencioso-administrativo ante el juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Elche, en el plazo de 
dos meses, contados, ambos plazos, a partir del día 
siguiente al de publicación de la presente resolución, 
todo ello de acuerdo con los artículos 112 y siguientes 
de la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

 
      

EL RECTOR 
 

Signat electrònicament per:/Firmado electrónicamente por: 
Vicente Micol Molina 

Vicerector de Relacions Internacionals 
(Per delegació, RR 1145/19 de 4 de juny, 

 DOGV núm. 8569 de 13/06/19) 
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UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE 
 

RELACION DEFINITIVA DE PLAZAS ASIGNADAS ERASMUS 

 
 

Curso 2020 / 2021 
 
 
 
 

Como consecuencia de las condiciones extraordinarias que son de aplicación durante el tiempo que 
dure la crisis internacional derivada de la pandemia COVID19, informamos a todos los participantes 
de esta convocatoria que podría verse afectada su movilidad, por causas de fuerza mayor, y tenga 
que adaptarse a cambios de escenario sobrevenidos que obliguen a la modificación del tipo de 
movilidad convenida antes de iniciar la estancia o bien a posibles cancelaciones que dependerá de 
las directrices propias de las instituciones de acogida o de organismos nacionales o internacionales. 
La modificación del tipo de movilidad se realizará siempre atendiendo al principio de flexibilidad, 
seguridad y minimización de impacto económico y académico.   

 
 
 

 
Titulación Destino Grado en Bellas Artes 
Total Plazas 

 

PLAZAS ASIGNADAS 
DNI Nombre Titulación 

 
 

Puntos 
****1772 (*3) (*4) SANCHEZ TEROL, ANDREA Grado en Bellas Artes 2,28 
****3683 (*3) (*4) VALDES FONSECA, JOSE ANGEL Grado en Bellas Artes 2,21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) Estudiantes que no superan el 75% de los créditos 1º curso. 
(*2) Estudiantes que no cumplen el requisito lingüístico para el 
destino solicitado. 
(*3) Plaza condicionada: pendiente de aportación certificado de 
idioma con el nivel exigido, en el momento de la inscripción en la 
universidad de destino. 
(*4) Estudiantes que no aportan conocimientos lingüísticos. 
(*5) Estudiantes que han participado en el programa Erasmus en 
cursos anteriores. 

 
 
 

1 de 1 

PORTUGAL 

Universidade de EVORA 

País 

Universidad Destino 

2 
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UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE 

Curso 2020 / 2021 RELACION DEFINITIVA DE PLAZAS ASIGNADAS ERASMUS 

(*) Estudiantes que no superan el 75% de los créditos 1º 
curso. 
(*2) Estudiantes que no cumplen el requisito lingüístico 
para el destino solicitado. 
(*3) Plaza condicionada: pendiente de aportación 
certificado de idioma con el nivel exigido, en el momento 
de la inscripción en la universidad de destino. 
(*4) Estudiantes que no aportan conocimientos lingüísticos. 
(*5) Estudiantes que han participado en el programa 
Erasmus en cursos anteriores. 
 
 

1 de 2 

 

 

 
 
 
 
 

Titulación Destino Grado en Ingeniería Eléctrica/Grado en Ingenierieria Electronica y Automática/ 
Total Plazas 

 

PLAZAS ASIGNADAS 
DNI Nombre Titulación 

 
 

Puntos 
****2487 PARDO CARRATALA, LUCIA Grado en Ingeniería Electrónica y Automática Industri 1,51 

POLONIA 

Politechnika Opolska 

País 

Universidad Destino 

2 
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UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE 

Curso 2020 / 2021 RELACION DEFINITIVA DE PLAZAS ASIGNADAS ERASMUS 

(*) Estudiantes que no superan el 75% de los créditos 1º curso. 
(*2) Estudiantes que no cumplen el requisito lingüístico para el 
destino solicitado. 
(*3) Plaza condicionada: pendiente de aportación certificado de 
idioma con el nivel exigido, en el momento de la inscripción en 
la universidad de destino. 
(*4) Estudiantes que no aportan conocimientos lingüísticos. 
(*5) Estudiantes que han participado en el programa Erasmus en 
cursos anteriores. 
 
 

2 de 2 

 

 

 
 
 
 
 

Titulación Destino Grado en Ingenieria 
Total Plazas 

 

PLAZAS ASIGNADAS 
DNI Nombre Titulación 

 
 

Puntos 
****0107 JOVER VICENTE, PAULA Grado en Ingeniería Electrónica y Automática Industri 1,40 

 

RUMANIA 

Universitatea Transilvania Din Brasov 

País 

Universidad Destino 

3 
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UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE 
 

RELACION DEFINITIVA DE PLAZAS ASIGNADAS ERASMUS 

 
 

Curso 2020 / 2021 
 
 

 
Titulación Destino Grado en Ingenieria Agroalimentaria y Agroambiental 
Total Plazas 

 

PLAZAS ASIGNADAS 
DNI Nombre Titulación 

 
 

Puntos 
****3297 (*)(*3)(*4) VILLAR CHEREGUINI, JOSE LUIS Grado en Ingeniería Agroalimentaria y Agroambiental 0,84 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 de 1 

ITALIA 

Università degli Studi di Palermo 

País 

Universidad Destino 

2 

(*) Estudiantes que no superan el 75% de los créditos 1º curso. 
(*2) Estudiantes que no cumplen el requisito lingüístico para el 
destino solicitado. 
(*3) Plaza condicionada: pendiente de aportación certificado 
de idioma con el nivel exigido, en el momento de la inscripción 
en la universidad de destino. 
(*4) Estudiantes que no aportan conocimientos lingüísticos. 
(*5) Estudiantes que han participado en el programa Erasmus 
en cursos anteriores. 
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UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE 

Curso 2020 / 2021 RELACION DEFINITIVA DE PLAZAS ASIGNADAS ERASMUS 

(*) Estudiantes que no superan el 75% de los créditos 1º 
curso. 
(*2) Estudiantes que no cumplen el requisito lingüístico 
para el destino solicitado. 
(*3) Plaza condicionada: pendiente de aportación 
certificado de idioma con el nivel exigido, en el 
momento de la inscripción en la universidad de destino. 
(*4) Estudiantes que no aportan conocimientos 
lingüísticos. 
(*5) Estudiantes que han participado en el programa 
Erasmus en cursos anteriores. 
 

1 de 2 

 

 

 
 
 
 
 

Titulación Destino Grado en Fisioterapia 
Total Plazas 

 

PLAZAS ASIGNADAS 
DNI Nombre Titulación 

 
 

Puntos 
****0570 CANDELA PIERA, SUSANA Grado en Fisioterapia 3,03 

GRECIA 

Technological Educat. Institute of Western Greece 

País 

Universidad Destino 

2 
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UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE 

Curso 2020 / 2021 RELACION DEFINITIVA DE PLAZAS ASIGNADAS ERASMUS 

(*) Estudiantes que no superan el 75% de los créditos 1º 
curso. 
(*2) Estudiantes que no cumplen el requisito lingüístico 
para el destino solicitado. 
(*3) Plaza condicionada: pendiente de aportación 
certificado de idioma con el nivel exigido, en el momento 
de la inscripción en la universidad de destino. 
(*4) Estudiantes que no aportan conocimientos 
lingüísticos. 
(*5) Estudiantes que han participado en el programa 
Erasmus en cursos anteriores. 

2 de 2 

 

 

 
 
 
 
 

Titulación Destino Grado en Medicina 
Total Plazas 

 

PLAZAS ASIGNADAS 
DNI Nombre Titulación 

 
 

Puntos 
****2810 (*) (*3) CORTES LOPEZ, MARIA DEL MAR Grado en Medicina 2,95 

 

ITALIA 

Universitá degli Studi dell'Insubria 

País 

Universidad Destino 

2 

Código Seguro de Verificación(CSV): UMHYjdjOWRmMTktYTBhYy00N
Copia auténtica de documento firmado digitalmente. Puede verificar su integridad en https://sede.umh.es/csv
Firmado por VICENTE MICOL MOLINA  el día 2020-07-07

Boletín Oficial de la UMH, 8 de julio de 2020



UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE 

Curso 2020 / 2021 RELACION DEFINITIVA DE PLAZAS ASIGNADAS ERASMUS 

(*) Estudiantes que no superan el 75% de los créditos 1º curso  
(*2) Estudiantes que no cumplen el requisito lingüístico para 
el destino solicitado. 
(*3) Plaza condicionada: pendiente de aportación certificado 
de idioma con el nivel exigido, en el momento de la 
inscripción en la universidad de destino. 
(*4) Estudiantes que no aportan conocimientos lingüísticos. 
(*5) Estudiantes que han participado en el programa Erasmus 
en cursos anteriores. 
 

1 de 2 

 

 

 
 
 
 
 

Titulación Destino Grado en Psicología 
Total Plazas 

 

PLAZAS ASIGNADAS 
DNI Nombre Titulación 

 
 

Puntos 
****5897 NEGRETE ARACIL, MARIA Grado en Psicología 4,22 

BELGICA 

Université de Liège 

País 

Universidad Destino 

3 
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UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE 

Curso 2020 / 2021 RELACION DEFINITIVA DE PLAZAS ASIGNADAS ERASMUS 

(*) Estudiantes que no superan el 75% de los créditos 1º 
curso. 
(*2) Estudiantes que no cumplen el requisito lingüístico 
para el destino solicitado. 
(*3) Plaza condicionada: pendiente de aportación 
certificado de idioma con el nivel exigido, en el momento 
de la inscripción en la universidad de destino. 
(*4) Estudiantes que no aportan conocimientos 
lingüísticos. 
(*5) Estudiantes que han participado en el programa 
Erasmus en cursos anteriores. 
 

2 de 2 

 

 

 
 
 
 
 

Titulación Destino Grado en Ciencias de la Actividad Fisica y del Deporte 
Total Plazas 

 

PLAZAS ASIGNADAS 
DNI Nombre Titulación 

 
 

Puntos 
****8023 (*)(*3)(*4) PEREZ PEREZ, JAVIER Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 1,19 

 

ITALIA 

Università degli Studi di Foggia 

País 

Universidad Destino 

2 
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UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE 

Curso 2020 / 2021 RELACION DEFINITIVA DE PLAZAS ASIGNADAS ERASMUS 

(*) Estudiantes que no superan el 75% de los créditos 1º curso. 
(*2) Estudiantes que no cumplen el requisito lingüístico para el 
destino solicitado. 
(*3) Plaza condicionada: pendiente de aportación certificado de 
idioma con el nivel exigido, en el momento de la inscripción en 
la universidad de destino. 
(*4) Estudiantes que no aportan conocimientos lingüísticos. 
(*5) Estudiantes que han participado en el programa Erasmus en 
cursos anteriores. 
 

1 de 5 

 

 

 
 
 
 
 

Titulación Destino Grado en Periodismo 
Total Plazas 

 

PLAZAS ASIGNADAS 
DNI Nombre Titulación 

 
 

Puntos 
****1513 (*3) (*5)IRANZO GÓMEZ, MARIO Grado en Periodismo 2,06 

CROACIA 

Sveuciliste u Zagrebu 

País 

Universidad Destino 

2 
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UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE 

Curso 2020 / 2021 RELACION DEFINITIVA DE PLAZAS ASIGNADAS ERASMUS 

(*) Estudiantes que no superan el 75% de los créditos 1º 
curso. 
(*2) Estudiantes que no cumplen el requisito lingüístico 
para el destino solicitado. 
(*3) Plaza condicionada: pendiente de aportación 
certificado de idioma con el nivel exigido, en el momento 
de la inscripción en la universidad de destino. 
(*4) Estudiantes que no aportan conocimientos 
lingüísticos. 
(*5) Estudiantes que han participado en el programa 
Erasmus en cursos anteriores. 
 

2 de 5 

 

 

 
 
 
 
 

Titulación Destino Grado en Derecho 
Total Plazas 

 

PLAZAS ASIGNADAS 
DNI Nombre Titulación 

 
 

Puntos 
****0940 (*) (*3) (*5)HABA VERDEJO, MARIA Grado en Derecho 0,32 

ITALIA 

Università degli Studi di Palermo 

País 

Universidad Destino 

2 
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UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE 

Curso 2020 / 2021 RELACION DEFINITIVA DE PLAZAS ASIGNADAS ERASMUS 

(*) Estudiantes que no superan el 75% de los créditos 1º 
curso. 
(*2) Estudiantes que no cumplen el requisito lingüístico 
para el destino solicitado. 
(*3) Plaza condicionada: pendiente de aportación 
certificado de idioma con el nivel exigido, en el momento 
de la inscripción en la universidad de destino. 
(*4) Estudiantes que no aportan conocimientos 
lingüísticos. 
(*5) Estudiantes que han participado en el programa 
Erasmus en cursos anteriores. 
 

3 de 5 

 

 

 
 
 
 
 

Titulación Destino Grado en Periodismo 
Total Plazas 

 

PLAZAS ASIGNADAS 
DNI Nombre Titulación 

 
 

Puntos 
****6360 ESCUDERO POMARES, GONZALO Grado en Periodismo 2,39 

LETONIA 

Riga Stradina Universitate 

País 

Universidad Destino 

2 
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UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE 

Curso 2020 / 2021 RELACION DEFINITIVA DE PLAZAS ASIGNADAS ERASMUS 

(*) Estudiantes que no superan el 75% de los créditos 1º curso. 
(*2) Estudiantes que no cumplen el requisito lingüístico para el 
destino solicitado. 
(*3) Plaza condicionada: pendiente de aportación certificado de 
idioma con el nivel exigido, en el momento de la inscripción en 
la universidad de destino. 
(*4) Estudiantes que no aportan conocimientos lingüísticos. 
(*5) Estudiantes que han participado en el programa Erasmus en 
cursos anteriores. 
 

4 de 5 

 

 

 
 
 
 
 

Titulación Destino Grado en Periodismo 
Total Plazas 

 

PLAZAS ASIGNADAS 
DNI Nombre Titulación 

 
 

Puntos 
****9403 RUBIO ALARCON, CLARA Grado en Periodismo 2,41 

POLONIA 

Wyzsza Szkola Filologiczna we Wroclawiu 

País 

Universidad Destino 

2 
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UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE 

Curso 2020 / 2021 RELACION DEFINITIVA DE PLAZAS ASIGNADAS ERASMUS 

(*) Estudiantes que no superan el 75% de los créditos 1º 
curso. 
(*2) Estudiantes que no cumplen el requisito lingüístico 
para el destino solicitado. 
(*3) Plaza condicionada: pendiente de aportación 
certificado de idioma con el nivel exigido, en el momento 
de la inscripción en la universidad de destino. 
(*4) Estudiantes que no aportan conocimientos 
lingüísticos. 
(*5) Estudiantes que han participado en el programa 
Erasmus en cursos anteriores. 
 

5 de 5 

 

 

 
 
 
 
 

Titulación Destino Grado en Derecho 
Total Plazas 

 

PLAZAS ASIGNADAS 
DNI Nombre Titulación 

 
 

Puntos 
****7480 ORTIZ PASCUAL, RAQUEL Grado en Derecho 1,29 

 

PORTUGAL 

Universidade de Lisboa 

País 

Universidad Destino 
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