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Vistes les bases de la 1a convocatòria del programa de 
mobilitat internacional Erasmus + modalitat personal 
docent per a impartir docència (STA) i la modalitat de 
formació (STT) per al curs acadèmic 2021/2022 i 
examinada la documentació presentada pels 
candidats; 
 
El Vicerectorat de Relacions Internacionals procedeix a: 
 
 
I. Publicar el llistat provisional de sol·licituds excloses i 
pendents d’esmena, tal com consta en l’annex I. 
 
 
II. Es concedeix als interessats un termini de 10 dies 
hàbils comptadors a partir de l’endemà de la 
publicació de la present comunicació, a l’efecte 
d’esmenar els errors indicats o formular al·legacions. 
La presentació d’aquestes s’ha de fer a través de la Seu 
Electrònica de la UMH, del Registre General de la UMH 
o dels registres auxiliars dels centres de gestió de cada 
campus, mitjançant una instància “Exposa-Sol·licita” 
adreçada al vicerector de Relacions Internacionals. 
 
 
A conseqüència de les condicions extraordinàries que 
són aplicables durant el temps que dure la crisi 
internacional derivada de la pandèmia COVID-19, 
informem tots els participants d’aquesta convocatòria 
que podria veure’s afectada la seua mobilitat, per 
causes de força major, i haja d’adaptar-se a canvis 
d’escenari sobrevinguts que obliguen a la modificació 
del tipus de mobilitat convinguda abans d’iniciar 
l’estada o bé a possibles cancel·lacions que dependrà 
de les directrius pròpies de les institucions d’acolliment 
o d’organismes nacionals o internacionals. La 
modificació del tipus de mobilitat es realitzarà sempre 
atés el principi de flexibilitat, seguretat i minimització 
d’impacte econòmic i acadèmic.  

Vistas las bases de la 1.ª convocatoria del programa de 
movilidad internacional Erasmus + modalidad personal 
docente para impartir docencia (STA) y la modalidad 
de formación (STT) para el curso académico 
2021/2022 y examinada la documentación presentada 
por los candidatos; 
 
El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales 
procede a: 
 
I. Publicar el listado provisional de solicitudes excluidas 
y pendientes de subsanación, tal y como consta en el 
anexo I. 
 
II. Se concede a los interesados un plazo de 10 días 
hábiles a contar a partir del día siguiente a la 
publicación de la presente, a efectos de subsanar los 
errores indicados o formular alegaciones. La 
presentación de las mismas se realizará a través de la 
Sede Electrónica de la UMH, del Registro General de la 
UMH o de los Registros Auxiliares de los Centros de 
Gestión de cada Campus, mediante instancia 
“Expone-Solicita” dirigida al vicerrector de Relaciones 
Internacionales. 
 
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. 

 
 

EL VICERECTOR DE RELACIONS INTERNACIONALS 
 

Signat electrònicament per:/Firmado electrónicamente por: 
Vicente Micol Molina
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ANNEX I 
 
LLISTAT PROVISIONAL DE SOL·LICITUDES EXCLOSES I 
PENDENTS D’ESMENAR 
 
Sol·licituds provisionalment admeses a tràmit 

ANEXO I 
 
LISTADO PROVISIONAL DE SOLICITUDES EXCLUIDAS Y 
PENDIENTES DE SUBSANAR 
 
Solicitudes provisionalmente admitidas a trámite 

 
DNI Nombre Apellidos Departamento País 

 
***0371** Jose María Cámara Zapata 

 
Departamento Física Aplicada 

 
Portugal 

 
***1905** 

 
Pablo 

 
Corral González 

 
Departamento  
Ingeniería de Comunicaciones 

 
Italia 

***3673** 
 
 

 
Gisela 

 
Díaz Espejo 

 
Departamento de Biología Aplicada 

 
Portugal 

 
Sol·licituds pendents d’esmenar Solicitudes pendientes de subsanación 

 
DNI Nombre Apellidos Departamento País Motivos de Subsanación 

***8148** Irene 
Belmonte 
Martín 

 
 
 
 
 
 
Departamento de 
Ciencias Sociales y 
Humanas 

 
 
 
 
 
 
 
Noruega 

Pendiente: El modelo de solicitud 
no se corresponde con el de la 
convocatoria. 
 
Pendiente: Firma del responsable 
de departamento/Centro el 
impreso de solicitud (Anexo II). 
 
Pendiente: carta de invitación 
debe hacer expresa referencia al 
solicitante y a la actividad docente 
propuesta. 
 

***9285** Rocío 
Cifuentes 
Albeza 

Departamento de 
Ciencias Sociales y 
Humanas 

Chipre 

Pendiente: Firma del responsable 
de departamento/Centro en el 
impreso de solicitud (Anexo II). 
 
Pendiente: carta de invitación 
debe hacer expresa referencia al 
solicitante y a la actividad de 
formación propuesta. 
 
Pendiente: Staff Mobility for 
Training (anexo IV) 
cumplimentado y firmado por el 
solicitante e incluir la descripción 
del plan de formación específico 
en dicho anexo. 
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DNI Nombre Apellidos Departamento País Motivos de Subsanación 

***9285** Rocío 
Cifuentes 
Albeza 

Departamento de 
Ciencias Sociales y 
Humanas 

Noruega 

Pendiente: Firma del responsable 
de departamento/Centro en el 
impreso de solicitud (Anexo II). 
 
Pendiente: carta de invitación 
debe hacer expresa referencia al 
solicitante y a la actividad de 
formación propuesta. 
 
Pendiente: Staff Mobility for 
Training (anexo IV) 
cumplimentado y firmado por el 
solicitante e incluir la descripción 
del plan de formación específico 
en dicho anexo. 

***9285** Rocío 
Cifuentes 
Albeza 

Departamento de 
Ciencias Sociales y 
Humanas 

Países 
Bajos 

Pendiente: Firma del responsable 
de departamento/Centro en el 
impreso de solicitud (Anexo II). 
 
Pendiente: carta de invitación 
debe hacer expresa referencia al 
solicitante y a la actividad de 
formación propuesta. 
 
Pendiente: Staff Mobility for 
Training (anexo IV) 
cumplimentado y firmado por el 
solicitante e incluir la descripción 
del plan de formación específico 
en dicho anexo. 

***0752** Miguel 
Ángel 

De la Casa 
Lillo 

Departamento de 
Ciencia de 
Materiales, Óptica 
y Tecnología 
Electrónica 

Lituania 

 
Pendiente: Firma del responsable 
de departamento/Centro en el 
impreso de solicitud (Anexo II). 
 
Pendiente: carta de invitación 
debe hacer expresa referencia al 
solicitante y a la actividad de 
formación propuesta. 
 
Pendiente: Staff Mobility for 
Training (anexo IV) 
cumplimentado y firmado por el 
solicitante e incluir la descripción 
del plan de formación específico 
en dicho anexo. 
 

***6468** Jose Carlos 
Espigares 
Huete 

Departamento de 
Ciencia Jurídica Italia 

Pendiente: Firma del responsable 
de departamento/Centro en el 
impreso de solicitud (Anexo II). 
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DNI Nombre Apellidos Departamento País Motivos de Subsanación 
 
Pendiente: Descripción del plan 
de formación específico en el 
Staff Mobility for Training (anexo 
IV). 
 

***0650** Javier Esteban Mozo Departamento de 
Biología Aplicada 

Serbia 

Pendiente: Firma del responsable 
de departamento/Centro el 
impreso de solicitud (Anexo II). 
 
Pendiente: carta de invitación 
debe hacer expresa referencia al 
solicitante y a la actividad docente 
propuesta. 
 

***7755** Susana 
Maria 

Guerrero 
Sempere 

Departamento de 
Arte 

Italia 

Pendiente: El modelo de solicitud 
no se corresponde con el de la 
convocatoria. 
 
Pendiente: Firma del responsable 
de departamento/Centro el 
impreso de solicitud (Anexo II). 
 
Pendiente: carta de invitación. Las 
actividades indicadas en la carta 
de invitación no se corresponden 
con el Staff Mobility for Teaching 
(Anexo IV). 
 

***7898** Begoña Ivars Nicolás 
Departamento de 
Ciencias Sociales y 
Humanas 

Chipre 

 
Pendiente: Firma del responsable 
de departamento/Centro en el 
impreso de solicitud (Anexo II). 
 
Pendiente: carta de invitación 
debe hacer expresa referencia al 
solicitante y a la actividad de 
formación propuesta. 
 
Pendiente: Staff Mobility for 
Training (anexo IV) 
cumplimentado y firmado por el 
solicitante e incluir la descripción 
del plan de formación específico 
en dicho anexo. 

***7898** Begoña Ivars Nicolás 
Departamento de 
Ciencias Sociales y 
Humanas 

Noruega 

 
Pendiente: Firma del responsable 
de departamento/Centro en el 
impreso de solicitud (Anexo II). 
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DNI Nombre Apellidos Departamento País Motivos de Subsanación 
 
Pendiente: carta de invitación 
debe hacer expresa referencia al 
solicitante y a la actividad de 
formación propuesta. 
 
Pendiente: Staff Mobility for 
Training (anexo IV) 
cumplimentado y firmado por el 
solicitante e incluir la descripción 
del plan de formación específico 
en dicho anexo. 

***7898** Begoña Ivars Nicolás 
Departamento de 
Ciencias Sociales y 
Humanas 

Países 
Bajos 

 
Pendiente: Firma del responsable 
de departamento/Centro en el 
impreso de solicitud (Anexo II). 
 
Pendiente: carta de invitación 
debe hacer expresa referencia al 
solicitante y a la actividad de 
formación propuesta. 
 
Pendiente: Staff Mobility for 
Training (anexo IV) 
cumplimentado y firmado por el 
solicitante e incluir la descripción 
del plan de formación específico 
en dicho anexo. 

***7779** Eva María León Zarceño 

Departamento de 
Ciencias del 
Comportamiento y 
Salud 

Reino 
Unido 

 
Pendiente: carta de invitación 
debe hacer expresa referencia al 
solicitante y a la actividad de 
formación propuesta. 
 
Pendiente: Staff Mobility for 
Training (anexo IV) 
cumplimentado y firmado por el 
solicitante e incluir la descripción 
del plan de formación específico 
en dicho anexo. 
 
 
 

***3544** 
Francisco 
Julián 

Martínez 
Cano 

Departamento de 
Ciencias Sociales y 
Humanas 

Chipre 

 
Pendiente: Firma del responsable 
de departamento/Centro en el 
impreso de solicitud (Anexo II). 
 
Pendiente: carta de invitación 
debe hacer expresa referencia al 
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DNI Nombre Apellidos Departamento País Motivos de Subsanación 
solicitante y a la actividad de 
formación propuesta. 
 
Pendiente: Staff Mobility for 
Training (anexo IV) 
cumplimentado y firmado por el 
solicitante e incluir la descripción 
del plan de formación específico 
en dicho anexo. 
 

***3544** 
Francisco 
Julián 

Martínez 
Cano 

Departamento de 
Ciencias Sociales y 
Humanas 

Noruega 

 
Pendiente: Firma del responsable 
de departamento/Centro en el 
impreso de solicitud (Anexo II). 
 
Pendiente: carta de invitación 
debe hacer expresa referencia al 
solicitante y a la actividad de 
formación propuesta. 
 
Pendiente: Staff Mobility for 
Training (anexo IV) 
cumplimentado y firmado por el 
solicitante e incluir la descripción 
del plan de formación específico 
en dicho anexo. 
 

***3544** 
Francisco 
Julián 

Martínez 
Cano 

Departamento de 
Ciencias Sociales y 
Humanas 

Países 
Bajos 

 
Pendiente: Firma del responsable 
de departamento/Centro en el 
impreso de solicitud (Anexo II). 
 
Pendiente: carta de invitación 
debe hacer expresa referencia al 
solicitante y a la actividad de 
formación propuesta. 
 
Pendiente: Staff Mobility for 
Training (anexo IV) 
cumplimentado y firmado por el 
solicitante e incluir la descripción 
del plan de formación específico 
en dicho anexo. 

***2553** 
Antonio 
Miguel 

Nogués 
Pedregal 

Departamento de 
Ciencias Sociales y 
Humanas 

Alemania 

Pendiente: El modelo de solicitud 
no se corresponde con el de la 
convocatoria. 
 
Pendiente: Firma del responsable 
de departamento/Centro en el 
impreso de solicitud (Anexo II). 
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DNI Nombre Apellidos Departamento País Motivos de Subsanación 
 
Pendiente: carta de invitación 
debe hacer expresa referencia al 
solicitante y a la actividad docente 
propuesta. 
 
Pendiente: Staff Mobility for 
Teaching (anexo IV) 
cumplimentado y firmado por el 
solicitante. 
 

***9835** Yolanda Quiles Marcos 

Departamento de 
Ciencias del 
Comportamiento y 
Salud 

Reino 
Unido 

 
Pendiente: carta de invitación 
debe hacer expresa referencia al 
solicitante y a la actividad de 
formación propuesta. 
 
Pendiente: Staff Mobility for 
Training (anexo IV) 
cumplimentado y firmado por el 
solicitante e incluir la descripción 
del plan de formación específico 
en dicho anexo. 

***8035** María José 
Quiles 
Sebastián 

Departamento de 
Ciencias del 
Comportamiento y 
Salud 

Reino 
Unido 

 
Pendiente: carta de invitación 
debe hacer expresa referencia al 
solicitante y a la actividad de 
formación propuesta. 
 
Pendiente: Staff Mobility for 
Training (anexo IV) 
cumplimentado y firmado por el 
solicitante e incluir la descripción 
del plan de formación específico 
en dicho anexo. 

***9710** Victoria Rodríguez 
Blanco 

Departamento de 
Ciencias Sociales y 
Humanas 

Italia 

 
Pendiente: carta de invitación 
debe hacer expresa referencia al 
solicitante y a la actividad docente 
propuesta. 
 
 

***9079** Alberto Rodríguez 
Martínez 

Departamento de 
Ingeniería de 
Comunicaciones 

Lituania 

Pendiente: Firma del responsable 
de departamento/Centro en el 
impreso de solicitud (Anexo II). 
 
Pendiente: carta de invitación 
debe hacer expresa referencia al 
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DNI Nombre Apellidos Departamento País Motivos de Subsanación 
solicitante y a la actividad docente 
propuesta. 
 
Pendiente: Staff Mobility for 
Teaching (anexo IV) 
cumplimentado y firmado por el 
solicitante. 

***3822** Luis 
Sánchez 
Guillén 

 
 
 
Departamento de 
Patología y Cirugía 

 
 
 
Italia 

 
Pendiente: carta de invitación 
debe hacer expresa referencia al 
solicitante y a la actividad docente 
propuesta. 
 

***0259** María 
Serrano 
Segarra 

Departamento de 
Ciencia Jurídica Italia 

Pendiente: Firma del interesado 
en el impreso de solicitud (Anexo 
II). 
 
Pendiente: Staff Mobility for 
Training (anexo IV) 
cumplimentado y firmado por el 
solicitante e incluir la descripción 
del plan de formación específico 
en dicho anexo. 
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