Boletín Oficial de la UMH, 17 de junio de 2021

Vistes les bases de la convocatòria d’ajudes del
Programa de projectes docents d’internacionalització
a casa “PRODIC-UMH” 2021;

Vistas las bases de la convocatoria de ayudas del
Programa
de
proyectos
docentes
de
internacionalización en casa “PRODIC-UMH” 2021;

Vist el llistat provisional de sol·licituds admeses,
pendents d’esmena i excloses;

Visto el listado provisional de solicitudes admitidas,
pendientes de subsanación y excluidas;

Finalitzat el termini atorgat als interessats per a
esmenar els errors observats i/o formular les
al·legacions que pertoquen;

Finalizado el plazo otorgado a los interesados para
subsanar los errores observados y/o formular las
alegaciones a que hubiera lugar;

El vicerector de Relacions Internacionals de la UMH
procedeix a publicar:

El vicerrector de Relaciones Internacionales de la UMH
procede a publicar:

- El llistat definitiu de sol·licituds admeses i excloses
(annex I)

- El listado definitivo de solicitudes admitidas y
excluidas (anexo I)

Contra la present resolució que esgota la via
administrativa, es pot interposar potestativament un
recurs de reposició davant del Sr. Rector Magnífic en
el termini d’un mes comptador des de la data de
publicació o interposar un recurs contenciós
administratiu
davant
del
Jutjat
Contenciós
Administratiu d’Elx, en el termini de dos mesos
comptadors des de la data de la publicació, sense
perjudici que es puga interposar qualsevol altre que
s’estime oportú, d’acord amb el que disposen l’article
123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques
(BOE 2 d’octubre de 2015) i l’article 46.1 de la Llei
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa
de 13 de juliol de 1998 (BOE 14 de juliol de 1998).

Contra la presente resolución que agota la vía
administrativa, se podrá interponer potestativamente
recurso de reposición ante el Sr. Rector Magnífico en
el plazo de un mes a contar desde la fecha de
publicación o interponer recurso contenciosoadministrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Elche, en el plazo de dos meses a
contar desde la fecha de la publicación, sin perjuicio
de que se pueda interponer cualquier otro que estime
oportuno, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (BOE 2 de octubre de 2015)
y el artículo 46.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa de 13 de julio de 1998
(BOE 14 de julio de 1998).

En cas d’interposar el recurs potestatiu de reposició,
no es pot interposar un recurs contenciós administratiu
fins que siga resolt expressament o s’haja produït la
desestimació presumpta del recurs de reposició
interposat.

En el caso de interponer el recurso potestativo de
reposición, no se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo hasta que sea resuelto
expresamente o se haya producido la desestimación
presunta del recurso de reposición interpuesto.
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ANNEX I

ANEXO I

SOL·LICITUDS ADMESES A TRÀMIT

SOLICITUDES ADMITIDAS A TRÁMIT

Nombre

Apellidos

DNI/NIE

Lucrecia

Acosta Soto

***7920**

Salvador

Alcaraz Carrasco ***7532**

María José

Argente
Carrascosa

***9588**

Juana

Aznar Márquez

***9756**

Irene

Belmonte Martín ***8148**

Alejandro

Bia Platas

****5994*

Beatriz

Bonete López

***9893**

José Manuel

Brotons Martínez ***0556**

José María

Cámara Zapata

Pablo

Corral González ***1905**

Laura

Cortés Selva

***7317**

Elena

Crespo Navarro

***7258**

Diego

Echevarria Aza

***4917**

Cordelia

Estevez Casellas ***6508**

***1877**

Título del proyecto
PRÁCTICAS DE AULA: ePARASITOLOGY
EN LA UNIVERSIDAD DE MONFORT.
Resolución de modelos de validación en
entornos colaborativos e internacionales
Proyecto docente de
internacionalización con la Wroclaw
University of Environmental and Life
Sciences (UPWr)
Los TFG con perspectiva ODS como
fuente generadora de aprendizaje
cooperativo y alianzas entre
universidades.
Aprendizaje Intercultural - Intercultural
Learning
Internacionalización en Informática y
Ciencia de Datos
Impacto de la pandemia en las
residencias gerontológicas: necesidades
y prácticas para reducir el daño
psicosocial.
La innovación docente para la
sustitución del aguacate por cítricos en
Tancítaro, Michoacán (México)
Intercambio virtual para mejora en el
diseño de instalaciones de control y
automatización de clima y riego en
invernadero con integración de energías
renovables
Intercambio virtual de estudiantes de
ingeniería de telecomunicación
Storytelling without frontiers
Seminario práctico interuniversitario
sobre inmigración y asilo en la Unión
Europea
Intercambio virtual para la inmersión
cultural, social y académica entre
estudiantes antes de la realización de
estancias prácticas en el extranjero. Un
herramienta piloto para los programas
Erasmus K107
Menores víctimas de acoso escolar:
Impacto, implicaciones y propuesta de
intervención, una visión trans cultural

Solicita *
A,B o C
B
A

B

C
A
B

B

B

A
A
A

B

A

B
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José Antonio Flores Yepes

***0481**

Beatriz

***7033**

Antonio

Martín del Río
Martínez
Gabarrón

***0568**

Caso práctico de internacionalización
docente en Biotecnología Animal con la
Universidad ETH de Zurich
Desarrollo de competencias para la
empleabilidad desde una perspectiva
internacional en el contexto europeo:
actividad docente conjunta
Docencia online internacional:
Conferencias sobre “Migraciones en la
frontera sur y la protección de los
Derechos Humanos: Derecho y Política a
debate”.
Integración del Intercambio Virtual entre
la asignatura de Máster “Biotecnología
de Nutracéuticos” y el Máster
Internacional en Ciencias Agrícolas
(IMAS) de la Universidad de Aviñón.
Análisis de las instalaciones de
fontanería y saneamiento en industrias
agroalimentarias.
Co-tutela de Trabajos Final de Máster
(TFM) entre el Máster en Gestión de
RR.HH., Trabajo y Organizaciones
(MARHTO) de la Universidad Miguel
Hernández de Elche y el Magister en
Psicología Social de la Universidad de
Talca (Chile) y el Máster en Psicología
Social y del Trabajo de la Universidad de
Palermo (UNIPA), Italia
Los materiales en el diseño de proyectos
agroindustriales

José Joaquín

Mira Solves

***2330**

SPEAKING-UP

María de la
Luz

Garcia Pardo

***6934**

Adrián

García Selva

***9570**

Lerdys Saray

Heredia López

***0359**

María

Herranz López

***5256**

Cruz
Francisco
Javier

Morenilla Palao
Moreno
Hernández

***1877**

Juan Antonio Moreno Murcia

***9798**

Sara

Moreno Tejada

***6919**

Manuel

Moya Ramón

***9174**

María Jesús

Navarro Ríos

***0610**

***3309**

Internacionalización del curriculo y
desarrollo de competencias
internacionales mediante el intercambio
virtual y participativo de estudiantes de
grado con profesorado internacional
(University College London, UCL)
Virtual Exchange in Sport Sciences
Research – VExSport.
Internacionalización universitaria online
de las actividades acuáticas
La Historia Constitucional Comparada:
España y Alemania.
Monitorización de la fatiga en el
proceso de planificación del
entrenamiento en el deporte de alto
rendimiento.
PROYECTO DOCENTE PARA LA
PROYECCIÓN PROFESIONAL EN

B

B

A

A

B

C
B
B

B
A, B
A
A

B
B
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Ana Pilar

Nso Roca

***2590**

Alfonso

Ortega Giménez ***4248**

Maria

Pastor Valero

***8543**

Enrique

Perdiguero Gil

***2977**

Bartolomé

Pérez Gálvez

***4614**

Yolanda

***9835**

Alberto

Quiles Marcos
Rodríguez
Martínez

Javier

Ruiz Ramírez

***4624**

Federico

Salas Lucia

***3279**

Ángel

Solanes Puchol

***4605**

Cristina

Soto Sánchez

***1080**

José Vicente

Toledo
Marhuenda

***9935**

Mª Isabel

Tomás Rodríguez ***0738**

***9079**

COOPERACION AL DESARROLLO EN
COTEXTOS LATINOAMERICANOS EN LA
ESPECIALIDAD DE EXPLOTACIONES
AGROPECUARIAS DEL GRADO EN
INGENIERÍA AGROALIMENTARIA Y
AGROAMBIENTAL DE LA UMH. Y del
contexto agropecuario europeo para el
alumnado iberoamericano.
Virtual Exchange como herramienta
potenciadora del aprendizaje en
alumnos del Grado de Medicina.
Seminario docente internacional “Cine y
Derecho internacional privado”.
Globalización y Medicalización de la
vida: conociendo su realidad a través de
una actividad docente de Intercambio
Virtual.
Ciencia, medicina y sociedad: la
eugenesia en Brasil (siglos XIX y XX)
Seminario virtual “Patología Dual en
Trastorno Mental Grave”
El Código Deontológico del Psicólogo/a:
una Experiencia Práctica Intercultural
Virtual Exchange in Engineering Studies
Intercambio virtual y aprendizaje basado
en proyectos en instalaciones de
climatización
Interacción Virtual Colaborativa entre
Estudiantes y Profesores la Universidad
Miguel Hernández y de la Universidad
de Chicago. Una Experiencia Piloto.
Virtual Exchange entre el Máster en
Gestión de RR.HH, Trabajo y
Organizaciones (MARHTO) de la
Universidad Miguel Hernández de Elche
y el Magíster en Psicología Social de la
Universidad de Talca (UTALCA), Chile
Tutorización colaborativa internacional
para la realización de un Trabajo de Fin
de Grado a distancia: aprendizaje de las
técnicas de transfección viral para el
marcaje neuronal retrógrado con
vectores virales de bioseguridad tipo II y
análisis histológico
REALIZACIÓN DE CASOS CLÍNICOS EN
FISIOTERAPIA BAJO EL MODELO DE LA
CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DEL
FUNCIONAMIENTO, DISCAPACIDAD Y
SALUD.
Virtual Exchange Universidade Estadual
do Sudoeste da Bahia (UESB) /

A
B

A, B
B
B
A
A, B

A

A

A

C

B
A
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Universidad Miguel Hernández de Elche
(UMH). Abordaje de un paciente de
estancias clínicas desde la perspectiva
de los dos países.
*Sol·licita:
A: Integració de l’Intercanvi Virtual (Virtual Exchange VE) en assignatures.
B: Organització d’activitats docents conjuntes amb
universitats estrangeres que fomenten la interacció de
l’estudiantat UMH amb professors i estudiants
internacionals.
C: Cotutela de treballs final de grau i treballs final de
màster amb professors estrangers de prestigi.

*Solicita:
A: Integración del Intercambio Virtual (Virtual Exchange
- VE) en asignaturas.
B: Organización de actividades docentes conjuntas con
universidades extranjeras que fomenten la interacción
del estudiantado UMH con profesores y estudiantes
internacionales.
C: Co-tutela de trabajos final de grado y trabajos final
de máster con profesores extranjeros de prestigio.

SOL·LICITUDS EXCLOSES

SOLICITUDES EXCLUIDAS

Nombre Apellidos
Rubén

Francés Guarinos

Motivo
Título del proyecto
Research tools and communication skills Solicitud no presentada por SEDE
in Immunology
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