Boletín Oficial de la UMH, 15 de marzo de 2022

Vista la Resolució rectoral 00466/2022 d’11 de febrer
de 2022 de la Universitat Miguel Hernández d’Elx,
publicada en el DOGV amb data de 18 de febrer de
2022, mitjançant la qual s’aprova la 2a convocatòria
del programa de mobilitat Erasmus + per a personal
docent del curs acadèmic 2021/2022.

Vista la Resolución Rectoral 00466/2022 de 11 de
febrero de 2022 de la Universidad Miguel Hernández
de Elche, publicada en el DOGV en fecha 18 de febrero
de 2022, mediante la que se aprueba la
2.ª convocatoria del programa de movilidad Erasmus +
para personal docente del curso académico
2021/2022.

Vistes les bases de la 2a convocatòria del programa de
mobilitat Erasmus + per a personal docent del curs
acadèmic 2021/2022 i examinada la documentació
presentada pels candidats.

Vistas las bases de la 2.ª convocatoria del programa de
movilidad Erasmus + para personal docente del curso
académico 2021/2022 y examinada la documentación
presentada por los candidatos.

El Vicerectorat de Relacions Internacionals procedeix a:

El Vicerrectorado
procede a:

- Publicar el llistat provisional de sol·licituds admeses,
excloses i pendents d’esmenar.

- Publicar el listado provisional de solicitudes
admitidas, excluidas y pendientes de subsanar.

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.

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 “ExponeSolicita” dirigida al vicerrector de Relaciones
Internacionales.

Elx, 11 de març de 2022

Elche, 11 de marzo de 2022

de

Relaciones

Internacionales

EL VICERECTOR DE RELACIONS INTERNACIONALS
Signat electrònicament per:/Firmado electrónicamente por:
Vicente Micol Molina

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

Pàgina 1 / 6

Boletín Oficial de la UMH, 15 de marzo de 2022

ANNEX I

ANEXO I

LLISTAT PROVISIONAL DE SOL·LICITUDS ADMESES,
EXCLOSES I PENDENTS D’ESMENAR

LISTADO PROVISIONAL DE SOLICITUDES ADMITIDAS,
EXCLUIDAS Y PENDIENTES DE SUBSANAR

Sol·licituds admeses a tràmit

Solicitudes admitidas a trámite

DNI
***9522**

Nombre
Óscar

Apellidos
Martínez Bonastre

Sol·licituds pendents d’esmenar
DNI

Nombre

***7000** Paloma

Departamento
Estadística, Matemáticas e Informática
Solicitudes pendientes de subsanar

Apellidos
Arrabal
Platero

De Haro
***4837** Jose Manuel García

Departamento

Motivos de subsanación

Ciencia Jurídica

Pendiente: Staff Mobility for
Teaching (anexo IV) cumplimentado
con las fechas de la estancia.

Estudios Económicos y
Financieros

Pendiente: no se corresponde la
modalidad solicitada (anexo II) con el
anexo IV con el Staff Mobility
Agreement presentado.
Las fechas de estancia deben ser con
posterioridad a la resolución de la
convocatoria.

***4917** Diego

Echevarría
Aza

Histología y Anatomía
Pendiente: Firma del responsable de
departamento/Centro en el impreso
de solicitud (Anexo II).
Pendiente: Staff Mobility for Training
(anexo IV) cumplimentado con las
fechas de la estancia e incluir la
descripción del plan de formación
específico en dicho anexo (ver nota
1).
Pendiente: Firma del solicitante el
impreso de solicitud (Anexo II).

***6508** Cordelia

Estévez
Casellas

Psicología de la Salud

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 (ver nota
1).
Pendiente: Staff Mobility for Training
(anexo IV) cumplimentado con las
fechas de la estancia e incluir la
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DNI

Nombre

***3555** Marina

Apellidos
García
Saugar

Departamento
Patología y Cirugía

Motivos de subsanación
descripción del plan de formación
específico en dicho anexo (ver nota
1).
Pendiente: carta de invitación debe
hacer expresa referencia al solicitante
y a la actividad de formación
propuesta.

***7779** Eva María

León
Zarceño

Ciencias del
Comportamiento y Salud

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 (ver nota
1).
Pendiente: carta de invitación con
formato oficial de institución de
acogida.
Pendiente: el documento de solicitud
presentado no se corresponde con el
modelo de solicitud de la
convocatoria (Anexo II) y firma del
responsable de departamento/Centro
en el impreso de solicitud.

***8326** Daniel

Lloret Irles

Psicología de la Salud

Pendiente: Staff Mobility for
Teaching (anexo IV) las fechas
indicadas no se corresponden con el
periodo indicado en la convocatoria.
Pendiente: carta de invitación debe
hacer expresa referencia al solicitante
y a la actividad de formación
propuesta.

***1179** Carlos

Lozano
Quijada

Patología y Cirugía

Pendiente: Staff Mobility for Training
(anexo IV) cumplimentado con las
fechas de la estancia e incluir la
descripción del plan de formación
específico en dicho anexo (ver nota
1).
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
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DNI

Nombre

***6504** Cristina

Apellidos
Mora
Rodríguez

Departamento
Estudios Económicos y
Financieros

Motivos de subsanación
descripción del plan de formación
específico en dicho anexo (ver nota
1).
Pendiente: carta de invitación debe
hacer expresa referencia al solicitante
y a la actividad de formación
propuesta.
Pendiente: Firma del responsable de
departamento/Centro en el impreso
de solicitud (Anexo II) e indicar las
fechas de la estancia.

***1428** Johanna

Moreno
Caplliure

Bellas Artes
Pendiente: Staff Mobility for Training
(anexo IV) cumplimentado con las
fechas de la estancia e incluir la
descripción del plan de formación
específico en dicho anexo (ver nota
1).
Pendiente: carta de invitación debe
hacer expresa referencia al solicitante
y a la actividad de formación
propuesta.

Rauf
***1975**

Nouni
García

Patología y Cirugía

Pendiente: el documento de solicitud
presentado no se corresponde con el
modelo de solicitud de la
convocatoria (Anexo II).
Pendiente: Staff Mobility for Training
(anexo IV) cumplimentado no se
corresponde con el curso académico
de la convocatoria e incluir la
descripción del plan de formación
específico en dicho anexo (ver nota
1).
Pendiente: carta de invitación debe
hacer expresa referencia al solicitante
y a la actividad de formación
propuesta.
Pendiente: el documento de solicitud
presentado no se corresponde con el
modelo de solicitud de la
convocatoria (Anexo II).

Maria del
***7717** Carmen

Ortiz Del
Valle

Ciencia Jurídica

Pendiente: Staff Mobility for Training
(anexo IV) se debe incluir la
descripción del plan de formación
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DNI

Nombre

Apellidos

Departamento

Motivos de subsanación
específico en dicho anexo (ver nota
1).

Pendiente: carta de invitación debe
hacer expresa referencia al solicitante
y a la actividad de formación
propuesta.
***0388** Jose Antonio Pérez Juan

Ciencia Jurídica

Pendiente: el documento de solicitud
presentado no se corresponde con el
modelo de solicitud de la
convocatoria (Anexo II) y firma del
responsable de departamento/Centro
en el impreso.

Las fechas indicadas en la solicitud
no coinciden con el periodo indicado
en el anexo IV (staff mobility
Agreement) y tampoco coincide con
la modalidad seleccionada en el
anexo II de solicitud.

***9835** Yolanda

Quiles
Marcos

Ciencias del
Comportamiento y Salud

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 (ver nota
1).
Pendiente: carta de invitación con
formato oficial de institución de
acogida.

***8035** Maria José

Quiles
Sebastián

Ciencias del
Comportamiento y Salud

Pendiente: el documento de solicitud
presentado no se corresponde con el
modelo de solicitud de la
convocatoria (Anexo II).
Pendiente: Staff Mobility for Training
(anexo IV) se debe incluir una
descripción del plan de formación
específico en dicho anexo (ver nota
1).
Pendiente: carta de invitación con
formato oficial de institución de
acogida.
Pendiente: Staff Mobility for Training
(anexo IV) se debe incluir una
descripción del plan de formación
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DNI

Nombre

***9332** Carlos

Apellidos
Soler
Samper

Departamento

Motivos de subsanación
específico en dicho anexo (ver nota
1).

Ciencia Jurídica

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

Toledo
***9935** Jose Vicente Marhuenda Cirugía y Fisioterapia

Pendiente: el documento de solicitud
presentado no se corresponde con el
modelo de solicitud de la
convocatoria (Anexo II).
Pendiente: Staff Mobility for Training
(anexo IV) se debe incluir la
descripción del plan de formación
específico en dicho anexo (ver nota
1).

Nota 1: La finalitat ha de ser l’obtenció de formació
específica, o l’adquisició de coneixements sobre bones
pràctiques desenvolupades en l’organització de
destinació que contribuïsquen a millorar les aptituds
requerides al beneficiari en el seu actual lloc de treball.
Aquesta circumstància ha de quedar prou acreditada
en el programa formatiu aprovat.

Nota 1: La finalidad deberá ser la obtención de
formación específica, o la adquisición de
conocimientos sobre buenas prácticas desarrolladas en
la organización de destino que contribuyan a mejorar
las aptitudes requeridas al beneficiario en su actual
puesto de trabajo. Esta circunstancia deberá quedar
suficientemente acreditada en el programa formativo
aprobado.

Sol·licituds provisionalment excloses

Solicitudes provisionalmente excluidas

DNI

Nombre

Apellidos

Departamento

Motivos de exclusión

***7452**

Ramón

Peral Orts

Ingeniería Mecánica

El destino solicitado no se oferta para
impartir docencia.

***6293**

Cristina
María

Ortega
Jiménez

Ciencia Jurídica, Área
de Derecho
Constitucional

La actividad propuesta en el Staff
Mobility for Training no se ajusta
actividades indicadas en la
convocatoria.
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