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Año académico 2021/22   
Tipo programa de intercambio Erasmus   
Centro 102 - Facultad de Derecho   
      
Primer 
Apellido 

Segundo 
Apellido Nombre Motivos de exclusión 

Aceves Fontan 
Blanca 
Laura 17 - Solicitud irregular 

Aghlilich Labrouzi Mariam 17 - Solicitud irregular 

Arroyo de la Morena David 17 - Solicitud irregular 

Baillo 
Sanchez-
Harguindey Iria 

9 - No haber superado al menos 60 créditos, o equivalentes, del plan por el que se solicita la 
beca 

Ballesteros Herranz Nicolas 
9 - No haber superado al menos 60 créditos, o equivalentes, del plan por el que se solicita la 
beca 

Belmonte Torrellas Lara 17 - Solicitud irregular 

Beltran Skouvari Alexia 
265 - Haber realizado ya estancia/s erasmus cuya duración sumada a la solicitada en esta 
convocatoria supera los 12 meses (24 meses en el caso de estudios de Medicina) 

Carmona Sánchez Jaime 
9 - No haber superado al menos 60 créditos, o equivalentes, del plan por el que se solicita la 
beca 

Escutia Fernandez Carlota 17 - Solicitud irregular 

Fairén Díaz Maria 10 - No tener pendiente de matricular el número mínimo de créditos requerido 
Garcia de 
Prado Diaz Jares Paloma 14 - No acreditar conocimiento del idioma(s) requerido(s) 

Giner Lopez Pablo 14 - No acreditar conocimiento del idioma(s) requerido(s) 
Gonzalez-
Pecellin Moranchel Antonio 17 - Solicitud irregular 

Gulmanelli de Yturriaga Pablo 17 - Solicitud irregular 

López Parga Carolina 
9 - No haber superado al menos 60 créditos, o equivalentes, del plan por el que se solicita la 
beca 

Mansukhani Mansukhani Raul 17 - Solicitud irregular 

Martinez Blanco Marta 14 - No acreditar conocimiento del idioma(s) requerido(s) 

Martinez Sanchez Carlos 17 - Solicitud irregular 

Mazy Sanchiz Teresa 
9 - No haber superado al menos 60 créditos, o equivalentes, del plan por el que se solicita la 
beca 

O Donnell Vazquez Elena 17 - Solicitud irregular 

Peinado Vela Cristina 14 - No acreditar conocimiento del idioma(s) requerido(s) 

Ros Cabezas Beatriz 17 - Solicitud irregular 

Salado Cordero Marina 17 - Solicitud irregular 

Shan Bai Sandra 18 - Solicitud fuera de plazo 



Vaz-Serra Sicilia Clara Irene 17 - Solicitud irregular 

 
 
    

      

   

Leyenda Motivos de exclusión   
241 Incumplir alguno de los criterios específicos del Centro   

7 
No estar en posesión de la nacionalidad o residencia adecuada, o no acreditarlo 
documentalmente   

8 No estar matriculado oficialmente en el curso académico actual   

9 
No haber superado al menos 60 créditos, o equivalentes, del plan por el que se solicita la 
beca   

10 No tener pendiente de matricular el número mínimo de créditos requerido   

13 
No aportar carta del coordinador del Máster Oficial o del tutor o director de tesis (Doctorado) 
o estar incompleta   

14 No acreditar conocimiento del idioma(s) requerido(s)   

15 No aportar certificado oficial de estudios realizados fuera de la UAM   
17 Solicitud irregular   
18 Solicitud fuera de plazo   
19 Estudios solicitados no válidos   

264 Renuncia no aceptada a un programa de movilidad   

265 
Haber realizado ya estancia/s erasmus cuya duración sumada a la solicitada en esta 
convocatoria supera los 12 meses (24 meses en el caso de estudios de Medicina)   

355 No aportar formulario de preferencias   
284 No aportar justificante del pago de la tasa de tutela académica   

285 Estar matriculado en estudios expresamente excluidos en la convocatoria   

 


