
CONVOCATORIA DE MOVILIDAD DEL PROGRAMA ERASMUS + 

CURSO 2020/21 

FACULTAD DE DERECHO 

PUBLICACIÓN DE 6 DE FEBRERO DE 2020 

   ANEXO 2: LISTADO DEFINITIVO DE SOLICITUDES EXCLUIDAS 
 

Año académico 2020/21 

Tipo programa de intercambio Erasmus 

Centro 102 - Facultad de Derecho 

 

Le recordamos que su lector de documentos en formato PDF suele tener un buscador donde podrá 
encontrar sus nombres y/o apellidos fácilmente. Habitualmente se suele activar tecleando “Control 
(Ctrl)+F” o “Control (Ctrl)+B”. 

Apellidos, nombre Motivos de exclusión 

Allué Buesa, Clara 14 - No acreditar conocimiento del idioma(s) requerido(s). 

Álvarez Hernández, Silvia 17 - Solicitud irregular. 

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

Díaz Ramírez, Alejandro 17 - Solicitud irregular. 

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

Jiménez Bujalance, Marta 

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). 
17 - Solicitud irregular. 

Jiménez González, Sara 17 - Solicitud irregular. 

Lara Baena, Jaime 8 - Solicitud fuera de plazo. 

Lotero Cabrera, Jorge 17 - Solicitud irregular. 

Martínez Milara, Alejandro 17 - Solicitud irregular. 

Maseda Varela, Manuel 17 - Solicitud irregular. 

Portero Pedraza, Miguel 
10 - No tener pendiente de matricular el número mínimo de créditos 
requerido. 

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

Ramos Valiente, Maria 17 - Solicitud irregular. 

Romero Salas, Nayra 14 - No acreditar conocimiento del idioma(s) requerido(s). 

Sanz Paredes, María del Mar 
10 - No tener pendiente de matricular el número mínimo de créditos 
requerido , 14 - No acreditar conocimiento del idioma(s) requerido(s)  

Usandizaga Alonso-Castrillo, Icíar 
10 - No tener pendiente de matricular el número mínimo de créditos 
requerido. 

 

 

 

 

 



 

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) 

17 Solicitud irregular 

18 Solicitud fuera de plazo 

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) 

284 No aportar justificante del pago de la tasa de tutela académica 

285 
Estar matriculado en estudios expresamente excluidos en la 
convocatoria 

15 
No aportar certificado oficial de estudios realizados fuera de la 
UAM 

19 Estudios solicitados no válidos 

355 No aportar formulario de preferencias 

 


