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Vicerrectorado de Internacionalización 

EURECA-PRO 

RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 2023 por la que se aprueba la lista de admitidos 
y excluidos y se publica la propuesta de resolución provisional a la convocatoria de 
ayudas de movilidad Erasmus+ con fines de formación de personal docente para 
participación en la parte presencial de cursos de formación en metodologías 
docentes ofrecidos por la Universidad Europea EURECA-PRO 

El Vicerrector de Internacionalización, a propuesta de la Comisión de Selección establecido en la presente 
convocatoria de ayudas para realizar estancias de movilidad con fines de formación, en el uso de las competencias 
que le han sido atribuidas y una vez transcurrido el plazo de solicitud, acuerda publicar la lista de Admitidos y 
excluidos: 

NIF Primer apellido Segundo apellido Nombre SOLICITUD 
***6515** Alonso Morais Ángela ADMITIDA 
***4851** Bécares Mantecón Eloy ADMITIDO 
***3154** Blanco Moreno Sofía ADMITIDA 
***6484** Díaz Martínez Mario ADMITIDO 
***1055** Ferrero González Javier ADMITIDO 
***5961** García Llamas Paula ADMITIDA 
***7318** Perrino Peña María ADMITIDA 
***8514** Pérez Díez María del Carmen ADMITIDA 

Dado que no hay ningún aspirante excluido se eleva a definitiva la lista provisional. 

Adicionalmente, y al no haber ningún candidato excluido, se resuelve otorgar una plaza a cada uno de los 
solicitantes. Los solicitantes podrán subsanar posibles errores o interponer alegaciones ante la Comisión 
de Selección ante esta resolución provisional, en los 5 días naturales siguientes a la publicación durante los 
cuales se podrá remitir la documentación al correo convocatoriasrrii@unileon.es indicando en el asunto: 
“Convocatoria FORMACÍON EURECA-PRO”. 
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Vicerrectorado de Internacionalización 

En León a 10 de Febrero de 2023 

Fdo. D. Roberto Baelo Álvarez* 

Vicerrector de Internacionalización 

Universidad de León 

*Por delegación del Rector en Resolución de 15 de septiembre de 2020

(BOCYL de 23 de septiembre de 2023)


