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Resolución de concesión de Becas Erasmus+ y bolsas de viaje SMS Estudios de Máster 

2017/2018 

 

Resolución del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, de fecha 23 de noviembre de 

2017, por la que se conceden Becas Erasmus+ y bolsas de viaje (Acción KA103) Movilidad de 

estudios “SMS” (Student Mobility for Studies) (MÁSTER) Curso 2017/18 

 
Con fecha 24 de julio de 2017 se publicaron las Bases reguladoras y Convocatoria de Becas 

Erasmus+ (Acción KA103) Movilidad de Estudios “SMS” (Student Mobility for Studies) 

(MÁSTER) Curso 2017-2018.  

 

Agotado el plazo de presentación de solicitudes, se procedió a la comprobación de las mismas de 

conformidad con las Bases Sexta y Séptima de dichas Bases reguladoras y Convocatoria. 

 

De conformidad con la Base Octava, a fecha 13 de noviembre de 2017 se publicó un listado 

provisional de admitidos-excluidos y propuesta provisional de concesión, concediéndose un 

plazo para la subsanación de las solicitudes incompletas y para la presentación de las alegaciones 

que se estimasen oportunas. Advertido de oficio error en la propuesta provisional, y corregido el 

mismo, se publica la presente 

 

RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apellidos Nombre Máster Destino 
Idioma 

(30%) 

Expediente 

(70%) 
Total 

Milazzo Filippo 
Máster Universitario en 

Ingeniería Agrónomica 

Cranfield 

(Reino Unido) 
1,5 6,76 8,26 

Pérez 

Carrascosa 
Beatriz 

Máster Universitario en 

Ingeniería Agronómica 

Cranfield 

(Reino Unido) 
2 6,22 8,22 

Fernández 

Habas 
Jesús 

Máster Universitario en 

Ingeniería de Montes 

Cranfield 

(Reino Unido) 
0 6,93 6,93 

Nº de Anuncio: 2017/00727

Fecha de Publicación: 23/11/2017

BOUCO
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LISTADO DE SUPLENTES 

 

 

LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS-EXCLUIDOS 

 

Conforme a lo establecido en la base Décima de las bases reguladoras de la convocatoria, el 

alumnado que haya resultado adjudicatario de una beca, dispone de plazo hasta el 12 de 

diciembre de 2017 (incluido) para enviar el documento de aceptación por correo electrónico a la 

dirección infoori@uco.es.  

 

La no aceptación de la beca en el periodo establecido conllevará la pérdida de cualquier derecho 

sobre esta convocatoria, a considerar al interesado decaído en su derecho, pero no supondrá 

penalización para la participación en las convocatorias de movilidad para estudiantes que la 

Universidad de Córdoba convoque en el curso académico 2018-2019. 

 

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, y conforme a lo establecido en los 

artículos 9.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y 123 

de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas podrá interponerse, en el plazo de un mes, recurso potestativo de 

reposición ante el Rector de la Universidad de Córdoba, a través del Registro General de la 

Universidad situado en el edificio del Rectorado, Av. Medina Azahara 5, del Registro Auxiliar 

situado en el Campus de Rabanales, Registro Electrónico de la Universidad, o través de los 

Registros Públicos a los que se refiere el artículo 16.4 de la Ley 39/2015. Alternativamente, 

podrá interponerse, de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 

de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, recurso contencioso- 

administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la publicación de la 

presente resolución. 

 

 

 

Nuria Magaldi Mendaña 

Vicerrectora de Relaciones Internacionales 

(P. D. BOJA 26 junio 2014, nº 122 pág. 56) 

Apellidos Nombre Máster Destino 
Idioma 

(30%) 

Expediente 

(70%) 
Total 

Sánchez Muñoz Daniel 
Máster Universitario en 

Ingeniería Agrónomica 

Cranfield 

(Reino Unido) 
0 5,80 5,80 

Martínez 

Maldonado 
Pablo 

Máster Universitario en 

Ingeniería Agronómica 

Cranfield 

(Reino Unido) 
0 5,06 5,06 

Apellidos Nombre Máster Destino 
Estado 

solicitud  
Observaciones / Causa 

Áviles Tavira Concepción 
Máster Universitario en 

Cinematografía 
Messina (Italia) Excluida 

No acredita nivel B2 idioma 

impartición 
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