
Convocatoria de becas para tutores y tutoras de programas de intercambio de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales  (Programa Buddy)

Curso 2019/2020

De conformidad con lo previsto en la base 7 de la Convocatoria de becas para tutores y 
tutoras de programas de intercambio de la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas 
y Empresariales (Programa Buddy) Curso 2019/2020, se publica lista de solicitantes 
admitidos al procedimiento y baremo provisional de sus méritos (Anexo I).

Asimismo, se convoca a los admitidos a la entrevista personal que tendrá lugar en las 
fechas y horarios indicados a continuación, en la Oficina de Programas de Intercambio 
de la Facultad de Derecho y CCEE y Empresariales:

Martes 25 de junio de 11:30 a 13:30 h:
Barquero García Mª Victoria
López Tagouracht Sofía
Morales Reina Francisco
Navío Jiménez Álvaro

Jueves 27 de junio de 12:00 a 13:30 h:

Prados Jiménez José Antonio
Pulido Luján José Luis
Vallejo Lesmes Juan

Cada uno de los solicitantes habrá de entregar la documentación que acredita los 
niveles de idiomas indicados en su solicitud. En caso de que los solicitantes se 
encuentren realizando alguna movilidad, habrán de remitir esta documentación 
escaneada a r-exteriores@uco.es. En ese caso, su entrevista se realizará por 
vídeoconferencia por Skype, para lo que habrán de indicar a ese mismo correo su 
nombre de usuario para realizar la vídeollamada.

Córdoba, 19 de junio de 2019, 

Sandra Mª Sánchez Cañizares
Vicedecana de Relaciones Internacionales e Institucionales



Anexo I – Solicitantes admitidos, excluidos y baremación 
provisional

SOLICITANTES ADMITIDOS

Apellidos Nombre
Expediente 

(s/10)
Expediente 

(s/7)
Idioma 

(s/1)
Barquero García Mª Victoria 6,51 4,557 0,2
López Tagouracht Sofía 7,26 5,082 0,1
Morales Reina Francisco 6,65 4,655 0,1
Navío Jiménez Álvaro 7,51 5,257 0,1
Prados Jiménez José Antonio 6,47 4,529 0,3
Pulido Luján José Luis 6,33 4,431 0,9
Vallejo Lesmes Juan 6,83 4,781 0,25

Expediente: Nota media sobre 10 y su equivalencia sobre 7.
Idioma: 
* Esta puntuación es provisional, pendiente de la acreditación efectiva por los solicitantes de 
los niveles de idiomas indicados en su solicitud

- 0,1 puntos por cada nivel acreditado de inglés por encima de B1 o de otro idioma por 
encima de A2. 

- 0,2 puntos por cada nivel acreditado de italiano por encima de A2
Los idiomas para los que se indican conocimientos pero no acreditación serán valorados en la 
entrevista personal.


