
                                                                         

 

 
LISTADO DEFINITIVO DE LA MOVILIDAD ERASMUS+ CON FINES 
FORMATIVOS (STT) 2016/17 (segundo período) 

Con fecha de 08 de noviembre de 2016, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 
a través del Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación publica el presente 
listado definitivo en el que se concede plaza y beca para participar en el programa de 
movilidad Erasmus+ con Fines Formativos de corta duración (STT) durante el curso 
2016/2017 a los siguientes participantes: 

DNI Nombre 
42849839B ARTEAGA ORTIZ, JESUS 

43649723R BARBER PÉREZ, PATRICIA LUCÍA 

42849751S DÍAZ MEDEROS, NEREIDA PINO 

07958883D DOMINGUEZ GARCIA, CARLOS ALBERTO 

44740479M DOMÍNGUEZ MONTESDEOCA, DAVID 

42843589V HENRÍQUEZ BETANCOR, MARÍA 

42087524P PADRÓN CHINEA, JOSÉ ALEJANDRO 

43767539B RODRÍGUEZ ARMAS, MARÍA DEL MAR 

43757513J RODRÍGUEZ HERRERA, JOSÉ MANUEL 

42743868R SUÁREZ BOSA, MIGUEL 

 

Quedando excluidos los siguientes participantes: 

DNI Nombre Motivo 

43760868X AGUIAR QUINTANA, JUANA 
TERESA 

Los Congresos no están 
contemplados dentro de la 
convocatoria de Movilidad. 

42917208J ALONSO GOMEZ, MARIA JOSE 

Atendiendo al punto 3 de la 
convocatoria, no se concederá ayuda 
de movilidad para trasladarse a un 
mismo destino a dos profesores o a 
dos miembros del personal de 
administración y servicios (PAS) de 
un mismo centro. 

44711100C BETHENCOURT GONZÁLEZ, 
CARLOS ANDRÉS 

No ha cargado el acuerdo de 
movilidad en la plataforma 

43661470H CALCINES PIÑERO, MARÍA 
ASCENSIÓN 

No ha cargado el acuerdo de 
movilidad en la plataforma 



                                                                         

 

42832725D CARRIÓN PÉREZ, JOSÉ 
CARLOS 

No ha cargado el acuerdo de 
movilidad en la plataforma 

20454932C DAVID NEGRE, TATIANA No ha cargado el acuerdo de 
movilidad en la plataforma 

43647833C FERNÁNDEZ SARMIENTO, 
CELIA 

No ha cargado el acuerdo de 
movilidad en la plataforma 

78496211V GIL SÁNCHEZ, GUACIMARA No ha cargado el acuerdo de 
movilidad en la plataforma 

52832412D HERNÁNDEZ LÓPEZ, LIDIA 
ESTHER 

Faltan firmas y sellos de origen y 
destino 

43799421S LEON ALBERTO, MARIA 
DESIREE 

Atendiendo al punto 3 de la 
convocatoria, no se concederá ayuda 
de movilidad para trasladarse a un 
mismo destino a dos profesores o a 
dos miembros del personal de 
administración y servicios (PAS) de 
un mismo centro. 

42802840R MARTÍNEZ MORILLA, JULIO 
ANDRÉS 

No ha cargado el acuerdo de 
movilidad en la plataforma 

X00686282P OXBROW , GINA LOUISE 

La firma del Responsable de la 
ULPGC ha de ser del Director de la 
Facultad. Falta firma y sello de 
destino. 

43750273H RAMÍREZ SÁNCHEZ, MANUEL 
ENRIQUE 

No ha cargado el acuerdo de 
movilidad en la plataforma 

42818125Z RAMÓN MOLINA, ELISA MARÍA No ha cargado el acuerdo de 
movilidad en la plataforma 

45550613X RAMON PEREZ, NOELIA MARIA 

Atendiendo al punto 3 de la 
convocatoria, no se concederá ayuda 
de movilidad para trasladarse a un 
mismo destino a dos profesores o a 
dos miembros del personal de 
administración y servicios (PAS) de 
un mismo centro. 

42857220D RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, 
HORACIO 

No ha cargado el acuerdo de 
movilidad en la plataforma 

42887077N ROGER BATISTA, PILAR No ha cargado el acuerdo de 
movilidad en la plataforma 

42803176S SANTANA DÍAZ, JUAN CARLOS Falta firma y sello de las instituciones 
de origen y destino 

 


