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CONVOCATORIA 2020-2021 

PROGRAMA DE APRENDIZAJE PERMANENTE ERASMUS+ 

Movilidades de docencia o formación para el profesorado STA-STT 

PUBLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE PERSONAL ADMITIDO Y NO ADMITIDO 

 

La comisión responsable de la ordenación de los aspirantes a recibir una de las 28 becas con aportación económica concedidas a nuestro                      

centro para realizar una movilidad con fines de formación o docencia durante el período comprendido entre el 23 de Noviembre de 2020                      
1

y el 30 de Septiembre de 2021. 

HA RESUELTO 

 

PRIMERO: publicar la lista definitiva de personal admitido para recibir una de las becas con aportación económica concedida por la Unión                     

Europea para realizar una movilidad con fines de docencia o formación.  

SEGUNDO: publicar la lista definitiva de personal con carta de invitación y apto para realizar una segunda movilidad con derecho a                     

percibir una beca con fines de docencia o formación. 

TERCERO: tras la adjudicación definitiva, quedan vacantes 21 becas con aportación económica por lo que se abrirá una nueva                   

convocatoria durante el mes de enero 2021 para permitir a todo aquel personal interesado participar en la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

1 Siempre que la situación Sanitaria lo permita 
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 Listado definitivo de personal admitido con carta de invitación y con derecho a percibir una beca con ayuda económica: 

 

 

 

Listado definitivo de personal con carta de invitación y apto para realizar una segunda movilidad con derecho a percibir una beca: 

 

 

Málaga, a 23 de Noviembre de 2020 

La responsable de la oficina de Relaciones Internacionales, Sonia Carillo  
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Identificador 
Participante Destino Puntuación Idioma 

Propuesta 
Trabajo 

Nuevo Acuerdo 
Bilateral 

Colaboración 
Erasmus+ TOTAL 

***616M Szeged 2 1 0 0,3 3,3 

***794K Aosta 2 1 0 - 3 

***648M Antwerpen 2 1 0 - 3 

***651A Évora - 1 0 0,1 1,1 

***754E Évora - 1 0 - 1 

Identificador 
Participante Destino Puntuación Idioma 

Propuesta 
Trabajo 

Nuevo Acuerdo 
Bilateral 

Colaboración 
Erasmus+ TOTAL 

***648M Feldkirch 2 1 1 - 4 

***616M Varsovia 2 1 0 0,3 3,3 


