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

Curso 2020/2021 
 

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 2020/2021, 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 la 
fecha y horarios indicados a continuación, en la Oficina de Programas de Intercambio de 
la Facultad de Derecho y CCEE y Empresariales: 
 
Martes 30 de junio  
 

Apellidos Nombre Hora 

Alcántara Martínez Juan Rafael 10.00-10.15 

Gálvez Pecci Ana 10.15-10.30 

Ordóñez Peña Rafael Ángel 10.30-10.45 

Prados Jiménez José Antonio 10.45-11.00 

Rojas Quintana Gloria 11.00-11.15 

 
 
 
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, deben avisar previamente a ese mismo 

correo y su entrevista se realizará por videoconferencia, de la que se le enviará el 

correspondiente enlace para desarrollarla en la misma fecha y hora asignada. 

 

 

Córdoba, 23 de junio de 2020,  

Sandra Mª Sánchez Cañizares 
Vicedecana de Relaciones Internacionales e Institucionales 

  

mailto:r-exteriores@uco.es


Anexo I – Solicitantes admitidos, excluidos y baremación 
provisional 

 
SOLICITANTES ADMITIDOS 

 

Apellidos Nombre 
Expediente 

(s/10) 
Expediente 

(s/7) 
Idioma 

(s/1) 

Alcántara Martínez Juan Rafael 6.2 4.34 0 

Gálvez Pecci Ana 7.33 5.131 0.3 

Ordóñez Peña Rafael Ángel 7.27 5.089 0.2 

Prados Jiménez José Antonio 6.36 4.452 0.2 

Rojas Quintana Gloria 7.67 5.369 0.4 
  

 
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. 
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