
                                                                    SUBVENCIONES - PROGRAMA DE MOVILIDAD   

 
Resolución de 16 de diciembre de 2014, por la que se otorgan subvenciones de la modalidad A del programa de estancias de movilidad de profesores e 
investigadores en centros extranjeros de enseñanza superior e investigación. MECD. 
Dr. Maximiliano Fernando Rodríguez González – Duración: 3 meses (USA). Fecha inicio: 01/10/2015. Fecha final: 31/12/2015. Subvención otorgada: 
11.281€. 
 
Resolución de 3 de agosto de 2016, por la que se otorgan subvenciones de la modalidad A del programa de estancias de movilidad de profesores e 
investigadores en centros extranjeros de enseñanza superior e investigación.  
Dr. Josep Usall Rodié – Duración: 3 meses (USA). Fecha inicio: 01/02/2017. Fecha final: 30/04/2017. Subvención otorgada: 11.281€. 
 
Resolución de 3 de agosto de 2016, por la que se otorgan subvenciones de la modalidad A del programa de estancias de movilidad de profesores e 
investigadores en centros extranjeros de enseñanza superior e investigación.  
Dra. Rafaela Cáceres Reyes – Duración: 6 meses (Polonia). Fecha inicio: 01/12/2016. Fecha final: 31/05/2017. Subvención otorgada: 16.284€. 
 
Resolución de 31 de julio de 2017, por la que se otorgan subvenciones de la modalidad B del programa de estancias de movilidad de profesores e 
investigadores en centros extranjeros de enseñanza superior e investigación. MECD. 
Dr. Nuno Caiola – Duración: 3 meses (Francia). Fecha inicio: 01/12/2016. Fecha final: 30/06/18. Subvención otorgada: 12.757€. 
 
Resolución de 10 de agosto de 2018, por la que se otorgan subvenciones de la modalidad B del programa de estancias de movilidad de profesores e 
investigadores en centros extranjeros de enseñanza superior e investigación. MECD. 
Dr. Jordi Giné Bordonaba – Duración: 3 meses (Italia). Fecha inicio: 01/01/2019. Fecha final: 31/03/2019. Subvención otorgada: 10.317€. 
 
Resolución de 26 de julio de 2019, por la que se otorgan subvenciones de la modalidad A del programa de estancias de movilidad de profesores e 
investigadores en centros de enseñanza superior e investigación. MECD. 
Dra. Mª Dolors Guardia Gasull – Duración: 4 meses (USA). Fecha inicio: 01/06/2020. Fecha final: 30/09/2020. Subvención otorgada: 13.957€. 
 
Resolución de 26 de julio de 2019, por la que se otorgan subvenciones de la modalidad B del programa de estancias de movilidad de profesores e 
investigadores en centros de enseñanza superior e investigación. MECD. 
Dra. Elsa Varela Redondo – Duración: 6 meses (Reino Unido). Fecha inicio: 01/11/2019. Fecha final: 30/04/2020. Subvención otorgada: 19.620€. 
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Resolución de 26 de julio de 2019, por la que se otorgan subvenciones de la modalidad B del programa de estancias de movilidad de profesores e 
investigadores en centros de enseñanza superior e investigación. MECD. 
Dr. Omar García Tejera – Duración: 6 meses (Australia). Fecha inicio: 01/11/2019. Fecha final: 30/04/2020. Subvención otorgada: 16.580€. 
 


