
                                                                                                                                   

 

 

 

LISTA DE ADMITIDOS ERASMUS+ IES TÁMARA 

 

Las siguientes listas son las de alumnado y profesorado que puede acceder al 

proyecto según la modalidad solicitada. Deberán seguir las instrucciones que se 

detallan al final del documento. 

Las personas que quieran reclamar la lista tendrán un plazo de 7 días naturales 

desde el día de su publicación en el blog del centro. 

 

Alumnado admitido: 

Cintia de la Guardia Rivero. 

Sabrina Valentina Rodríguez Velásquez. 

Nichel Rubén Zúñiga García. 

Pablo Trujillo Rivero. 

Máximo Olaizola Wahnschaffe. 

Isabel del Carmen Guerra Ojeda. 

Júlia Krüger Rodríguez. 

Paola Mejías Vega. 

Omaima Bachou Mohamed. 

Saray Daydara Alemán García. 

Faina Martel Guédes 

Dayanara Trujillo Pons 

 

Profesorado admitido: 

Miguel Ángel Mederos González 

Beatriz Valentín Santana 

Mª Mercedes Tukermán Vera 

Mª Carmen Sánchez Suárez 

Sonsoles Callero Rodríguez 

Javier Caraballo Viña 

Gabriel Iglesias Marcial 

 

Se realiza convocatoria de reunión individual para el alumnado de la siguiente 

manera: 



                                                                                                                                   

 

 

Cintia de la Guardia Rivero. Martes 7 Febrero 13:10h 

Sabrina Valentina Rodríguez Velásquez. Martes 7 Febrero 13:10h 

Nichel Rubén Zúñiga García. Martes 7 Febrero 13:10h 

Pablo Trujillo Rivero. Jueves 9 Febrero 8:55h 

Máximo Olaizola Wahnschaffe. Jueves 9 Febrero 8:55h 

Isabel del Carmen Guerra Ojeda. Pendiente de superación 1º curso 

Júlia Krüger Rodríguez. Pendiente de superación 1º curso 

Paola Mejías Vega. Pendiente de superación 1º curso 

Omaima Bachou Mohamed. Pendiente de superación 1º curso 

Saray Daydara Alemán García. Pendiente de superación 1º curso 

Faina Martel Guédes Pendiente de superación 1º curso 

Dayanara Trujillo Pons Pendiente de superación 1º curso 

 

Se realiza convocatoria grupal del profesorado admitido el día Miércoles 8 a las 

10:45h en el salón de actos dónde se darán instrucciones de los pasos para 

continuar en el procedimiento.  

 

El Equipo Erasmus Támara 

 

 

    En San Fernando de Maspalomas a 02 de Febrero de 2023 



                                                                                                                                   

 

 

BAREMO: 
1. Expediente académico (30%): Se tendrán en cuenta todas las calificaciones 

de los módulos cursados hasta el momento. 
2. Valoración Equipo Educativo (20%): Se tendrán en cuenta cualidades 

valoradas por la filosofía Erasmus como son solidaridad, atención a la 

diversidad, trabajo en equipo… 
3. Nivel de idioma diferente al castellano (30%): Se realizará un examen de nivel 

y se recogerán certificados oficiales. Se tendrán en cuenta lenguas maternas.  
4. Entrevista personal (20%): La llevará a cabo el  Departamento Erasmus 

Támara y valorará aspectos como motivación y adecuación al programa. 

 

CLAUSULAS GENERALES: 
 

1. Todas estas cláusulas serán complementarias a las cláusulas generales y 

condiciones particulares del Convenio de subvención Erasmus+ Formación 

Profesional para estudios y/o prácticas. 
2. Aceptación del alumno en el programa Erasmus+ 

La aceptación de un alumno en el programa Erasmus+ estará sujeta al 

cumplimiento de los requisitos establecidos para la concesión de la beca 

Erasmus+. A saber: 

 Ser alumno de IES Támara o ser titulado por el IES Támara el mismo año de 

la convocatoria 
 El Departamento Erasmus Támara realizará una entrevista personal con 

cada candidato con reserva de plaza para comprobar la idoneidad a la 

movilidad Erasmus.  
 El alumno podrá, por iniciativa propia, formalizar un acuerdo con una 

empresa para realizar su FCT en uno de los países Erasmus. 
 La plaza se considera aceptada tras la firma por parte del participante 

del convenio de subvención. 
 

3. Cancelación por parte del alumno 
La firma del convenio de subvención compromete al alumno a participar en 

el Programa Erasmus e implica que, en caso de cancelación tras la firma, el 

alumno asume la responsabilidad de reintegrar económicamente todos los 

gastos en los que se hubiera incurrido hasta la fecha por parte del centro de 

formación. 

4. Cancelación por parte del Departamento Erasmus Támara 
El Departamento Erasmus Támara se reserva el derecho a expulsar a 

cualquier participante admitido en el programa Erasmus si considera que no 

respeta los acuerdos y responsabilidades asumidas con la firma del Convenio 

de subvención.  

 

Durante la convocatoria 2022/23, el programa Erasmus+ está sujeto a 

modificación derivada de la pandemia por la Covid19 con el fin de 

garantizar la seguridad de los estudiantes y la calidad del mismo. 

 

5. Realización del curso y la prueba de nivel del apoyo lingüístico en línea 

según lo dispuesto en el convenio de subvención. 



                                                                                                                                   

 

 

El alumno tiene la obligación de realizar una prueba inicial de idioma antes 

de la movilidad y una prueba de evaluación de idioma a la finalización de la 

movilidad. Así mismo está obligado a realizar el curso de idioma online de la 

plataforma OLS.  

 

6. Seguro 
El centro de formación proporcionará al participante una póliza de seguro 

privada (médico, de accidentes y de responsabilidad civil). El importe de la 

póliza será descontado del montante económico de la beca Erasmus que 

corresponda al alumno. El Departamento Erasmus Támara actúa como 

intermediario entre la compañía aseguradora y los participantes del 

programa Erasmus+ como consumidores de la misma. 

El participante es responsable de la utilización del mismo de acuerdo a la 

documentación informativa que se le proporcionará antes de viajar.  

7. Planificación del viaje y llegada al lugar de destino   
Es obligación del participante consultar al Departamento Erasmus Támara 

antes de la compra del billete de avión, esperar el visto bueno del mismo e 

informar de nuevo tras de la compra del billete.  

No es responsabilidad del Departamento Erasmus Támara cualquier gasto 

incurrido sin que la fecha haya sido acordada por su parte y/o si se requiriese 

realizar un cambio de la fecha de viaje al participante.  

Tras la llegada a la ciudad de destino, el participante tiene la obligación de 

enviar al Departamento Erasmus Támara una copia de la tarjeta de 

embarque en un máximo de 5 días después de la llegada. Tendrá el mismo 

plazo a su regreso. 

8. Responsabilidad del  Departamento Erasmus Támara 
El Departamento Erasmus Támara se compromete a seleccionar buenos 

candidatos, ayudarles a ser admitidos por Erasmus y encontrar una empresa 

donde puedan realizar su periodo de prácticas; además de formarles para 

que aprovechen al máximo su experiencia profesional y cultural así como 

servir de intermediarios entre los participantes y las empresas.  

 


