
Solicitud de los tutores para petición de becarios AFE-Grado (Curso 2021-22) 

 

ANEXO 1 

SOLICITUD DE LOS TUTORES PARA PETICIÓN DE BECARIOS AFE-GRADO (2021-22) 
 
Ø DATOS GENERALES 

Nombre y apellidos del tutor 
solicitante 

AMPARO CASADO MELO 

Nombre de la actividad para la que se 
solicita un becario 

COORDINACIÓN DEL VICEDECANATO DE ALUMNOS 
CÓD.: 0103 

Breve descripción de la actividad para 
la que se solicita un becario (no más de 2 
líneas) 

Apoyo, orientación y trabajo en las tareas de 
coordinación y gestión del VICEDECANATO DE 
ALUMNOS. 

Facultad o Servicio desde el que se 
hace la petición  

EDUCACIÓN 

Tutor responsable Marque con x lo que proceda 

Responsable de un Servicio de la Universidad  

Decano o Vicedecano X 

Profesor Catedrático  

Profesor Titular  

Profesor Adjunto o Encargado de cátedra con 
acreditación en la figura de “Profesor de universidad 
Privada” o “Profesor Contratado Doctor” y dedicación 
exclusiva en la UPSA. 

 

Nº de becarios que se solicitan: 1 
	
Ø ACTIVIDADES FORMATIVAS PREVISTAS (enumere un mínimo de 3 y un máximo de 5) 

(Tenga en cuenta que al final de la ayuda el alumno deberá justificar que ha adquirido formación en las tareas especificadas) 

1. Colaborar en tareas ofimáticas y de organización - orden de materiales específicos 
relacionadas con la planificación, organización y gestión del Vicedecanato de 
Alumnos. 

2. Gestionar recursos formativos, humanos y materiales. 
3. Coordinación del Practicum para los alumnos presenciales y semipresenciales de la 

Facultad de Educación en los Grados de Infantil y Primaria. 
4. Adquirir destrezas  para la resolución de dudas de los alumnado en prácticas, los 

tutores y coordinadores de prácticas de los centros, los tutores académicos de 
prácticas de la Universidad y la Administración en función de la normativa o 
convocatorias o los convenios vigentes, según las diferentes Comunidades 
Autónomas. 
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Ø REQUISITOS QUE SE PIDEN AL ALUMNO (enumere un mínimo de 3 y un máximo de 5) 
(Tenga en cuenta que éstos y no otros serán los requisitos objetivos para la concesión de las ayudas) 

1. Manejo	 adecuado	 de	 herramientas	 tecnológicas	 básicas	 (manejo	 de	 office,	
bases	de	datos	y	excell). 

2. Haber demostrado aprovechamiento y responsabilidad como alumno. 
3. Disponibilidad flexible de horario. 
4. Compromiso con las tareas asignadas y compromiso con los objetivos establecidos. 
5. Alto grado de motivación y gran capacidad de trabajo en equipo. 

 
 
Adaptación de las actividades formativas al entorno online (en caso de ser necesario): 
 
 

¿Puede desarrollar el becario las actividades formativas previstas en un entorno online o a 
distancia durante el período de disfrute de la beca? 

 
SÍ   X   NO  � 
 
 

¿Es necesario hacer adaptaciones al programa formativo inicial del becario (aparte de las 
obvias por razones técnicas) para que pueda desarrollarlo en el entorno online? 

 
SÍ   �   NO  X 

 
 De ser así, indique cuáles: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Necesita el becario recursos o asistencia técnica para desarrollar sus actividades 
formativas en un entorno online? 

Ø ADAPTACIONES AL PROGRAMA FORMATIVO INICIAL 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 



Solicitud de Petición de becarios “Ayudas a la Formación del Estudiante-Grado” 
AFE-Grado (Curso 2018-19) 
  

    
  Negociado de Becas 3 

 
SÍ   �   NO  X 
 

De ser así, indique cuáles:	
	
Ø NECESIDADES TÉCNICAS  

1. 
2. 
3. 

 


