
Solicitud	  de	  los	  tutores	  para	  petición	  de	  becarios	  AFE-‐Grado	  (Curso	  2018-‐19)	  

ANEXO	  1	  

SOLICITUD	  DE	  LOS	  TUTORES	  PARA	  PETICIÓN	  DE	  BECARIOS	  AFE-‐GRADO	  (2018-‐19)	  
 DATOS	  GENERALES	  

Nombre	  y	  apellidos	  del	  tutor	  
solicitante	  

Dr.	  D.	  José	  E.	  Moral	  García	  

Nombre	  de	  la	  actividad	  para	  la	  que	  se	  
solicita	  un	  becario	  

Análisis	   y	   estudio	   de	   la	   calidad	   de	   vida	   mediante	   la	  
aplicación	   de	   técnicas	   de	   trabajo	   relacionadas	   con	   la	  
indagación,	   promoción	   y	   recreación	   en	   CAFYD.	   	  CÓD.:	  
0102	  

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

Nuevos	   retos	   relacionados	   con	   la	   actividad	   física	   y	   la	  
salud	  desde	  el	  ámbito	  de	  la	  educación	  física	  y	  deportiva.	  	  

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	   	  

Profesor	  Catedrático	   	  

Profesor	  Titular	   	  

Profesor	   Adjunto	   o	   Encargado	   de	   cátedra	   con	  
acreditación	   en	   la	   figura	   de	   “Profesor	   de	   universidad	  
Privada	  o	  Profesor	  Contratado	  Doctor”	  

X	  

Nº	  de	  becarios	  que	  se	  solicitan:	   1	  
	  
 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. Formarse	  en	  labores	  de	  indagación	  académica	  desde	  un	  enfoque	  científico-‐técnico.	  
2. Conocer	  diferentes	  técnicas	  de	  indagación	  y	  de	  trabajo	  en	  el	  ámbito	  de	  las	  Ciencias	  de	  la	  

Actividad	  Física	  y	  el	  Deporte.	  
3. Ampliar	  la	  capacidad	  de	  organización	  y	  planificación	  y	  trabajo	  en	  equipo.	  
4. Que	  el	  estudiante	  desarrolle	  la	  capacidad	  de	  trabajo	  de	  la	  información	  adquirida,	  que	  le	  

posibilite	  el	  desarrollo	  de	  iniciativas	  y	  capacidad	  emprendedora	  en	  el	  ámbito	  de	  estudio.	  
5. Conocer	  el	  funcionamiento	  de	  un	  grupo	  de	  investigación	  y	  las	  diferentes	  posibilidades	  de	  

conocimiento	  y	  de	  trabajo	  existentes	  en	  bases	  diversas	  áreas	  de	  conocimiento.	  
	  
 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. Ser	  alumno	  del	  Grado	  de	  Ciencias	  de	  la	  Actividad	  Física	  y	  del	  Deporte.	  
2. No	  haber	  sido	  objeto	  de	  expediente	  o	  sanción	  disciplinaria	  por	  parte	  de	  la	  UPSA,	  ni	  de	  

ninguna	  otra	  institución/administración	  pública	  o	  privada.	  
3. Estar	  en	  posesión	  de	  otros	  títulos	  académicos	  universitarios	  afines	  al	  ámbito	  de	  las	  Ciencias	  

de	  la	  Actividad	  Física	  y	  el	  Deporte.	  
4. Compromiso	  con	  las	  tareas	  asignadas.	  
5. Iniciativa	  propia	  y	  dedicación,	  integridad	  de	  carácter	  y	  compromiso	  con	  los	  objetivos	  

marcados.	  
6. Alto	  grado	  de	  motivación	  y	  gran	  capacidad	  de	  trabajo	  en	  equipo.	  
	  


