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ANEXO	  1	  

PETICIÓN	  DE	  BECARIOS	  AFE	  (2017-‐18)	  
	  
	  
 DATOS	  GENERALES	  

Facultad,	  Servicio	  o	  Posgrado	  que	  hace	  la	  
petición	  	  

Ciencias	  de	  la	  Salud	  
Logopedia	  	  	  	  	  COD.:	  1501	  

Título	  del	  Proyecto	   Apoyo	  al	  vicedecanato.	  Ayuda	  a	  la	  lista	  de	  
espera	  de	  pacientes	  del	  Servicio	  Clínico	  
de	  Logopedia.	  
	  

Tutor	  responsable	   Dra.	  Dña.	  Mª	  Teresa	  Llorente	  Arcocha	  

Nº	  de	  becarios	  que	  se	  solicitan	   1	  
	  
	  
	  
 ACTIVIDADES	  FORMATIVAS	  PREVISTAS	  

	  
Estrategias	  en	  el	  uso	  metodológico	  de	  las	  nuevas	  tecnologías	  en	  la	  gestión	  

de	  horarios,	  exámenes,	  etc.	  
Capacidad	  de	  organización	  y	  planificación.	  Habilidades	  de	  comunicación	  y	  
resolución	  de	  problemas.	  Trabajo	  autónomo	  y	  capacidad	  de	  auto-‐
responsabilización.	  
Descripción	  pormenorizada	  de	  las	  tareas	  a	  realizar:	  
Apoyo	  de	  las	  funciones	  del	  vicedecanato	  en	  la	  gestión	  de	  eventos,	  tareas	  de	  
organización,	  producción	  de	  noticias,	  etc.)	  El	  alumno	  aprenderá	  a	  aplicar	  e	  
integrar	  los	  conocimientos	  adquiridos	  a	  través	  de	  su	  gestión	  en	  las	  tareas	  
académicas	  del	  vicedecanato	  (diseño	  curricular,	  manejo	  de	  guías,	  gestión	  de	  
contenidos	  informativos	  de	  la	  página	  web,	  etc.)	  El	  alumno	  se	  introducirá	  en	  
las	  tareas	  de	  la	  revisión	  de	  contenidos	  informativos	  de	  la	  página	  web.	  
Apoyo	  ofimático	  en	  la	  realización	  de	  horarios,	  publicación	  de	  exámenes,	  etc.	  
Así	  como	  la	  gestión	  y	  comprobación	  de	  la	  lista	  de	  espera	  del	  Servicio	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Bases	  para	  las	  ayudas	  a	  la	  formación	  del	  estudiante	  (AFE)	  	  
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 REQUISITOS	  QUE	  SE	  PIDEN	  AL	  ALUMNO	  
Ser	  alumno	  del	  Grado.	  
Haber	  demostrado	  	  aprovechamiento	  ,	  interés	  y	  responsabilidad.	  
Disponibilidad	  flexible	  de	  horario.	  Se	  valorará	  la	  continuidad	  en	  el	  proyecto	  de	  
acuerdo	  con	  la	  evaluación	  del	  tutor.	  
	  

	  
	  
	  


