
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	  

Javier	  Sánchez	  Sánchez	  

Nombre	  de	  la	  actividad	  para	  la	  que	  se	  
solicita	  un	  becario	  

Gestión	  Grado	  Ciencias	  de	  la	  Actividad	  Física	  y	  del	  
Deporte	  (CAFYD)	  	  	  	  	  	  	  CÓD.:	  0103	  

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

Apoyo	  a	  las	  tareas	  de	  gestión	  del	  Grado	  CAFYD	  

Facultad	  o	  Servicio	  desde	  el	  que	  se	  
hace	  la	  petición	  	  

Facultad	  de	  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”	  

	  

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.	  Organización	  de	  actividades	  deportivas	  
2.	  Control	  de	  materiales	  y	  recursos	  de	  las	  materias	  propias	  del	  grado	  
3.	  Manejo	  de	  software	  específico	  para	  la	  gestión	  de	  actividades	  académicas	  y	  de	  formación.	  	  
4.	  
5.	  

	  
 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.	  Alumno	  del	  Grado	  CAFYD	  	  
2.	  Estar	  matriculado	  en	  3er	  o	  4º	  curso	  del	  Grado	  
3.	  Tener	  superado	  al	  menos	  el	  80%	  de	  los	  créditos	  cursados	  en	  1er	  y	  2º	  curso	  
4.	  
5.	  
	  


