
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	   Beatriz	  Palacios	  Vicario	  

Nombre	  de	  la	  actividad	  para	  la	  que	  se	  
solicita	  un	  becario	  

Internacionalización	  y	  marketing	  en	  la	  Facultad	  de	  
Psicología	  	  CÓD.:	  0701	  

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

Tareas	  relacionadas	  con	  la	  promoción	  interna	  y	  
externa	  de	  la	  Facultad.	  

Facultad	  o	  Servicio	  desde	  el	  que	  se	  hace	  
la	  petición	  	  

Psicología	  

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)	  

1.	  Colaboración	  en	  la	  explotación	  y	  actualización	  de	  datos	  del	  alumnado	  de	  los	  programas	  de	  
movilidad	  para	  obtener	  evidencias	  para	  la	  mejora	  del	  departamento.	  
2.	  Colaboración	  en	  tareas	  de	  promoción	  de	  la	  Facultad	  a	  través	  	  de	  los	  distintos	  programas	  de	  
movilidad.	  
3.	  Colaboración	  en	  tareas	  de	  acogida	  del	  alumnado	  INCOMING	  en	  el	  programa	  Partner.	  
4.	  Colaboración	  en	  la	  explotación	  de	  datos	  de	  Promoción	  y	  Captación	  para	  realizar	  propuestas	  
de	  Marketing	  de	  la	  Facultad.	  

	  
 REQUISITOS	  QUE	  SE	  PIDEN	  AL	  ALUMNO	  (enumere	  un	  mínimo	  de	  3	  y	  un	  máximo	  de	  5)	  

1. Cursar	  tercero	  o	  cuarto	  curso	  en	  la	  Facultad	  de	  Psicología	  durante	  el	  curso	  2018-‐2019.	  
(Obligatorio).	  

2. Conocimientos	  básicos	  en	  algunos	  de	  los	  siguientes	  programas	  
Word/excel/filemaker…(Obligatorio)	  

3. Haber	  participado	  en	  algún	  programa	  de	  movilidad	  (Se	  valorará	  positivamente)	  
4. Haber	  participado	  en	  programas	  de	  voluntariado	  (Se	  valorará	  positivamente)	  
5. Nivel	  básico	  de	  inglés	  (Se	  valorará	  positivamente)	  
	  


