
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	  

Decanato	  de	  la	  Facultad	  de	  Psicología	  

Nombre	  de	  la	  actividad	  para	  la	  que	  se	  
solicita	  un	  becario	  

Practicas	  formativas	  en	  gestión	  de	  prácticas	  externas	  
CÓD.:	  0703	  

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

Colaboración	  en	  la	  gestión	  de	  prácticas	  externas	  

Facultad	  o	  Servicio	  desde	  el	  que	  se	  
hace	  la	  petición	  	  

Facultad	  de	  Psicología	  

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)	  

1.	  Formación	  sobre	  bases	  documentales,	  Excel,	  Filemaker,	  …	  
2.	  	  Elaboración	  de	  estadísticas	  de	  cursos	  académicos	  anteriores,	  utilizando	  el	  programa	  SPSS.	  	  
3.	  Clasificación	  y	  organización	  de	  los	  documentos	  propios	  del	  practicum.	  	  
4.	  Colaboración	  en	  la	  organización	  de	  Jornadas,	  seminarios	  u	  otras	  actividades	  del	  practicum.	  

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

1.	  Cursar	  tercer	  curso	  de	  psicología	  durante	  el	  curso	  2018-‐2019.	  
2.	  Conocimientos	  de	  informática	  y	  bases	  de	  datos.	  
3.	  Tener	  aprobados	  los	  dos	  cursos	  anteriores	  completos.	  
4.	  Motivación,	  interés	  y	  responsabilidad.	  

	  


