Solicitud de los tutores para petición de becarios AFE-Grado (Curso 2021-22)

ANEXO 1

SOLICITUD DE LOS TUTORES PARA PETICIÓN DE BECARIOS AFE-GRADO (2021-22)
Ø DATOS GENERALES
Nombre y apellidos del tutor
solicitante

Luz Mª Fernández Mateos

Nombre de la actividad para la que se
solicita un becario

Tareas de apoyo a la gestión
CÓD.: 2701

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

Gestionar las redes sociales del Instituto.

líneas)

Facultad o Servicio desde el que se
hace la petición

Instituto Superior Ciencias de la Familia

Tutor responsable

Marque con x lo que proceda

Responsable de un Servicio de la Universidad

X

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” y dedicación
exclusiva en la UPSA.

Nº de becarios que se solicitan:

1

Ø 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. Atender por vía telefónica o e-mail las demandas de consultas externas.
2. Gestionar las redes sociales del Instituto.
3. Actualización de contenidos bibliográficos bibliográfica.
4. Tareas de Apoyo a la dirección del Instituto y de la revista “Familia”.
5. Actualizar base de datos.
6. Búsqueda y selección de fondos bibliográficos.
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Ø 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. Expediente académico con calificación superior a 6,5.
2. Conocimientos básicos de psicología, o sociología, o trabajo social, o derecho, o teología, o
antropología, orientación y/o mediación familiar. etc.,
3. Conocimiento del uso de las redes sociales (Facebook, twitter, entre otras).
4. Conocimientos básicos de informática (tratamiento de textos, programas excel, powerpoint).
5. Conocimiento de la lengua inglesa.

Adaptación de las actividades formativas al entorno online (en caso de ser necesario):
¿Puede desarrollar el becario las actividades formativas previstas en un entorno online o a
distancia durante el período de disfrute de la beca?
SÍ

X

NO

¿Es necesario hacer adaptaciones al programa formativo inicial del becario (aparte de las
obvias por razones técnicas) para que pueda desarrollarlo en el entorno online?
SÍ

NO

X

De ser así, indique cuáles:
Ø ADAPTACIONES AL PROGRAMA FORMATIVO INICIAL
1.
2.
3.

¿Necesita el becario recursos o asistencia técnica para desarrollar sus actividades
formativas en un entorno online?
SÍ

X

NO

De ser así, indique cuáles:
Ø NECESIDADES TÉCNICAS
1. En el caso de que el alumno no disponga de ordenador sería necesario proporcionarle uno.

Negociado de Becas

2

