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

Dr. Mario Torres Jarrín, director del Instituto de
Estudios Europeos y Derechos Humanos

Nombre de la actividad para la que se
solicita un becario

Asistente de director
CÓD.: 1401

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

Asistir al director en los asuntos de la dirección
ejecutiva, administración y comunicación del
instituto: organziar, gestionar la agenda y
comunicaciones del director; coordinar las
actividades, reuniones y eventos de la dirección,
gestionar y controlar la documentación confidencial
de la dirección, elaboración y redacción de informes.

líneas)

Facultad o Servicio desde el que se
hace la petición

Instituto de Estudios Europeos y Derechos Humanos

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. Desarrollar conocimientos, capacidades y habilidades acerca de los temas relacionados con
las relaciones internacionales, los estudios europeos y los derechos humanos
2. Aprender sobre el proceso de integración europea, el funcionamiento de las instituiciones
de la Unión Europea, el rol de la UE en el sistema internacional y papel como un actor en las
relaciones internacionales y en la gobernanza global.
3. Conocer el origen y evolución de los derechos humanos, y saber cuál es su rol en el
desarrollo de las relaciones internacionales y su importancia en el mantenimiento de la paz
mundial
4. Aprender sobre la actualidad internacional y los asuntos prioritarios de la agenda
internacional
5. Entender cómo se dirije, gestiona y administra un instituto universitario de investigación
dedicado a los Estudios Europeos y los Derechos Humanos
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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. Conocimientos y/o interés por las relaciones internacionales, los estudios europeos y los
derechos humanos
2. Comunicación oral y escrita de Inglés. Se valorará positivamente un segundo idioma
extranejero (preferentemente el francés y portugúes). Nivel requerido C1 o C2, se deberá de
adjuntar certificados.
3. Dominio de herramientas de ofimática, uso de internet y redes sociales
4. Poseer dotes de organización, planificación y liderazgo.
5. Capacidad para trabajar de forma autónoma y en equipo.

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.
4.
5.

Negociado de Becas
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¿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. Un ordenador portátil
2.
3.

Negociado de Becas

3

