Solicitud de los tutores para petición de becarios AFE-Grado (Curso 2020-21)

ANEXO 1

SOLICITUD DE LOS TUTORES PARA PETICIÓN DE BECARIOS AFE-GRADO (2020-21)
! DATOS GENERALES
Nombre y apellidos del tutor
solicitante

Coordinador RRII FCom (Pablo Rey, Zulima Iglesias)

Nombre de la actividad para la que se
solicita un becario

Beca Relaciones Internacionales

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

Tareas de gestión, información y atención. Ayuda a los
coordinadores de RRII. Ayuda en programas de la Facultad de
proyección internacional.

líneas)

Facultad o Servicio desde el que se
hace la petición

COD. : 0505

Comunicación

Marque con x lo que proceda

Tutor responsable

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” y dedicación
exclusiva en la UPSA.

Nº de becarios que se solicitan:

x

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. De aprendizaje:
Realización de labor de investigación relacionada con los intercambios académicos de la
Facultad (prospectiva y analítica)
Colaboración en la planificación de actividades de la Facultad con proyección internacional, en
aspectos de promoción, márketing, publicidad y relaciones públicas
2. De colaboración en la gestión:
Asesoramiento y disponibilidad para con los alumnos “incoming”
Ayuda en la gestión de los diferentes archivos de los alumnos de intercambio
Colaboración en la gestión de actividades de la Facultad con proyección internacional y de
eventos académicos

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

Solicitud de Petición de becarios “Ayudas a la Formación del Estudiante-Grado”
AFE-Grado (Curso 2018-19)

(Tenga en cuenta que éstos y no otros serán los requisitos objetivos para la concesión de las ayudas)

1. Responsabilidad, trabajo en equipo, proactividad, puntualidad
2. Conocimientos de Comunicación: redacción, uso de redes sociales, diseño, gestión web, diseño
gráfico, márketing y publicidad
3. Idiomas: inglés (imprescindible. Se valorará positivamente la posesión de un B1 o B2) y otros
4.Haber tenido –no imprescindible, sí recomendable– experiencia SICUE, Erasmus o de intercambio

Negociado de Becas
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