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

Raimundo CASTAÑO CALLE

Nombre de la actividad para la que se
solicita un becario

Apoyo a tareas propias del Vicedecanato COD.: 0103

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

Apoyo y colaboración con todas aquellas actuaciones
que se corresponden con el vicedecanato. Otras
tareas encomendadas por el profesor.

líneas)

Facultad o Servicio desde el que se
hace la petición

Facultad de Educación
Marque con x lo que proceda

Tutor responsable

Responsable de un Servicio de la Universidad
Decano o Vicedecano

x

Profesor Catedrático
Profesor Titular

x

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

! 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. Elaborar aquellos documentos propios de vicedecanato que se le soliciten.
2. Revisión de listados de profesores, asignaturas, docencia, horas.
3. Generar documentos relacionados con informes solicitados por el profesor.
4. Revisar programas de asignaturas, listado de alumnos.
5.

! 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. Interés y motivación en las tareas encomendadas
2. Disponibilidad de mañana o de tarde (A convenir con el alumno)
3. Conocimientos mínimos de herramientas de Microsoft y nuevas tecnologías.
4.
5.

