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

Rosa María Herrera García

Nombre de la actividad para la que se
solicita un becario

Apoyo en labores del decanato y de las revistas de la
Facultad COD.: 0901

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

Difusión de actividades, envío de documentación,
gestión de eventos, apoyo a revistas.

líneas)

Facultad o Servicio desde el que se
hace la petición

Facultad de Filosofía
Marque con x lo que proceda

Tutor responsable

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” 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. Conocer las herramientas de difusión del conocimiento mediante el apoyo en gestión de
eventos, conferencias, jornadas, seminarios, simposios, congresos, etc. (tareas de

organización, atención a ponentes, grabación y archivo, producción de noticias, etc.)
2. El alumno aprenderá a aplicar e integrar los conocimientos adquiridos a través de
su gestión en las tareas académicas del decanato (captación de alumnos, diseño
curricular, manejo de guías, gestión de contenidos informativos de la página web,
etc.).
3. El alumno se introducirá en las tareas relacionadas con la gestión y publicación de
revistas científicas (documentación, catalogación, indexación, manejos de contenidos
informativos de la página web, etc.).
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! 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. Conocimiento avanzado de procesadores de texto y correo electrónico.
2. Creación y manejo de bases de datos.
3. Actualización de páginas web.

Negociado de Becas

2

