
Solicitud	  de	  los	  tutores	  para	  petición	  de	  becarios	  AFE-‐Posgrado	  (Curso	  2018-‐19)	  

ANEXO	  1	  

SOLICITUD	  TUTORES	  PARA	  PETICIÓN	  DE	  BECARIOS	  AFE-‐POSGRADO	  (2018-‐19)	  
	  
 DATOS	  GENERALES	  

Nombre	  y	  apellidos	  del	  tutor	  
responsable	  (director	  del	  posgrado)	  

ROBERTO	  BERJÓN	  GALLINAS	  

Nombre	  del	  posgrado	  para	  el	  que	  se	  
solicita	  el	  o	  los	  becarios	  

MÁSTER	  UNIVERSITARIO	  INFORMÁTICA	  MÓVIL	  
CÓD.:	  3005	  

Breve	  descripción	  de	  la	  actividad	  para	  
la	  que	  se	  solicita	  el	  o	  los	  becarios	  (no	  
más	  de	  2	  líneas)	  

En	  la	  beca	  se	  procederá	  a	  la	  gestión	  del	  software	  del	  
aula	  de	  ordenadores,	  creación	  de	  material	  didáctico,	  
así	  como	  al	  mantenimiento	  y	  optimización	  de	  la	  
página	  web.	  

Nº	  de	  becarios	  que	  se	  solicitan:	   2	  
	  
	  
 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.	  Instalación,	  configuración	  y	  mantenimiento	  del	  software	  necesario	  para	  las	  clases	  del	  
máster.	  
2.	  Instalación,	  configuración	  y	  mantenimiento	  del	  software	  necesario	  para	  la	  grabación	  y	  
emisión	  en	  streaming	  de	  las	  clases	  
3.	  Estudio	  de	  iTunes-‐U	  para	  la	  creación	  de	  cursos	  y	  contenido	  
4.	  Mantenimiento	  de	  la	  página	  web	  del	  máster:	  optimización	  en	  cuanto	  a	  velocidad	  de	  carga,	  
correcta	  y	  eficiente	  visualización	  en	  todo	  tipo	  de	  dispositivos	  
	  
	  
 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.	  Estar	  matriculado	  del	  Máster	  Universitario	  en	  Informática	  Móvil	  
2.	  Conocimientos	  de	  HTML	  
3.	  Conocimientos	  de	  CSS	  
4.	  Conocimientos	  de	  JavaScript	  

	  


