
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)	  

D.	  Jorge	  Chamorro	  Sánchez	  

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

Máster	  en	  Terapia	  Orofacial	  y	  Miofuncional	  
CÓD.:	  3006	  

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

Apoyo	  a	  la	  gestión	  del	  material	  de	  evaluación	  e	  
intervención	  
Apoyo	  a	  gestión	  del	  vicedecanato	  
Atención	  telefónica	  a	  pacientes	  

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. Gestión	  del	  material	  necesario	  para	  la	  intervención	  logopédica	  con	  pacientes	  del	  
Servicio	  Clínico	  

2. Gestión	  de	  la	  lista	  de	  espera	  de	  pacientes.	  	  
3. Gestión	  de	  citas	  previas	  para	  Consultas	  Externas.	  
4. Gestión	  del	  grupo	  de	  prácticas	  

	  
	  
 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. Expediente	  académico	  	  	  
2. Conocimientos	  informáticos	  en	  FileMaker	  	  
3. Labores	  de	  voluntariado	  en	  patología	  del	  lenguaje	  en	  centros	  específicos	  	  
4. Conocimiento	  de	  materiales	  de	  intervención	  	  
5. Conocimiento	  de	  pruebas	  diagnósticas	  	  
6. Disponibilidad	  para	  los	  horarios	  propuestos.	  
	  
	  


