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ANEXO	  1	  

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

Nombre	  y	  apellidos	  del	  tutor	  
solicitante	  

Mª	  Encarnación	  Beato	  Gutiérrez	  
Juan	  Medina	  Contreras	  

Nombre	  de	  la	  actividad	  para	  la	  que	  se	  
solicita	  un	  becario	  

Actividades	  de	  Promoción	  
CÓD.:	  2701	  

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

El	  alumno	  realizará	  actividades	  de	  promoción	  como	  
la	  asistencia	  a	  ferias,	  jornadas	  en	  colegios	  e	  
institutos,	  ayuda	  en	  las	  visitas	  

Facultad	  o	  Servicio	  desde	  el	  que	  se	  
hace	  la	  petición	  	  

Oficina	  de	  Promoción	  

Tutor	  responsable	   Marque	  con	  x	  lo	  que	  proceda	  

Responsable	  de	  un	  Servicio	  de	  la	  Universidad	   X	  

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”	  

	  

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.	  Participación	  y	  apoyo	  en	  ferias	  y	  eventos	  de	  promoción	  realizando	  labores	  de	  contacto,	  
captación,	  relaciones	  públicas	  y	  networking.	  
2.	  Manejo	  y	  gestión	  de	  bases	  de	  datos	  y	  cuadros	  estadísticos,	  así	  como	  el	  diseño	  y	  ejecución	  
de	  encuestas	  y	  otros	  recursos	  de	  recogida	  de	  información.	  
3.	  Proyección	  de	  eventos	  y	  actos	  en	  el	  marco	  de	  las	  actividades	  académicas	  y	  acciones	  de	  
promoción	  previstas.	  
4.	  Apoyo	  en	  la	  gestión	  de	  los	  perfiles	  en	  redes	  sociales,	  publicaciones	  online	  y	  campañas	  en	  
red.	  
5.	  
	  
 REQUISITOS	  QUE	  SE	  PIDEN	  AL	  ALUMNO	  (enumere	  un	  mínimo	  de	  3	  y	  un	  máximo	  de	  5)	  
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(Tenga	  en	  cuenta	  que	  éstos	  y	  no	  otros	  serán	  los	  requisitos	  objetivos	  para	  la	  concesión	  de	  las	  ayudas)	  

1.	  Experiencia	  previa	  en	  participación	  y	  organización	  de	  ferias	  universitarias,	  eventos	  y	  
acciones	  promocionales.	  
2.	  Buen	  desempeño	  en	  el	  trabajo	  con	  hojas	  de	  cálculo	  y	  bases	  de	  datos.	  
3.	  Habilidades	  comunicativas	  y	  sociales.	  
4.	  Buen	  nivel	  de	  expresión	  escrita.	  
5.	  
	  
	  


