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

ANEXO 1

SOLICITUD TUTORES PARA PETICIÓN DE BECARIOS AFE-POSGRADO (2019-20)
! DATOS GENERALES
Nombre y apellidos del tutor responsable (director del posgrado)

Alfonso Salgado Ruiz

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

Máster Oficial en Psicología General Sanitaria
CÓD. : 3001

Breve descripción de la actividad para
la que se solicita el o los becarios (no

Apoyo logístico en las tareas formativas del máster

más de 2 líneas)

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. Preparar y supervisar el sistema informático utilizado en la docencia y atender sus incidencias.
2. Pasar cuestionario de satisfacción tras cada módulo formativo y elaborar informe de resultados junto
con la dirección.
3. Mantener grupo de redes sociales con los alumnos matriculados
4. Colaborar en la programación y desarrollo del V Congreso Nacional de Psicología Clínica y de la Salud
que se desarrollará en la UPSA vinculado a la SEPCyS y al Máster en Psicología General Sanitaria
5. Colaborar con la dirección en las tutorías programadas de seguimiento de la actividad docente e
investigadora del Máster

! 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 en todos los créditos del 1ª curso del Máster.
2. Obtener la puntuación más elevada en el baremo de admisión al Máster de entre los solicitantes de la beca AFE 2019-2020.
3. No tener ingresos propios ni ser beneficiario de otras becas o ayudas públicas o privadas

