Solicitud de los tutores para petición de becarios AFE-Grado (Curso 2021-22)

ANEXO 1

SOLICITUD DE LOS TUTORES PARA PETICIÓN DE BECARIOS AFE-GRADO (2021-22)
Ø DATOS GENERALES
Nombre y apellidos del tutor
solicitante

Salvador Pérez Muñoz

Nombre de la actividad para la que se
solicita un becario

Ayuda a la investigación en el ámbito de la discapacidad e
inclusión, de la mujer en ámbito de la actividad física y del
deporte, prioritariamente, así como del entrenamiento,
enseñanza y psicología de los deportes en las etapas
iniciales y de formación CÓD.: 0102

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

Realización de investigaciones y estudios de campo,
búsqueda bibliográfica, manejo de bases de datos y
programas relacionados, así como el diseño, la toma
y el tratamiento de datos de investigación,
colaborando con el Grupo de investigación.

Facultad o Servicio desde el que se
hace la petición

Educación

líneas)

Tutor responsable

Marque con x lo que proceda

Responsable de un Servicio de la Universidad
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” y dedicación
exclusiva en la UPSA.

Nº de becarios que se solicitan:

X

1

1
Ø ACTIVIDADES FORMATIVAS PREVISTAS (enumere un mínimo de 3 y un máximo de 5)
1. Inclusión educativa en la actividad física y deporte.
2. Género y deporte: Mujer, deporte y actividad física.
3. Entrenamiento y enseñanza en los deportes.
4. Intervención psicológica en la actividad física y deporte.
5. Tratamiento de datos científicos.

Solicitud de Petición de becarios “Ayudas a la Formación del Estudiante-Grado”
AFE-Grado (Curso 2018-19)

Ø REQUISITOS QUE SE PIDEN AL ALUMNO (enumere un mínimo de 3 y un máximo de 5)
1. Interés y motivación por la actividad física y deportiva.
2. Conocimientos mínimos sobre el marco de la discapacidad, la inclusión y el deporte
Adaptado.
3. Habilidades en las nuevas tecnologías en educación física, actividad física y deporte.
4. Conocimientos sobre el entrenamiento y la enseñanza de los deportes

Adaptación de las actividades formativas al entorno online (en caso de ser necesario):
¿Puede desarrollar el becario las actividades formativas previstas en un entorno online o a
distancia durante el período de disfrute de la beca?
SÍ X

NO •

¿Es necesario hacer adaptaciones al programa formativo inicial del becario (aparte de las
obvias por razones técnicas) para que pueda desarrollarlo en el entorno online?
SÍ •

NO X

De ser así, indique cuáles:
Ø ADAPTACIONES AL PROGRAMA FORMATIVO INICIAL
1.
2.
3.
4.
5.

¿Necesita el becario recursos o asistencia técnica para desarrollar sus actividades
formativas en un entorno online?
SÍ •
De ser así, indique cuáles:
Ø NECESIDADES TÉCNICAS
1.
2.
3.

NO X

Negociado de Becas

2

