Solicitud de los tutores para petición de becarios AFE-Grado (Curso 2020-21)

ANEXO 1

SOLICITUD DE LOS TUTORES PARA PETICIÓN DE BECARIOS AFE-GRADO (2020-21)
! DATOS GENERALES
Nombre y apellidos del tutor
solicitante

Eulalia Torrubia Balagué

Nombre de la actividad para la que se
solicita un becario

Voluntariado COD.: 2601

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

Participar en proyectos de corresponsabilidad social
e iniciativas solidarias entre los miembros de la
comunidad universitaria así como en la formación en
proyectos e iniciativas sociales con la finalidad de
mejorar la realidad

líneas)

Facultad o Servicio desde el que se
hace la petición

SERVICIO DE VOLUNTARIADO UPSA
Marque con x lo que proceda

Tutor responsable

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” y dedicación
exclusiva en la UPSA.

Nº de becarios que se solicitan:

2

! ACTIVIDADES FORMATIVAS PREVISTAS (enumere un mínimo de 3 y un máximo de 5)
Los becarios recibirán formación mediante la asistencia a los cursos que se convocan desde el
Servicio de Voluntariado de la UPSA, para conocer las diferentes realidades de las entidades
sociales. Además la coordinadora del Servicio de Voluntariado UPSA le enseñará a:
1. Promover la participación en proyectos de corresponsabilidad social e iniciativas solidarias
entre los miembros de la comunidad universitaria, así como la cooperación con entidades
afines a su entorno.
2. Conocer las necesidades de las entidades del tercer sector y realizar actividades con ellas.
3. Gestionar los registros de las personas voluntarias y hacer análisis de datos.
4. Trabajar en equipo y realizar propuestas de mejora dentro del Servicio de Voluntariado.
! REQUISITOS QUE SE PIDEN AL ALUMNO (enumere un mínimo de 3 y un máximo de 5)

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

1. Disponibilidad horaria para cumplir las 10 horas semanales durante el período establecido.
2. Experiencia en voluntariado, demostrable con certificado de la entidad donde ha realizado
el voluntariado. Entrevista.
3. Iniciativa personal y habilidades sociales para la promoción del servicio de voluntariado e
interés por la investigación relacionada con la acción social.
4. Capacidad para trabajar en equipo

Negociado de Becas

2

