








 
 

 

ANEXO II 

Obligaciones de los Becarios DE Apoyo para el Punto de Información del Voluntariado 

Los beneficiarios de las becas de apoyo para el Punto de Información de Voluntariado deberán 
cumplir los requisitos que se exponen a continuación: 

1. Acreditar el cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidas para la concesión 
y disfrute de la ayuda. 

2. Someterse a las actuaciones de comprobación precisas para verificar, en su caso, el 
cumplimiento y efectividad de las condiciones de la concesión de la ayuda. 

3. Seguir durante el Curso académico a que se refiere la convocatoria, por enseñanza 
oficial, los estudios en los que se encuentre matriculado. 

4. Prestar la colaboración, entre los meses de noviembre 2009 y noviembre 2010 del Curso 
para el que se concede, y como norma general, durante 10 horas semanales, de lunes a 
viernes, en el lugar previamente asignado por el Coordinador del programa ejecutando 
las actividades que se establecen más abajo. El horario podrá, no obstante, ser 
modificado, adaptándolo a la naturaleza de la colaboración sin más limitación que la de 
no superar 40 horas mensuales y realizarse fuera del horario de clases. 
Excepcionalmente, teniendo en cuenta la naturaleza y necesidades de la colaboración 
ésta podrá realizarse fuera del periodo lectivo previo acuerdo con el becario. 

5. Realizar declaración jurada de que no recibe ningún otro tipo de ayuda o beca y que no 
realiza trabajo remunerado alguno. 

6. actividades de los becarios de apoyo para el Punto de Información de Voluntariado de la 
UPM: 

a. Informar y asesorar a los miembros de la Comunidad Universitaria de todas 
aquellas materias que el Director de Cooperación de la UPM le encargue. 

b. Entre éstas se encuentra la de informar sobre el voluntariado universitario. Para 
ello los becarios deberán asistir a las actividades formativas correspondientes, 
programadas por la Comunidad de Madrid, sobre las que será previamente 
informado. 

c. Estas actividades podrán desarrollarse en el ámbito de toda la Universidad 
Politécnica de Madrid, es decir, en todos los Centros y Campus de la misma. 

d. El stand en el que desarrollarán, habitualmente, su actividad es desmontable y 
móvil. Los becarios serán los responsables del control del montaje y desmontaje 
en cada uno de los Centros en los que se instale, así como de la custodia y 
buen uso de los materiales puestos a su disposición para el ejercicio de su 
actividad y, que , al menos, consta de:  

- Una maleta portable para el traslado del material. 
- Un ordenador portátil marca HP. 
- Un teléfono móvil, marca Nokia. 
- Un cartel extensible. 
- Un expositor de 4 niveles, con ruedas. 
- Diverso material impreso (folletos, carteles, etc.). 
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