BECA COLABORACIÓN INEF 2018/19
CENTRO: Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte - INEF
VICEDECANATO/UNIDAD: Biblioteca de la Facultad
TÍTULO DEL PROYECTO: Colaboración en el acceso y sistematización de
bibliografía y documentación. (CÓDIGO: Biblio1)
1. RESUMEN (líneas generales del proyecto y competencias y habilidades a desarrollar):
-

Como líneas generales del proyecto se contemplan por una parte el desarrollo de las
capacidades del estudiante relacionadas con la visibilidad en redes sociales y plataformas, y
por otra parte el aprendizaje de las actividades relacionadas con la búsqueda y sistematización
de recursos en bases de datos bibliográficas y otras fuentes.
Las competencias y habilidades a desarrollar están relacionadas con la utilización de recursos,
manejo de fuentes, habilidades sociales para la formación y capacidades adecuadas en redes
sociales.
Las competencias que se desarrollarán en esta beca son:
CG 1. Desarrollar y mostrar en su aplicación la capacidad de análisis y de síntesis de la
información relativa al campo de conocimiento específico en ciencias de la actividad física y del
deporte.
CT 4. Utilización de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones.
2. RESPONSABLE QUE TUTORIZA EL PROYECTO: Directora de la Biblioteca
3. FUNCIONES A REALIZAR:
Permanentes:
• Aprendizaje de las tareas de atención a estudiantes. (esta puede englobar todas las eventuales)
• Aprendizaje tutelado de actividades de búsqueda en bases de datos y sistematización de
recursos.
• Aprendizaje tutelado en la elaboración de documentación de apoyo al estudiante.
4. RÉGIMEN DE DEDICACIÓN Y TAREAS A REALIZAR:
Horario a determinar según necesidades, 11 horas semanales. Total horas de la
beca: 200 horas.

5. REQUISITOS/ HABILIDADES A VALORAR:
• Conocimiento de inglés.
• Informática a nivel de usuario.
• Conocimiento de estadística.
• Experiencia en colaboración con museos.
• Experiencia en colaboración con bibliotecas.
• Conocimiento de otras lenguas

BECA COLABORACIÓN INEF 2018/19
CENTRO: Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte - INEF
VICEDECANATO/UNIDAD: Vicedecanato de Investigación y Doctorado

TÍTULO DEL PROYECTO: Colaboración con Investigación y Relaciones
Internacionales (CÓDIGO: INVES1)

1. RESUMEN (líneas generales del proyecto y competencias y habilidades a desarrollar):
Adquirir experiencia en Relaciones Internacionales y en investigación.

2. RESPONSABLE QUE TUTORIZA EL PROYECTO: Vicedecano de Investigación y
Doctorado

3. FUNCIONES A REALIZAR:
Permanentes:
• Inicio en el aprendizaje de tareas de desarrollo de investigaciones en Ciencias
de la Actividad Física y del Deporte.
• Aprendizaje tutelado en actividades de información y difusión y jornadas que se realizan
en el Centro.
• Aprendizaje tutelado sobre el desarrollo de jornadas, exposiciones y congresos
organizados por el Centro y por la Universidad.

4. RÉGIMEN DE DEDICACIÓN Y TAREAS A REALIZAR:
Horario a determinar según necesidades, 11 horas semanales. Total horas de la
beca: 200 horas.

5. REQUISITOS/ HABILIDADES A VALORAR:
• Alumno en Máster Universitario y/o Doctorado en Ciencias de la Actividad Física y
del Deporte.
• Nivel de inglés B2 o superior con nivel alto en conversación.
• Conocimiento informático de programas para el tratamiento de datos.

BECA COLABORACIÓN INEF 2018/19
CENTRO: Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte - INEF
VICEDECANATO/UNIDAD: Vicedecanato de Calidad, Internacionalización y prácticas externas
TÍTULO DEL PROYECTO: Colaboración en el procesamiento de datos de la Facultad.
(CÓDIGO: DATOS1)
1. RESUMEN (líneas generales del proyecto y competencias y habilidades a desarrollar):
Adquirir experiencia en actividades de procesamiento de datos, recopilación de información
y encuestas.
2. RESPONSABLE QUE TUTORIZA EL PROYECTO: Vicedecano de Calidad, Internacionalización y
prácticas externas
3. FUNCIONES A REALIZAR:
Permanentes
•
•
•
•

Aprendizaje de las tareas de atención a estudiantes. (esta puede englobar todas las eventuales)
Colaboración Aprendizaje tutelado de actividades de búsqueda en bases de datos y sistematización
de recursos.
Aprendizaje tutelado en la elaboración de documentación de apoyo al estudiante.
Iniciación en el aprendizaje de procedimientos de calidad

4. RÉGIMEN DE DEDICACIÓN Y TAREAS A REALIZAR:
Horario a determinar según necesidades, 11 horas semanales. Total horas de la beca:
200 horas.

5. REQUISITOS/ HABILIDADES A VALORAR:

-

Conocimientos de Informática, Proceso de Textos y Base de Datos a nivel de usuario. Hoja de
cálculo.

-

Conocimiento de idiomas.

BECA COLABORACIÓN INEF 2018/19
CENTRO: Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte - INEF
VICEDECANATO/UNIDAD: Vicedecanato de Estudiantes y Extensión Universitaria.
TÍTULO DEL PROYECTO: Colaboración en la realización de actividades en la hora
blanca de los estudiantes y coordinación de eventos del centro. (CÓDIGO:
HORA 1)
1. RESUMEN (líneas generales del proyecto y competencias y habilidades a desarrollar):
-

-

Como líneas generales del proyecto se contemplan por una parte el desarrollo de las capacidades
del estudiante relacionadas con la coordinación de la jornadas y actividades desarrolladas en el
centro en la hora blanca y por otra parte el aprendizaje de la coordinación de actividades y
eventos relacionados con el centro y los estudiantes.
Las competencias y habilidades a desarrollar están relacionadas con la coordinación de recursos
humanos.

2. RESPONSABLE QUE TUTORIZA EL PROYECTO: Vicedecano de Estudiantes y Extensión
Universitaria
3. FUNCIONES A REALIZAR:
Permanentes:
• Aprendizaje tutelado en actividades de información y difusión y jornadas que se
realizan en el Centro.
• Aprendizaje tutelado sobre el desarrollo de jornadas, exposiciones y congresos
organizados por el Centro y por la Universidad.

4. RÉGIMEN DE DEDICACIÓN Y TAREAS A REALIZAR:
Horario a determinar según necesidades, 11 horas semanales. Total horas de la beca:
200 horas.

BECA COLABORACIÓN INEF 2018/19
CENTRO: Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte - INEF
VICEDECANATO/UNIDAD: Vicedecanato de Estudiantes y Extensión Universitaria

1.

TÍTULO DEL PROYECTO: Colaboración en las actividades de los programas de
movilidad y visitas guiadas a la Facultad. (CÓDIGO: MOV1)
RESUMEN (líneas generales del proyecto y competencias y habilidades a desarrollar):
Desarrollar actividades de organización y ordenación dentro de los programas de movilidad
que se desarrollan en la Facultad, además de colaborar en la organización y desarrollo de las
visitas a la misma, dando a conocer la Facultad, su Museo y otras instalaciones de la Facultad
y Consejo Superior de Deportes.
Entre las competencias que se esperan desarrollar en el becario se destacan:
Uso de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones.
Capacidad de organización.
Comunicación oral y escrita.
Comunicación en público y formación de escolares.

2.

RESPONSABLE DOCENTE QUE TUTORIZA EL PROYECTO: Decano de la Facultad de Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte - INEF
3.

4.

5.

FUNCIONES A REALIZAR:
• Aprendizaje tutelado en actividades de información y difusión y jornadas que se
realizan en el Centro.
• Aprendizaje tutelado sobre el desarrollo de jornadas, exposiciones y congresos
organizados por el Centro y por la Universidad.

RÉGIMEN DE DEDICACIÓN Y TAREAS A REALIZAR:
Horario a determinar según necesidades, 11 horas semanales. Se podrán distribuir en función
del horario docente del becario siempre que se cumplan las horas y las funciones.
Total horas de la beca: 200h.
REQUISITOS/HABILIDADES A VALORAR:
Para la selección del becario se valorará principalmente que haya sido alumno de
intercambio con anterioridad.

BECA COLABORACIÓN INEF 2018/19
CENTRO: Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte - INEF
VICEDECANATO/UNIDAD: Vicedecanato de Estudiantes y Extensión Universitaria
TÍTULO DEL PROYECTO: Colaboración en la organización de la Sala de Entrenamiento y
supervisión de actividades de otros alumnos. (CÓDIGO: MUS1-MUS2-MUS3)
1.

RESUMEN (líneas generales del proyecto y competencias y habilidades a desarrollar):
La sala de musculación de INEF, es un Laboratorio de Entrenamiento, en el que los alumnos
además de entrenarse a sí mismos aprenden a supervisar y a entrenar a otros compañeros.
Este servicio es complementario a su formación.
Entre las competencias que se esperan desarrollar en el becario se destacan:
CG3.Organizar y planificar propuestas de acción, programas y actividades propias de su campo
profesional en sus diferentes ámbitos de aplicación y desarrollo.
CG 6. Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado
como no especializado.
CE 10. Planificar, desarrollar y evaluar la realización de programas de actividades físicos
deportivas orientadas a la prevención y mejora de la salud.

2.

RESPONSABLE DOCENTE QUE TUTORIZA EL PROYECTO: Profesor Pedro J. Benito Peinado

3.

FUNCIONES A REALIZAR:
Permanentes
• Aprendizaje tutelado en tareas de equipamiento y orientación del entrenamiento y
desarrollo de entrenamientos personales
• Aprendizaje tutelado en actividades de información y difusión y jornadas que se
realizan en el Centro.
• Aprendizaje tutelado sobre el desarrollo de jornadas, exposiciones y congresos
organizados por el Centro y por la Universidad.

4.

RÉGIMEN DE DEDICACIÓN Y TAREAS A REALIZAR:
Horario a determinar según necesidades, 11 horas semanales. Se podrán distribuir en
función del horario docente del becario siempre que se cumplan las horas y las funciones.
Total horas de la beca: 200h.

BECA COLABORACIÓN INEF 2018/19
CENTRO: Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte - INEF
VICEDECANATO/UNIDAD: Vicedecanato de Estudiantes y Extensión Universitaria
TÍTULO DEL PROYECTO: Colaboración en las actividades de visitas guiadas a la
Facultad. (CÓDIGO: VIS1-VIS2-VIS3)
1.

RESUMEN (líneas generales del proyecto y competencias y habilidades a desarrollar):
Desarrollar actividades de organización y ordenación de las visitas dando a conocer la
Facultad, su Museo y otras instalaciones de la Facultad y Consejo Superior de Deportes.
Entre las competencias que se esperan desarrollar en el becario se destacan:
Uso de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones.
Organizar y planificar las visitas en las que luego se deben aplicar conocimientos y
habilidades profesionales.
Comunicación oral y escrita.
Comunicación en público y formación de escolares.

2.

RESPONSABLE DOCENTE QUE TUTORIZA EL PROYECTO: Vicedecanato de Estudiantes y
Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte - INEF
3.

4.

FUNCIONES A REALIZAR:
Aprendizaje tutelado en actividades de información y difusión y jornadas que se realizan
en el Centro.
Aprendizaje tutelado sobre el desarrollo de jornadas, exposiciones y congresos
organizados por el Centro y por la Universidad.

RÉGIMEN DE DEDICACIÓN Y TAREAS A REALIZAR:
Horario a determinar según necesidades, 11 horas semanales. Se podrán distribuir en
función del horario docente del becario siempre que se cumplan las horas y las funciones.
Total horas de la beca: 200h.

