
 

 

 

BECAS COLABORACIÓN 
Condiciones y Perfiles 

 
 

Becas de colaboración para el curso 2020-2021 (en el anexo se describen las competencias 
que se requieren para cada perfil de beca): 

 

- 2 becas completas para colaborar en el Servicio de Biblioteca durante 15 
horas semanales. 

 
- 1 beca del 33% de reducción del coste de las mensualidades, para el 

Servicio de Informática durante 5 horas semanales. 
 

- 1 beca del 13% de reducción del coste de las mensualidades, para 
colaborar con la revista Pulso durante 2 horas semanales. 

 

- 1 beca del 26% de reducción del coste de las mensualidades, para 
colaborar en el Servicio de Información durante 4 horas semanales. 



 

 

ANEXO 
Competencias de los becarios 

 

▪ 2 Becas completas por la colaboración en el Servicio de Biblioteca durante 15 
horas semanales. 

 

- Manejo de Ofimática nivel usuario medio/avanzado. 
- Se valorará positivamente el conocimiento de lenguas extranjeras. 
- Carácter sociable y comunicativo, habilidades sociales. 
- Habilidades de trabajo en equipo. 
- Interés por divulgar la visión, misión y valores del Centro. Compromiso con 

la identidad del centro. 
 

▪ 1 Beca del 33% de reducción del coste de las mensualidades por la colaboración 
en el Servicio de Informática durante 5 horas semanales. 

 
- Manejo de Ofimática nivel usuario avanzado. 
- Manejo de software de edición de vídeo y sonido. 
- Interés por el uso de recursos TIC en educación. 
- Habilidades de trabajo en equipo. 
- Interés por divulgar la visión, misión y valores del centro. Compromiso con 

la identidad del centro. 
 

▪ 1 Beca del 13 % de reducción del coste de las mensualidades por la colaboración 
en la revista Pulso durante 2 horas semanales. 

 
- Manejo de Ofimática nivel usuario medio/superior 
- Buenas habilidades lingüísticas y comunicativas en lengua española. Se 

valorará expediente en estas áreas, así como otras evidencias que puedan 
mostrarse. 

- Interés por divulgar la visión, misión y valores del Centro. Compromiso con 
la identidad del centro. 

 
 

▪ 1 Beca del 26% de reducción del coste de las mensualidades por la colaboración 
en el Servicio de Información durante 4 horas semanales. 

 

- Manejo de Ofimática nivel usuario medio/avanzado 
- Se valorará conocimiento de la lengua inglesa nivel intermedio. 
- Carácter sociable y comunicativo, habilidades sociales. 
- Habilidades en uso de redes sociales teniendo en cuenta el código ético del 

Centro. 
- Interés por divulgar la visión, misión y valores del Centro. Compromiso con la 

identidad del centro. 


