ESCUELA DE VERANO SAFA 2017

FUNDACION ESCUELAS PROFESIONALES SAGRADA FAMILIA

Por la presente se convocan las plazas de azafatos/as de la XXXV edición de la Escuela de Verano
SAFA que tendrá lugar desde el 3 al 13 de julio de 2017.
Los requisitos para poder solicitar dichas plazas son los siguientes:
 Estar matriculado en la actualidad en el Centro Universitario SAFA de manera presencial en
alguna de las titulaciones oficiales. No podrán optar aquellos/as que solo estén matriculados en el
Centro de Lenguas Modernas o en el Programa de Postgrado D.E.C.A.
 No tener un informe negativo de su actuación en ediciones anteriores de Escuelas de verano.
Se valorarán los siguientes criterios:
 Expediente académico (máximo 3 puntos)
Se tendrá en cuenta la nota media del expediente según el siguiente baremo:
Aprobado……….…………1 punto
Notable…………………... 2 puntos
Sobresaliente…………….. 3 puntos.
 Informe personal elaborado por cada candidato con una extensión máxima de 3 folios en los que
relate:
 Justificación de las razones por las que quiere optar al puesto de azafato/a en la Escuela de
verano.
 Participación en las actividades organizadas por el Servicio de Atención al Estudiante del
Centro de Profesorado en cualquiera de sus servicios (Pastoral y Compromiso
Solidario, Orientación y Tutoría, Intercambio y Relaciones Internacionales y
Orientación e Inserción Laboral) así como actividades organizadas por el centro.
A razón de 0.5 puntos por actividad salvo las que sean de más de un día que se
valoraran a 0.30 por hora de curso o actividad.
 Realización de cursos de especialización y/o perfeccionamiento (Realizados fuera del ámbito
del Centro de Profesorado SAFA)
A razón de 0.25 puntos por hora de curso. Máximo 3 puntos.
 En la valoración del informe se tendrá en cuenta la calidad argumental del informe, la
calidad de las colaboraciones y la calidad lingüística del texto. Máximo 2 puntos.
Para optar a alguno de los puestos de azafato/a se deberá enviar un correo electrónico a la dirección
escuelaverano@safa.edu indicando en el asunto SOLICITUD PARA AZAFATO/A. Dentro del
email se debe indicar:

Nombre completo, teléfono, correo electrónico y dirección postal de contacto.
Estudios en los que actualmente se encuentra matriculado, indicando curso y especialidad.
Adjuntar una fotografía tamaño carnet.
Expediente académico y copia de los certificados de aprovechamiento o asistencia de todas las
actividades y cursos que se quieran acreditar. Cualquier curso o actividad que no tenga su
correspondiente certificado no será considerado. Asimismo, si no se presenta certificado
académico, no se valorará este apartado.
Talla de polo o camiseta. (Los azafatos/as seleccionados/as deberán vestir durante la Escuela
de verano un polo distintivo).

Fecha límite de admisión de solicitudes: 15 DE JUNIO

