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CONVOCATORIA DE ALUMNOS INTERNOS 2O15116
El Departamento de Métodos Cuantitativos e Informáticos convoca 2 plazas de
Alumnos Internos, las cuales se detallan en el Anexo I. Esta.convocatoriaestádirigida a
los alumnos de titulaciones en las que el Departamentoimparte docencia.Las funciones
y obligaciones de los Alumnos Internos serán las que se deriven de participar en
actividades relacionadas con la investigación ylo la docencia del Departamento, que
contribuyan a su formación de acuerdocon su capacidad,formación e interés.
El plazo de pre'sentación de solicitudes comprende desde el día 13 de
noviembre hasta las 14:00 h. del día 23 de noviembre de 2015. Las solicitudesse
entregariínen la Secretaríadel Departamento(3uplanta, despachode Asunción Ruiz). El
formulario de solicitud se adjunta en el Anexo II de esta convocatoria; estaráasí mismo
disponible en la Secretaríadel Departamento.
La adjudicación de plazasse efectuarámediante concurso-oposición.En la fase de
concurso se valorará el expediente académico. En caso de ser nesesaria la fase de
oposición, los miembros de un tribunal (compuesto por tres profesores del
Departamento) establecer¿ín
pruebas de valoración en relación a las tareás asignadasa
cadaplaza.
La adjudicación de plazas se publicará enlapáginaweb y en el tablón de anuncios
del Departamento(3uplanta) dentro de los 5 días siguientes alafinalización del plazo de

solicitudes.
En casode no recibir notificaciónen contra,esteDepartamento
entenderáa final
de curso que sus Alumnos Intemos han desarrolladolas tareasencomendadas
y el
Director propondrá al Vicerrector de OrdenaciónAcadémicael nombramientode
AlumnosInternos.Unavez emitidodichonombramiento,
lo comunicaráal Directordel
Centroparaquefigure en el expediente
del alumno.
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ANEXO I. Relación de plazas convocadas

I plaza de Alumno Interno para colaborar en tareas de investigación (perfil
Estadística Empresaríal, ambos cuatrimestres). El alumno trabajaú con datos clínicos
relativos a patología respiratoria y datos relativos al coste de atención de las adicciones
con intemamiento.
Tutor: JoséAntonio García Córdoba

I plaza de Alumno Iúterno para colaborar en tareas de investigación y docencia
(perfil Informútica de Gestión, ambos cuatrimestres). El alumno trabajará en la
elaboración de materiales relacionadoscon la docencia en la asignaturaInformática de
Gestión de 2o curso de GADE, así como con datos relacionados con investisación en
RedesSociales.
Tutora: SoledadMu Martínez MaríaDolores

o 2 plazas de Alumno Interno para colaborar en tareas de docencia (perfil
Matemátic&s para la Empresa, ambos cuatrimestres). El alumno trabajará en la
elaboración de materiales relacionados con la docencia en la asisnatura Matemáticas
paralaEmpresa I de 1ocurso de GADE.
Tutor: Roberto J. CañavateBernal
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ANEXO II
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PROVINCIA
El alumno,cuyos datos personalesfiguranen la parte superiorde este lmpreso,
estandomatriculado
en el Curso..... de la Titulación
SOLICITA:
Ser admitidocomoAlumnoInternodel Departamento
de MétodosCuantitativos
e Informáticos,
conel Profesor
D./Da.
para
................
plaza
la
asociada
(indicar
a
asignatura
o
actividad)

* Adjuntarcomunicación
internacon

el expediente
y justificante
académico
de méritos

alegados.
* En el caso de los alumnosde 10
curso,adjuntarcalificaciones
de Selectividad
y
Bachillerato
o Formación
Profesional.
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