BECAS COLABORACIÓN
Condiciones y Perfiles
Becas de colaboración para el curso 2022-2023:
- 2 becas completas, sin coste en las mensualidades, para colaborar en el Servicio
de Biblioteca durante 15 horas semanales.
- 1 beca completa, sin coste en las mensualidades, para colaborar en el Equipo de
Pastoral durante 15 horas semanales.
- 1 beca del 40% de reducción del coste de las mensualidades, para colaborar en el
Servicio de Información durante 6 horas semanales.
- 1 beca del 20% de reducción del coste de las mensualidades, para colaborar en el
Proyecto Bilingüe durante 3 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 completa, sin coste en las mensualidades, para colaborar en el Equipo
de Pastoral durante 15 horas semanales.
El perfil debería ser el siguiente:
- Conocer la realidad del CUCC
- Sensibilidad en las distintas áreas de trabajo en la pastoral: dimensión social,
personal, diálogo Fe-cultura, celebrativa, identidad marista.
- Habilidades sociales y competencias comunicativas
- Capacidad de trabajo en equipo
- Formación básica teológica
- Manejo básico de herramientas informáticas
- Identificación con los valores del Reino y en actitud de búsqueda de su itinerario
cristiano
- Identificación con el proyecto evangelizador del centro.
- Atención personalizada y orientación según las necesidades de las personas.

¿Cuáles son las funciones y tareas que debería desempeñar a lo largo del curso?:
- Ayudar a gestionar el proceso de voluntariado y su formación, tanto para
estudiantes presenciales como semipresenciales.
- Atención y orientación a estudiantes en relación a las diversas actividades que
se realizan desde la Pastoral del CUCC
- Colaborar en el desarrollo de las actividades de solidaridad que se desarrollen
en el centro.
- Colaborar en la gestión documental y logística de las distintas acciones del
itinerario formativo de los estudiantes, asociadas a la pastoral.
- Colaboración en el desarrollo de las actividades celebrativas que se desarrollan
en el CUCC en los distintos tiempos litúrgicos.
- Dar a conocer a los estudiantes las acciones que se desarrollan desde la
Pastoral.
- Colaborar en la evaluación de las actividades que se desarrollan
- Colaborar en la realización del proyecto de Pastoral.
- Asistir a las reuniones de coordinación del equipo de Pastoral.
- Participar en las distintas propuestas a nivel provincial relacionadas con sus
funciones dentro del CUCC

▪

1 Beca del 40% de reducción del coste de las mensualidades por la colaboración
en el Servicio de Información durante 6 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.

1 Beca del 20% de reducción del coste de las mensualidades por la colaboración
en el Proyecto Bilingüe durante 3 horas semanales.
-

Manejo de Ofimática nivel usuario medio/avanzado.
Nivel certificado de lengua inglesa B2 o superior. Se valorará positivamente
el conocimiento de otras lenguas extranjeras.
Carácter sociable y comunicativo, habilidades sociales.
Interés por divulgar la visión, misión y valores del Centro. Compromiso con la
identidad del centro.

