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El Programa de Plurilingüismo de la Universidad de Córdoba abre un plazo de
solicitudes  para  el  alumnado interesado en participar  en el  programa de
Buddies.

Esta  convocatoria  se  rige  por  lo  establecido  en  el  Programa  de  Buddies
aprobado por el Consejo de Gobierno de 23 de julio de 2013.

CONVOCATORIA

Se convocan 20 plazas de Buddies para alumnado del  Grado de Educación
Primaria (itinerario bilingüe).

A. DESTINATARIOS.  Podrán solicitar ser  Buddies aquellos alumnos del
Grado de Educación Primaria que durante el curso académico 12/13
hayan cursado el itinerario bilingüe de dicha titulación y que, además,
hayan  superado  las  asignaturas  de  dicho  curso  en  inglés  en  la
convocatoria de junio 2013. Su participación en este programa durará
un curso académico (septiembre 2013-julio 2014).

B. RECONOCIMIENTOS. El programa de Buddies tendrá un seguimiento
por  objetivos  y,  por  tanto,  al  alumnado  que  cumpla  sus  tareas  de
forma satisfactoria, se le reconocerán dos ECTS.

C. ACTIVIDADES Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA.  Los  Buddies tienen
como  misión  fundamental  asesorar  al  alumnado  del  Grado  de
Educación Primaria (itinerario bilingüe) en primer curso (13/14) para
facilitar  su  inserción  en  la  Universidad  de  Córdoba,  la  Facultad  de
Educación y el  Grado de Educación Primaria (itinerario bilingüe). Los
Buddies tratarán de ayudar al alumnado de primer curso a identificar
áreas de dificultades,  planificar  las  tareas y  el  estudio,  fomentar  el
aprendizaje de la L2 y prever las mejores soluciones. 

D. COORDINACIÓN.  Los  Buddies serán  guiados,  al  tiempo  que
coordinados,  por  el  Vicedecanato  de  Coordinación  Académica  y
Relaciones Internacionales e Institucionales de la Facultad de Ciencias
de  la  Educación,  quien  se  encargará  de  planificar  las  reuniones
iniciales, las actividades que se van a llevar a cabo, el control de las
mismas y su asesoramiento en caso necesario. 
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E. DEDICACIÓN.  La  dedicación de los  alumnos  seleccionados  será  de
cincuenta horas por curso académico.

F. TRAMITACIÓN  DE  SOLICITUDES.  El  alumnado  interesado  en
participar en este Programa deberá rellenar y presentar las solicitudes
que a tal fin estarán disponibles en las Web del IdEP y de la Facultad
de Ciencias de la Educación.

Finalizada la actividad, el  Vicedecanato de Coordinación Académica y Rel.
Internacionales  e  Institucionales remitirá  al  Secretariado  de  Formación
Permanente la  correspondiente  acta  con la  calificación de quienes hayan
participado de forma satisfactoria.

PROCESO DE SELECCIÓN. La selección de los candidatos se llevará a cabo
mediante  una  comisión  formada  por  el  Director  del  Secretariado  de
Formación  Permanente, la  Vicedecana  de  Coord.  Académica  y  Rel.
Internacionales  e  Institucionales de  la  FCCE,  y  un  representante  del
profesorado que imparte clase en el  itinerario  bilingüe del  Grado de Ed.
Primaria. En el transcurso de la selección, dicha comisión podrá hacer una
entrevista personal a los candidatos.

PLAZO DE SOLICITUDES. La presente convocatoria dará inicio el día 23 de
julio de 2013 y finalizará el 20 de septiembre de 2013.
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