O.E.

ACCIONES PLAN PROPIO DE DOCENCIA 2014. FACULTAD DE TURISMO Y FINANZAS
Ref.
Acción/Actividad
Solicitud
Resolución

1.1

1.2

1.1

1.2

1.1

1.3

Convocatoria de ayudas para la realización de actividades
docentes planificadas. Mejora de infraestructuras y
equipamientos docentes
Convocatoria de ayudas para la realización de actividades
docentes planificadas. Software informático para prácticas.
Convocatoria de ayudas para la realización de prácticas
externas. Fidelización, control y reconocimiento de prácticas
externas en la Facultad de Turismo y Finanzas.

1.1

1.5

Ayuda a las acciones de emprendimiento. Taller de impulso
a la empleabilidad y el emprendimiento de la Facultad de
Turismo y Finanzas.

1.1

1.6

Ayuda por actividad en Programas de Doctorado
Interuniversitarios 2014

1.2

1.8

Formación Específica en centros. Cursos para la formación
docente e investigadora del profesorado

1.3

1.15

Ayudas para implantar, impulsar y/o consolidar los Planes
de Orientación y Acción Tutorial (POAT) en los centros
propios de la Universidad de Sevilla.

1.3

1.10A

Ayudas de Innovación y mejora docente. Convocatoria 20132014. Modalidad A. Consolidación del Programa de Docencia
en Lengua Inglesa de la Facultad de Turismo y Finanzas.
Diseño y Desarrollo de materiales.

2.1

2.2

Ayudas a la implantación de títulos bilingües o impartidos
en inglés

2.1

2.8

Desarrollo de un sistema de captación de profesorado
invitado

Equipamiento de aulas y salas de estudio de
nueva creación: 50 000 €
Licencia de uso de sistema Educlick: 23 000 €
(Compartido con otros centros)
Beca de formación: 2430 €
Material fungible y edición de materiales: 570 €
Intervención de ponentes: 500 €
Edición material didáctico: 450 €
Asesoramiento y gestión informática: 1 100 €
Transporte y manutención expertos: 850 €
Fungible asociado a la actividad de formación:
3 300€
Gastos coordinación del programa: 500 €
Solicitud de catorce cursos de formación del
profesorado en colaboración con las Facultades
de Ciencias del Trabajo y de Ciencias
Económicas y Empresariales
Elaboración de material informativo sobre el
POAT de la FTF: 800 €
Elaboración encuestas al alumnado de primer
curso para determinar las causas de abandono:
1000 €
Pago a conferenciantes: 1000 €
Material fungible: 200 €
Gastos de traducción de material docente: 6000 €
Pago profesores nativos de apoyo al
profesorado: 5 400€
Gastos funcionamiento asignaturas: 2 500 €
Daniel Arthur Hernaux: 1953,28 €
Eugeni Aguiló Pérez: 505,09

Excluido
Solicitud anulada
(Búsqueda otras
soluciones)
Excluido
570 €
1950 €

1592,98 €

Concedido

2600 €

6000€

3 950 €
1 953,28 €
505,09 €

