
 
 

 
 
 

 

 
CURRICULO DE REPRESENTACIÓN 

SOLICITUD DE BECA DE COLABORACIÓN EN EL SERVICIO DE PROMOCIÓN, INFORMACIÓN Y 
ORIENTACIÓN 

OFICINA DEL ESTUDIANTE: ASOCIACIONES DE ESTUDIANTES CON FINES DE REPRESENTACIÓN / 
DELEGACIONES DE ESTUDIANTES 

 
 
D./Dª:                                                                                    con DNI  
 solicitante de una beca de colaboración en derechos y deberes de los estudiantes universitarios 
y sus asociaciones o delegaciones (SPIO), dispone del currículo de representación que a 
continuación se señala. 
 
 
Actividad de representación de los estudiantes 
(Señale qué condiciones de las que se relacionan seguidamente reúne y durante cuántos cursos. 
Las puntuaciones serán calculadas por el Jurado de Selección). 
 
 
1º.- Actividades de representación de los estudiantes en Centros, Departamentos e Institutos 
de la Universidad de Salamanca (por curso): 
 Relacionar Cursos 
 

 Delegado de clase: 0,50  

 Miembro de Juntas de Centro: 0,50  

 Miembro de Consejos de Departamento: 0,50  

 Miembro de Consejos de Instituto: 0,50  

 Miembro de Comisiones de Centro: 0,50 (por cada una)  

- Comisión de Docencia  

- Comisión Académica de una Titulación  

- Comisión de Calidad de una Titulación  

 
 

 
 
 
 
 



2º.- Actividades de representación de los estudiantes en otros órganos de la Universidad de 
Salamanca (por todo el periodo de representación): 

  Relacionar Cursos 

 Miembro del Claustro Universitario: 1

 Miembro del Consejo de Gobierno: 1

 Miembro del Consejo Social: 1

 Miembro del Consejo de Asociaciones: 0,50

 Miembro del Consejo de Delegaciones: 0,50

 Miembro de la Junta de Estudiantes: 0,50

3º.- Actividades de representación de los estudiantes en órganos ajenos a la Universidad de 
Salamanca (por todo el periodo de representación): 

Relacionar Cursos

 Miembro del Consejo de Estudiantes del Estado: 1

 Miembro de Agencias de Calidad Universitaria: 1

 Miembro de Federaciones Nacionales de Estudiantes: 1

4º.- Capacidad para la comunicación en otros idiomas: 
Relacionar idiomas

 Niveles A1- A2 C2: 0,25

 Niveles B1 – B2: 0,50

 Niveles C1 – C2: 1

Deberá acompañarse a este currículo la documentación acreditativa de los méritos relacionados. 

En el caso de solicitar las dos becas de colaboración destinadas a representantes de estudiantes (Asociaciones de 
estudiantes con fines de representación y Delegaciones de estudiantes), deberá presentar un currículo de representación 
por cada una de ellas. 
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