OFERTA DE BECAS PARA
PROYECTOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
Título proyecto
Desarrollo de competencias transversales para el
espíritu emprendedor en la asignatura Gestión de
Proyectos mediante el desarrollo de proyectos de
emprendimiento
Incorporación del video en el proceso de aprendizaje:
Satisfacción, empatía y aprendizaje de profesores y
alumnos de la asignatura Economía y Dirección de
Empresas en la EUIT de Telecomunicación

Integrated language Learning Lab: on the move

ALUMNI-UPM: Seguimiento y Fidelización de
Egresados. Área TIC

¡¡NUEVO!!
Recursos Interactivos en Materias Básicas: TecnoTrivial

Coordinador/a
proyecto
Margarita Martínez
Núñez

Waldo S. Pérez Aguiar

Irina Argüelles Álvarez

Rafael Herradón Díez

Sergio López Gregorio

Nº
becarios

Requisitos de los
candidatos

►Alumno de los dos últimos
cursos. ►Conocimientos en
1 compartido
temas relacionados con Redes
para ambos
Sociales y Emprendimiento.
proyectos
►Conocimientos de la lengua
inglesa.

Tareas

►Proceso y análisis estadísticos de datos.
►Diseño de diversas tareas en Moodle y
otras Redes Sociales.

2

►Nivel B2 de lengua inglesa.
►Creación y mantenimiento de
páginas web (wordpress).
►Conocimientos de
administración de Moodle.

►Mantenimiento de la página web del
ILLLab. ►Desarrollo y mantenimiento de
actividades en Moodle. ►Organización de
las actividades culturales dentro del
proyecto. ►Organización de encuentros
por videoconferencia.

2

►Alumno de los dos últimos
cursos de Grado o del Curso de
Adapatación. ►Conocimiento y
manejo en las redes sociales y de
programas para su
aprovechamiento, especialmente
Twitter y Linkedin, y otras redes
profesionales. ►Capacidad de
iniciativa.

►Colaboración en la búsqueda y propuesta
de actividades y mecanismos para
promover la participación de los egresados
en la vida universitaria, fortaleciendo las
Asociaciones de Antiguos Alumnos.
►Preparación de campañas para la
difusión entre los antiguos alumnos de los
servicios y soluciones diseñados,
especialmente mediante la utilización
Internet y las redes sociales.

Conocimientos sobre edición de
textos en Látex.

Colaborar en la edición del conjunto de
preguntas que formarán parte de la materia
de Tecnología en el Trivial UPM que se está
desarrollando para Educación Secundaria.

1

Duración de las becas: del 1 de febrero al 31 de julio de 2013. 200 horas de dedicación. Dotación de las becas: 1.440 €.

