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El Departamento de Proyectos Arquitectónicos realiza la convocatoria de becas que se expresa a continuación.

Denominación de la beca: Coordinación general de lmagen Gráfica, Diseño y Publicaciones
Número de becas: 1
Elegibilidad de candidatos: alumnos de segundo ciclo, PFC, Máster o Doctorado.
Compensación económica bruta de cada beca: 675 € mensuales, de los que la UPM descontará los gastos de 
seguridad social correspondientes al trabajador.
Dedicación: 30 h semanales durante 11 meses.
Fecha de inicio/fin: 01 de Septiembre de 2015 / 31 de julio de 2016 
Posibilidad de renovación: Sí. Podrá renovarse por resolución motivada de la dirección del DPA.
El becario reportará a: equipo de dirección del DPA

Los candidatos trabajarán en:

- Será responsable de la coordinación general de la Imagen Gráfica, Diseño y Publicaciones del DPA, trabajando 
en estrecha colaboración con la dirección del Departamento de Proyectos Arquitectónicos y del personal administrativo 
y becarios del Departamento, responsables de programación web, sancer, mairea, papelerias, imprentas y demás 
insituciones relacionadas. 

·  Será responsable de la elaboración y difusión de contenidos GRÁFICOS para las distintas plataformas del DPA 
y todas las marcas derivadas de esta ( MPAA, DPAA, iAM, PFC etc.. ); digitales (cartelería, publicaciones digitales 
logotipos, web, twitter, facebook) y analógicos (proyectos de publicaciones vinculados al DPA, booklets, ediciones de 
cursos, anuarios, pósters…). 

Los candidatos deberán cumplir los siguientes requisitos:

-  Uso profesional de herramientas de diseño gráfico para la edición (suite básica de Adobe: Photoshop, Illustrator, 
InDesign, Premier) y nociones básicas de edición de audio/video. 
-  Uso avanzado de Wordpress y plataformas digitales de difusión. 
-  Conocimiento de lengua inglesa (se valorará también el conocimiento de otros idiomas). 
-  Uso básico de Microsoft Office (Excel/Word/Outlook) 
 
Se valorará:
       - experiencia previa en la coordinación de proyectos de identidad gráfica, imagen y/o edición.
       - una disposición activa y propositiva por parte de los candidatos así como una visión propia y original sobre el 
papel del DPA y sus marcas derivadas en cuanto a la identidad e imagen en una estrategia a futuro para la Universidad. 
       - Dominio hablado y escrito de la lengua inglesa.
       - Conocimientos informáticos según los requisitos expresados, y una disposición activa a la hora de usar nuevos 
programas y plataformas digitales.
       - experiencia previa en la coordinación de proyectos o actividades con la participación de varios agentes .

Los solicitantes deberán enviar en un único archivo adjunto denominado: “BECAIMAGEN_apellidos_nombre” en 
formato pdf  ,de un tamaño máximo de 10 Mb ,los siguientes documentos: (NOTA: si irremediablemente supera dicho 
tamaño se aceptan envios por wetransfer.com)

       - Modelo de solicitud que acompaña a esta convocatoria debidamente cumplimentado.
       - Carta de motivación que explique las razones por las que se solicita la beca.
       - Cartas de recomendación ( si se dispone )
       - CV con fotografía reciente del candidato + portfolio en el que se detallen los aspectos relacionados con el 
ámbito de la beca (no más de 10 páginas din A4( lo que corresponde a cv + portfolio).
       - Certificación de las calificaciones obtenidas durante la carrera y/o master (se pueden imprimir desde la cuenta 
de alumno de Politécnica Virtual).

Este archivo debe enviarse a imagen.proyectos.arquitectura@upm.es  antes de las 12:00 h del próximo Miércoles 29 de 
julio de 2015, con el asusnto BECAIMAGEN_apellidos_nombre. Una vez recibidas todas las solicitudes el Departamento 
podrá convocar a una entrevista personal a los candidatos que sean pre-seleccionados en una primera fase de 
evaluación de los currículos.

La convocatoria puede resultar desierta.

Madrid, 20 de julio de 2015

Federico Soriano
Director del Departamento de Proyectos

convocatoria becas DPA: Imagen, Diseño y Publicaciones
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convocatoria becas DPA: Imagen, Diseño y Publicaciones

Nombre  
  
Apellidos  
  
DNI  
  
Lugar de nacimiento  
  
Fecha de nacimiento  
  
Domicilio  
  
Teléfono  
  
Email  
  
Matriculado/a en  
  
Número de expediente  
 
Solicita tomar parte en la selección de las becas DPA convocadas por el Departamento de Proyectos 
Arquitectónicos de acuerdo a la convocatoria publicada y con estricta sujeción a lo establecido en la 
misma, que declara conocer y aceptar. 

En             ,a         de                          de 2015 
 
 
Fdo.: 


