
CONVOCATORIA 2 BECAS-COLABORACIÓN 

PARA EL PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA  #readArkrit 2.0 

https://innovacioneducativa.upm.es/proyectosIE/informacion?anyo=2017-2018&id=2636 

Coordinador: Prof. Fernando Casqueiro. DPA 

 
DATOS GENERALES: 

_Objeto de la beca: el becario participará en la subida de contenido a la web-aplicación del proyecto, su 

visualización final y su publicación en la red. 

_Cuantía de la beca: 1.200€ 

_Duración: 160 horas. Desde el 1 al 30 de Noviembre de 2018, horario a convenir con el becario. 

_Número de becas ofertadas: 2 

REQUISITOS GENERALES: 

_Estar matriculado en la UPM (excepto alumnos de Doctorado). 

_No realizar trabajo remunerado alguno ni ser beneficiario de otra beca o ayuda. 

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 

Conocimiento de programación web para manejarse con la aplicación ya producida y poder hacer 

mínimas modificaciones, principalmente del aspecto de la aplicación. Manejo de visualización de datos en 

el entorno de la aplicación para implementar su uso actual. 

SOLICITUDES 

Los interesados entregarán debidamente cumplimentado el impreso de solicitud que acompaña esta 

convocatoria, así como un curriculum vitae. 

La solicitud se enviará en formato PDF a la dirección fernando.casqueiro@upm.es figurando como asunto 

“Solicitud de beca #readArkrit 2.0””. 

Plazo de entrega de la solicitud: desde el 9 de octubre hasta el 24 de octubre de 2018. 

Finalizado el plazo y tras la evaluación de las solicitudes se informará a los/as solicitantes por e-mail de la 

resolución de las 2 becas ofertadas. 
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convocatoria de beca 

SOLICITUD DE BECA 
El/ la alumno/a 

Nombre:______________________________________________________________________________ 

Apellidos: ____________________________________________________________________________ 

DNI: ________________________________________________________________________________ 

Fecha de nacimiento: ___________________________________________________________________ 

Domicilio: ____________________________________________________________________________ 

Teléfono: ____________________________________________________________________________ 

E-mail: ______________________________________________________________________________ 

Matriculado en: _______________________________________________________________________ 

Número de expediente: _________________________________________________________________ 

Asignaturas cursadas que tengan relación con los requisitos específicos de la beca: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Solicita tomar parte en la selección de la beca de colaboración en el Proyecto de Innovación Educativa 

#readArkrit 2.0 de acuerdo a la convocatoria publicada y con estricta sujeción a lo establecido en la 

misma, que declara conocer y aceptar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo: 

 

 

En Madrid a …. de Octubre de 2018. 
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