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GUIA DEL ESTUDIANTE 
 
BECA DE COLABORACIÓN CON DAETSAM. 
 

 
OBJETO: 
• Realización de la Guía del estudiante 2012 – 2013, diseño e 
impresión de la misma. 
 
PERFIL: 
• Podrán ser candidatos todos los estudiantes de la ETSAM. 
• Imprescindible la presentación de un portfolio que muestre las 
habilidades gráficas del solicitante. 
• Conocimiento de Illustrator e InDesign. 
• Se valorará favorablemente el interés en las actividades 
relacionadas con Delegación de Alumnos, tanto en servicios como 
representación. Indicar si se tiene experiencia previa. 
 
TURNOS Y HORARIOS: 
La beca consta de 8 horas semanales. 2 de ellas se realizarán en 
horario de atención al publico a establecer con el becario 
seleccionado. 
La beca comienza el lunes 22 de Abril y finalizará el viernes 12 de 
Julio, en caso de que la guía esté finalizada en esta fecha. 
 
REMUNERACIÓN: 
• Cuatrimestre de Primavera 2012/2013: 12 semanas x 8 horas= 
96 x 7.20€ hora = 691,2 euros 
 
PLAZOS: 
Se puede presentar esta solicitud a partir de la publicación de este 
B.E.A. hasta el lunes 8 de abril de 2013 a las 19:00. Las entrevistas a 
los candidatos se realizarán el jueves 11, comunicándose la elección 
final mediante correo electrónico el lunes 15 de abril.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTACIÓN 
 
Para poder optar a la beca, es necesario entregar la siguiente 
documentación en un sobre en el local de Delegación de Alumnos  y 
mediante correo electrónico a becasdaetsam@gmail.com en los 
plazos establecidos: 
 
   • Hoja adjunta con el resumen de tus datos y el Curriculum Vitae  
     (especificar si se cuenta con experiencia previa). 
   •  Portfolio  

• Fotocopia del DNI y el carné de la escuela. 
• Fotocopia del justificante de pago de matrícula del presente 
cuatrimestre u hoja de reservas de grupo de asignaturas sellada 
por Secretaría.  
• Fotocopia del expediente académico, ya sea impreso de la 
politécnica virtual o de secretaría. Para alumnos de nuevo ingreso 
presentar fotocopia de la cartilla con la nota media de PAU. 
• Fotocopia de la última Declaración de la Renta (ejercicio 2012) 
completa de los miembros de la familia de los que se dependa 
económicamente.  
• Opcionalmente, se puede presentar la fotocopia del carnet de  
familia numerosa,  del documento acreditativo de la beca del MEC 
o de la Beca de Excelencia, en su caso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SISTEMA DE SELECCIÓN DE BECARIOS: 
 
El sistema de selección de becarios se adaptará, según los 
márgenes establecidos en la presente normativa, a cada una de las 
becas según lo descrito en su convocatoria. 
   1. SITUACIÓN ECONÓMICA  
        +0 puntos: más de 35.000 € de renta per cápita* 
        +1 punto: entre 20.000 € y 35.000 € de renta per cápita* 
        +2 puntos: entre 12.000 € y 20.000 € de renta per cápita* 
        +3 puntos: menos de 12.000€ de renta per cápita* 
    Puntos por situación personal (de 0 a 2 puntos - puntos por 
separado) 
        + 1 punto: Aspirante con independencia económica plena
        + 1 punto: Situación económica familiar compleja (todos los 
miembros de la familia sin trabajo, orfandad desde la infancia, 
familia numerosa, etc.) 
   *en caso de no poder justificar debidamente la renta per cápita la 
puntuación será 0. 
  2. EDAD  
        +0 puntos: desde 26 años** 
        +1 punto: 25 años** 
        +2 puntos: 23 y 24 años** 
        +3 puntos: 21 y 22 años** 
        +4 puntos: hasta 20 años** 
   ** edad que cumplirá el aspirante al finalizar el año. 
  3. EXPERIENCIA 
        +2 puntos: Ser o haber sido Representante de Alumnos (con 
informe de actividad positivo por parte de Delegación) y/o 
demostrar capacidad organizativa acreditada (ser o haber sido 
cargo responsable de Grupos de Acción Estudiantil o Asociaciones 
de Estudiantes). 
        +2 puntos: Haber sido Becario de Colaboración en la 
Delegación de Alumnos o similar (con informe de actividad positivo 
por parte de delegación). 
        +1 punto: Asistencia acreditada a Jornadas de Formación 
organizadas por la Delegación de Alumnos o eventos similares que 
demuestren interés por la actividad universitaria. 
        +1 punto: Pertenecer a una Asociación 
       +1 punto: Experiencia en atención al público acreditada o en 
becas de colaboración con la universidad. Ej: Voluntario en Solar 
Decathlon, Azafato de Congresos, etc. 
   4. ENTREVISTA 
      Se valorará por parte del entrevistador o entrevistadores según 
el caso de la delegación de alumnos, al menos, los siguientes 
aspectos del aspirante: 
       -Conocimientos específicos en la materia (conocimientos 
informáticos requeridos, de Fotografía, etc... que dependerán de la 
beca). 
       -Disponibilidad de horario para el cumplimiento del trabajo 
requerido. 
       -Interés en la Beca y en la Delegación de Alumnos. 
       -Currículum Vitae. 
       - Expediente académico. 
       -Cartas de Recomendación si las hubiera. 

 RESUMEN DE DATOS 
 
NOMBRE Y APELLIDOS  __________________________ 
DNI  ________________________________________ 
DIRECCIÓN EN MADRID ___________________________ 
TELÉFONO ___________________________________   
EMAIL  ______________________________________ 
CIUDAD DE ORIGEN   ___________________________ 
SUMA DE LAS RENTAS1 _________________________ 
NOTA MEDIA CURSO PASADO _____________________ 
¿TUVISTE BECA MEC EL AÑO PASADO? ______________ 
OTRAS CIRCUSTANCIAS2 ________________________ 
 
1Para sumar las rentas tienes que utilizar la casilla Base liquidable 
general sometida a gravamen (casilla 620) de los miembros de la 
familia. 
2Otras circunstancias: Familia numerosa, orfandad, minusvalía, 
beca excelencia, matricula de honor, etc.  
 
FIRMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Las solicitudes que no incluyan la documentación solicitada no serán 
tenidas en cuenta. Si por alguna razón no puedes aportarla habla con 
nosotros. 
-Esperamos sinceridad en los datos. Éstos pueden ser cotejados con otras 
fuentes de información. 
-Quienes aporten datos falsos en la solicitud de una beca aún cuando no se 
les hubiere concedido podrán ser vetados para el uso de los servicios   de 
Delegación.  
-La Delegación es una entidad privada y por tanto esta solicitud no 
contradice las normas que impiden a la administración solicitar datos de 
los  que ya dispone. 
-Todos aquellos becarios que, tras ser beneficiarios de becas anteriores, no 
utilizaron la beca concedida sin renunciar a ella, quedan exentos de 
concesión de beca. 
- La Delegación se reserva el derecho a que la beca quede desierta si lo 
considera necesario. 
- Los derechos del diseño de la guía del estudiante 2013 – 2014, pasarán a 
ser de la Delegación de Alumnos, reservándose su utilización, tanto del 
formato digital como del contenido de la misma. 


