
ETSAM

n º   1 . 977

29 | 08 | 13

Tablón  de  A
nuncios

tablondeanuncios.arquitectura@
upm

.es
w

w
w

.etsam
adrid.upm

.es

TA
Convocatoria de Beca - PROYECTO FIN DE CARRERA
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS

El Departamento de Proyectos Arquitectónicos convoca una beca, abierta a 
alumnos recién  titulados, Máster o Doctorado, para la coordinación e información 
del Proyecto Fin de Carrera.

El becario/a estará encargado de:

- Información al alumnado sobre PFC.
- Gestión de la Ficha Digital.
- Coordinación y gestión de tribunales y entregas de PFC.
- Coordinación de las exposiciones de PFC y de los orales públicos.
- Formación del siguiente becario.

La dedicación será de 20 horas semanales y la compensación económica de 450€/
mes. Su duración será de septiembre de 2013 al 31 de julio de 2014, pudiendo el 
DPA darle continuidad el curso próximo. El periodo de formación será un semana 
durante el mes de septiembre.

Son necesarios conocimientos de:
- Microsoft Office

Así mismo se valorará muy positivamente un buen expediente académico y 
experiencia previa en gestión académica en la ETSAM.

Los solicitantes deberán enviar en un único archivo (en formato pdf) los siguientes 
documentos:

-  El modelo de solicitud que acompaña esta convocatoria cumplimentado
- Un CV + portfolio detallando especialmente aquellos aspectos que estén 
relacionados con el ámbito de la beca (no más de 10 DIN-A4)
- Una certificación de las calificaciones obtenidas durante la carrera (se puede 
imprimir desde la cuenta de alumno de Politécnica Virtual)

Esta información se enviará a proyectos.arquitectura@upm.es hasta el 
próximo lunes 9 de septiembre de 2013.

El Departamento podrá organizar entrevistas personales con los candidatos que 
sean pre-seleccionados en una primera fase.

El Departamento de Proyectos se reserva el derecho de dejar desierta la convocatoria 
si la calidad de las solicitudes no satisface el nivel deseado.

En Madrid, 25 de junio de 2013
Federico Soriano Peláez

Director del Departamento de Proyectos



Convocatoria de Beca - PROYECTO FIN DE CARRERA
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS

El alumno/a

 
Nombre :
 
Apellidos:
 
DNI: 
 
Lugar de nacimiento: 
 
Fecha de nacimiento: 
 
Domicilio: 
 
Teléfono: 
 
E-mail:
 
Matriculado/a en: 
 
Número de expediente: 

Solicita tomar parte en la selección de la beca de PROYECTO FIN DE CARRERA convocada 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 acepta.

En Madrid, a         de                          de  2013
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