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BECA COLABORACIÓN EN ESCUELA DE VERANO DEL CSDMM PARA EL CURSO 2018/2019 

 
TÍTULO DEL PROYECTO Colaboración en la Escuela de Verano del CSDMM para 
estudiantes del Beijing Institute of Fashion Technology (CÓDIGO:______________) 
 

COORDINADOR QUE TUTORIZA EL PROYECTO: Mercedes Rodríguez Sánchez 

 
RESUMEN (líneas generales del proyecto y competencias y habilidades a desarrollar): 
 

El CSDMM-UPM organiza, del 12 al 25 julio de 2019, una “Escuela de Verano” para 
estudiantes del Beijing Institute of Fashion Technology, proyecto centrado en el Diseño de 
Moda en Piel. La Escuela de Verano requiere la realización de multitud de tareas por parte de 
los gestores del Programa y el personal docente, tareas que abarcan todos los ámbitos 
organizativos y académicos. La incorporación de un becario supondrá una gran ayuda en este 
complejo y multidisciplinar programa. 

La finalidad básica de la beca es colaborar con los miembros del proyecto en la atención tanto 
a los estudiantes y profesores internacionales visitantes, como al equipo gestor y docente del 
curso, así como apoyar en las actividades culturales externas programadas. 
 

Las competencias que se desarrollarán en esta beca son:  

- Trabajo en equipo en un entorno multidisciplinar. 

- Comunicación oral y escrita. 

- Organización y planificación. 

- Aprendizaje autónomo. 

- Creatividad. 

FUNCIONES A REALIZAR:  

- Aprendizaje académico y prácticas en la atención de estudiantes y personal docente 
visitante.  

- Aprendizaje académico y prácticas con los responsables del programa en las distintas 
tareas de coordinación de las actividades internas y externas del curso. 

- Aprendizaje académico y prácticas en la información sobre el centro y creación de 
comunidad. 
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RÉGIMEN DE DEDICACIÓN Y TAREAS A REALIZAR: 

Horario a determinar según necesidades. Total horas de la beca: 60 horas. 

 

 REQUISITOS/ HABILIDADES A VALORAR: 

• Conocimiento de inglés. 
• Informática a nivel de usuario. 
• Conocimiento de otras lenguas (chino). 
• Motivación personal. Disposición activa y propositiva. 

 

Los candidatos a esta beca deben remitir su solicitud a: mercedes.rodriguez@upm.es  


