
 
 

BECA COLABORACIÓN INICIATIVAS GIE 2018/2019 

 
TÍTULO DEL PROYECTO: Creación y puesta en marcha de la Oficina de Aprendizaje y Servicio 
en la UPM (CÓDIGO:GIE1819-Aps.1) 
 

COORDINADOR QUE TUTORIZA EL PROYECTO: Consuelo Fernández Jiménez 

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

El objetivo del proyecto es la creación y puesta en marcha de la Oficina de Aprendizaje y Servicio 
de la UPM (Oficina ApS-UPM) con el fin de promover y facilitar la integración curricular del 
aprendizaje-servicio en las asignaturas de sus distintas titulaciones.  

Una labor indispensable es la información y formación del profesorado, por lo que se ha previsto 
la elaboración de recursos y materiales específicos para tal fin y que estarán a disposición de 
toda la comunidad universitaria en el portal web propio de la Oficina ApS-UPM. 

La finalidad básica de las becas es colaborar con los miembros del proyecto en el diseño y 
elaboración de dichos materiales, que fundamentalmente serán audiovisuales.  

Algunas de las competencias que se desarrollan son las siguientes:  

- Técnicas y herramientas de elaboración de recursos audiovisuales 
- Búsqueda documental y juicio crítico 
- Trabajo en equipo en un entorno multidisciplinar 
- Técnicas de comunicación 
- Organización y planificación 
- Aprendizaje autónomo 
- Creatividad 

FUNCIONES A REALIZAR:  

Aprendizaje académico referido a la recopilación de experiencias similares en España, 
Aprendizaje académico de tareas de diseño y desarrollo de recursos y materiales destinados a 
difundir la actividad de la oficina y a la formación del profesorado. Dichos materiales estarán 
alojados en la plataforma web de la Oficina ApS-UPM.  

 

RÉGIMEN DE DEDICACIÓN Y TAREAS A REALIZAR: 

Horario a determinar según necesidades, 12 horas semanales hasta completar las 160 horas. 



 
 

 REQUISITOS/ HABILIDADES A VALORAR: 

• Aprendizaje de edición de vídeos didácticos y otras herramientas de comunicación 
• Conocimiento informáticos básicos (Microsoft Office, editores gráficos: InDesign, 

CorelDraw, Illustrator, etc. ) 
• Conocimiento de inglés 
• Motivación personal. Disposición activa y propositiva 

Se valorará tener buen expediente académico 

 

Los candidatos a esta beca deben remitir su solicitud a mail del tutor:  

Mail:    consuelo.fernandez@upm.es 
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