
               BECA COLABORACIÓN UPM 2020/21 

 

CÓDIGO: 

CENTRO:  Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio 
Natural                                                                                  

SUBDIRECCIÓN/VICERRECTORADO: Alumnos y Relaciones Institucionales 

 

TÍTULO DEL PROYECTO: Colaboración con el centro 

 

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

El objetivo de la beca es involucrar al alumno en la vida de la escuela, colaborando 
en  la  organización  de  eventos,  fundamentalmente  de  manera  on‐line,  apoyo  a 
alumnos internacionales, etc.  
 
OBJETIVOS: Adquirir las siguientes competencias 

CT1  ‐ Comunicación oral y escrita. Concluir aportaciones por escrito, desarrollando  la 
capacidad de síntesis y presentación de las ideas propias en un grupo de trabajo y en 
exposición pública. 
CT4 ‐ Análisis y Síntesis 
CT6_ Iniciativa  
CT6 ‐ Organización y Planificación. 
CT7 ‐ Trabajo en equipo y Liderazgo 
CT8 ‐ Creatividad y capacidad de observación 

CT9‐ Habilidades digitales 

RESPONSABLE DOCENTE QUE TUTORIZA EL PROYECTO: Leticia de Salas/Silvia Merino 

FUNCIONES A REALIZAR: 

Colaboración en las siguientes actividades: 

‐ Organización de eventos, Jornadas de Orientación para alumnos, Jornadas 
Virtuales de Puertas Abiertas, Semana Forestal, Visitas virtuales de Escolares.  

‐ Apoyo en la integración de alumnos Internacionales 
 

 

RÉGIMEN DE DEDICACIÓN Y TAREAS A REALIZAR: Algunas tareas las podrán realizar 
online, siempre menos del 30%. 

 

 

FIRMA DEL SUBDIRECTOR/VICERRECTOR: 

Madrid, a    5                   de    Febrero                               de 2021 
 

                                                         (FIRMA) 

 

 



 

 

 

 

 



               BECA COLABORACIÓN UPM 2019/20 

 

CÓDIGO: 

CENTRO: Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio 
Natural       

SUBDIRECCIÓN/VICERRECTORADO: Alumnos y Relaciones Institucionales, OPE 

 

TÍTULO DEL PROYECTO: Colaboración con la Subdirección de Alumnos en la Oficina de 
Prácticas en Empresa (OPE) 

 

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

El objetivo de la beca es colaborar en organización de actividades para favorecer la 
relación alumnos/empresas 
 

1.‐ Colaborando en la organización de eventos. 
2.‐ Colaborar con la Oficina de prácticas 

 

Competencias: 
CT1  ‐ Comunicación oral y escrita. Concluir aportaciones por escrito, desarrollando  la 
capacidad de síntesis y presentación de las ideas propias en un grupo de trabajo y en 
exposición pública. 
CT6_ Iniciativa  
CT6 ‐ Organización y Planificación. 
CT7 ‐ Trabajo en equipo y Liderazgo 
CT8 ‐ Creatividad y capacidad de observación 

              CT9‐ Habilidades digitales 

RESPONSABLE DOCENTE QUE TUTORIZA EL PROYECTO: Leticia de Salas/Silvia Merino 

FUNCIONES A REALIZAR: 

Colaboración con la Oficina de Prácticas 

‐ Recogida y sistematización de datos  
‐ Organización de eventos 

‐ Jornadas de Orientación para alumnos,  
‐ Semana “For‐Empleo y Prácticas en Empresa” 

 
 
 

RÉGIMEN DE DEDICACIÓN Y TAREAS A REALIZAR: 1 hora diaria, aunque en ocasiones 
concentrada en algún evento. Algunas las podrá realizar on‐line,  siempre menos del 
30% 

 

 

FIRMA DEL SUBDIRECTOR/VICERRECTOR: 



Madrid, a    5                    de    Febrero                                 de 2021 
 

                                                         (FIRMA) 

 

 

 

 

 

 

 



            BECA COLABORACIÓN UPM 2020/21 

 

CÓDIGO:  
CENTRO:   ETSI Montes, Forestal y del Medio Natural  
SUBDIRECCIÓN/VICERRECTORADO: Subdirección de investigación, innovación y planes 
de estudio 

TÍTULO DEL PROYECTO: Ganar Visibilidad  
 

RESUMEN (líneas generales del proyecto y competencias y habilidades a desarrollar): 
El objetivo de la beca es mejorar la difusión de la actividad propia de nuestros titulados, 
tanto en investigación como en el terreno profesional 

- Ser capaz de reconocer y comunicar la gran diversidad de áreas de actividad de 
los estudiantes y titulados de la ETSIMFMN y el interés de este campo para un 
desarrollo sostenible. 

- Adquirir habilidades de comunicación para colaborar en la difusión de las 
actividades del centro, tanto presenciales como en web y redes sociales; en 
español y en inglés. 

RESPONSABLE DOCENTE QUE TUTORIZA EL PROYECTO: 
Pilar Pita Andreu, Subdirectora de Investigación, innovación y planes de estudio 

FUNCIONES A REALIZAR: 
Colaboración en las siguientes actividades: 

- Gestión de documentos, imágenes, carteles, presentaciones, videos, etc. sobre 
la actividad investigadora y profesional de nuestros estudiantes y egresados. 

- Colaborar en la difusión en la web y en Redes Sociales de noticias relacionadas 
con la actividad forestal, la gestión del medio natural y la investigación 
desarrollada en el Centro. 

- Colaborar en la preparación de material de apoyo para las visitas de escolares 
(y público en general) que recibe la ETSI Montes, Forestal y del Medio Natural y 
que incluyen: Arboreto, Piscifactoría y Museo de Zoología, especialmente 
enfocado en actividades online. 

- Apoyo en el soporte gráfico e informático para el diseño de material 
publicitario y divulgativo de la ETSI Montes, Forestal y del Medio Natural, o de 
las actividades que en ella se realicen. 

- Apoyo en la recopilación y organización de la información necesaria para las 
actividades anteriormente expuestas. 

 
Con todas estas actividades los alumnos mejorarán las siguientes competencias:  

CT1 - Comunicación oral y escrita. Concluir aportaciones por escrito, desarrollando la 
capacidad de síntesis y presentación de las ideas propias en un grupo de trabajo y en 
exposición pública. 
CT6_ Iniciativa  
CT6 - Organización y Planificación. 
CT8 - Creatividad y capacidad de observación 



              CT9- Habilidades digitales 

TAREAS A REALIZAR: 
 Ver funciones 
 
Nº DE HORAS:   DEDICACIÓN: según demanda de actividades, Algunas tareas 

las podrán realizar online, siempre menos del 30%. 
FIRMA DEL SUBDIRECTOR/VICERRECTOR: 

Madrid, a  8 de  febrero  de 2021      
 

 
                                                                                                                   Pilar Pita Andreu 
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