
            BECA COLABORACIÓN UPM 2021/20 

 

CÓDIGO: ETSIST 
CENTRO:  ETS de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación  
SUBDIRECCIÓN/VICERRECTORADO: Subdirección de Calidad y Alumnos 

TÍTULO DEL PROYECTO: Acreditación y Promoción Institucional 

RESUMEN (competencias generales y específicas): 
– CG_08: Capacidad de organización, planificación y de toma de decisiones. 
– CG_11  Habilidades para la utilización de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones. 
– CG_12: Habilidad para las relaciones interpersonales y el trabajo en un contexto nacional 

e internacional, con capacidad para expresarse de forma oral y escrita en lengua inglesa. 
– CG_13: Habilidades de aprendizaje con un alto grado de autonomía. 
– CE_ST_07: Capacidad para desarrollar proyectos profesionales en el ámbito específico de 

las tecnologías de telecomunicaciones, en los que se debe sintetizar e integrar las 
competencias alcanzadas en el Plan de Estudios. 

RESPONSABLE DOCENTE QUE TUTORIZA EL PROYECTO: 
Margarita Martínez Núñez  (Subdirectora de Calidad y Alumnos) 

FUNCIONES A REALIZAR: 
- Colaboración en las actividades de la Escuela y de promoción de la misma y de la UPM . 
- Apoyo y seguimiento en el proceso de acreditación internacional de titulaciones del 

centro. 
- Colaboración en la puesta en marcha de talleres tecnológicos para actividades de difusión 

y promoción del Centro o para la mejor gestión de infraestructuras de I+D de interés para 
la ETSIST. 

- Apoyo en la realización de actividades vinculadas al Plan de Acción de Calidad 2020 
TAREAS A REALIZAR: 

- Colaboración en las actividades de la Escuela: Jornadas de Orientación, Puertas Abiertas y 
visitas; participación en Aula y Semana de la Ciencia, en Conferencias, actos, congresos, 
workshops de Máster o doctorado.  

- Apoyo en la preparación de actividades para mejora de política de calidad y PAC. 
- Participación en la mejora de la infraestructura de información y comunicación existente 

al respecto de las titulaciones de grado y postgrado del Centro.  
- Colaboración en el mantenimiento, instalación y/o gestión de equipos, redes e 

infraestructuras de I+D 
Nº DE HORAS:  275  DEDICACIÓN: 10 horas/semanales en horario de mañana 

con un 30% de actividad presencial. 

FIRMA DEL SUBDIRECTOR/VICERRECTOR: 
Madrid, a 22 de julio de 2020      

 

 

 

 

Margarita Martínez Núñez 
Subdirectora de Calidad y Alumnos 

 



            BECA COLABORACIÓN UPM 2020/21 

 

CÓDIGO: ETSIST 
CENTRO:  ETS de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación  
SUBDIRECCIÓN/VICERRECTORADO: Subdirección de Relaciones Externas 

TÍTULO DEL PROYECTO: Medios audiovisuales y promoción 

RESUMEN (competencias generales y específicas):  
− CG_03: Capacidad para expresarse correctamente de forma oral y escrita y transmitir 

información mediante documentos y exposiciones en público. 
− CG_08: Capacidad de organización, planificación y de toma de decisiones. 
− CG_11  Habilidades para la utilización de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones. 
− CG_13: Habilidades de aprendizaje con un alto grado de autonomía. 
− CE_SI_06: Capacidad para desarrollar proyectos profesionales en el ámbito específico de 

las tecnologías de telecomunicaciones, en los que se debe sintetizar e integrar las 
competencias alcanzadas en el Plan de Estudios. 

RESPONSABLE DOCENTE QUE TUTORIZA EL PROYECTO: 
Antonio Pedrero González (Subdirector de Relaciones Externas) 

FUNCIONES A REALIZAR: 
- Colaboración en las actividades de la Escuela y de promoción de la misma y de la UPM 
- Preparación y utilización de sistemas de grabación, digitalización, transmisión y 

reproducción de contenidos audiovisuales.  
- Colaboración en la organización de los equipos y material del museo de 

Telecomunicaciones del centro. 

TAREAS A REALIZAR: 
- Colaboración en las actividades de la Escuela: Jornadas de Orientación, Puertas Abiertas y 

visitas; participación en Aula y Semana de la Ciencia, en Conferencias, actos, congresos, 
grabación y edición de video y multimedia. 

- Asistencia para la creación, grabación y distribución de contenidos audiovisuales.  
- Colaboración en las tareas de gestión y difusión del museo de la Escuela. 

Nº DE HORAS:  275  DEDICACIÓN: 10 horas/semanales en horario de mañana 
con un 30% de actividad presencial 

FIRMA DEL SUBDIRECTOR/VICERRECTOR: 
Madrid, a 22 de julio de 2020      

                                                        
 

Margarita Martínez Núñez 
Subdirectora de Calidad y Alumnos 

 



            BECA COLABORACIÓN UPM 2021/20 

 

CÓDIGO: ETSIST 
CENTRO:  ETS de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación  
SUBDIRECCIÓN/VICERRECTORADO: Subdirección de Calidad y Alumnos 

TÍTULO DEL PROYECTO: Calidad y Promoción Institucional 

RESUMEN (competencias generales y específicas): 
– CG_08: Capacidad de organización, planificación y de toma de decisiones. 
– CG_11: Habilidades para la utilización de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones. 
– CG_12: Habilidad para las relaciones interpersonales y el trabajo en un contexto nacional 

e internacional, con capacidad para expresarse de forma oral y escrita en lengua inglesa. 
– CG_13: Habilidades de aprendizaje con un alto grado de autonomía. 
– CE_ST_07: Capacidad para desarrollar proyectos profesionales en el ámbito específico de 

las tecnologías de telecomunicaciones, en los que se debe sintetizar e integrar las 
competencias alcanzadas en el Plan de Estudios. 

RESPONSABLE DOCENTE QUE TUTORIZA EL PROYECTO: 
Margarita Martínez Núñez  (Subdirectora de Calidad y Alumnos) 

FUNCIONES A REALIZAR: 
- Colaboración en las actividades de la Escuela y de promoción de la misma y de la 

UPM. 
- Apoyo y seguimiento en el proceso de acreditación internacional de titulaciones 

del centro. 
- Colaboración en la puesta en marcha de actividades de difusión y promoción de 

política de calidad.  
- Apoyo en la realización de actividades vinculadas al Plan de Acción de Calidad 

2020 

TAREAS A REALIZAR: 
- Colaboración en las actividades de la Escuela: Jornadas de Orientación, Puertas 

Abiertas y visitas; participación en Aula y Semana de la Ciencia, en Conferencias, 
actos, congresos; grabación y edición de video y multimedia. 

- Apoyo en la preparación de actividades para mejora de política de calidad y PAC. 
- Participación en la mejora de infraestructuras de información y comunicación 

relativas al Sistema Interno de Calidad. 
- Seguimiento de acciones del centro vinculadas a la COVID 19 

Nº DE HORAS:  275  DEDICACIÓN: 10 horas/semanales en horario de mañana 
con un 30% de actividad presencial 

FIRMA DEL SUBDIRECTOR/VICERRECTOR: 
Madrid, a 22 de julio de 2020      

 
 

 
Margarita Martínez Núñez 

Subdirectora de Calidad y Alumnos 
 



            BECA COLABORACIÓN UPM 2020/21 

 

CÓDIGO: ETSIST 
CENTRO:  ETS de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación  
SUBDIRECCIÓN/VICERRECTORADO: Subdirección de Relaciones Externas 

TÍTULO DEL PROYECTO: Medios audiovisuales y promoción 

RESUMEN (competencias generales y específicas): 
− CG_03: Capacidad para expresarse correctamente de forma oral y escrita y transmitir 

información mediante documentos y exposiciones en público. 
− CG_08: Capacidad de organización, planificación y de toma de decisiones. 
− CG_11  Habilidades para la utilización de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones. 
− CG_13: Habilidades de aprendizaje con un alto grado de autonomía. 
− CE_SI_06: Capacidad para desarrollar proyectos profesionales en el ámbito específico de 

las tecnologías de telecomunicaciones, en los que se debe sintetizar e integrar las 
competencias alcanzadas en el Plan de Estudios. 

RESPONSABLE DOCENTE QUE TUTORIZA EL PROYECTO: 
Antonio Pedrero González (Subdirector de Relaciones Externas) 

FUNCIONES A REALIZAR: 
- Colaboración en las actividades de la Escuela y de promoción de la misma y de la UPM 
- Preparación y utilización de sistemas de grabación, digitalización, transmisión y 

reproducción de contenidos audiovisuales.  
- Apoyo en el mantenimiento de las infraestructuras audiovisuales del centro 
- Soporte al profesorado en la realización de actividades de Streaming 
- Preparación de material de difusión del centro y de sus actividades y colaboración en 

la y publicación en Redes Sociales de la Escuela. 

TAREAS A REALIZAR: 
- Colaboración en las actividades de la Escuela: Jornadas de Orientación, Puertas Abiertas y 

visitas; participación en Aula y Semana de la Ciencia, en Conferencias, actos, congresos, 
grabación y edición de video y multimedia. 

- Multimedia, videoconferencias y  Streaming: Cámaras, capturadoras, software de 
streaming, Canales multimedia de la Escuela, Grabaciones en DVD. Organización de 
material 

- Audiovisuales, Comunicación: Sistemas de sonorización, Fotografía, vídeo, Notas de 
prensa, Redes sociales. 

Nº DE HORAS:  275  DEDICACIÓN: 10 horas/semanales en horario de mañana 
con un 30% de actividad presencial 

FIRMA DEL SUBDIRECTOR/VICERRECTOR: 
Madrid, a 22 de julio de 2020      

                                                        
 

Margarita Martínez Núñez 
Subdirectora de Calidad y Alumnos 

 


