
            BECA COLABORACIÓN UPM 2020/21 

 

CÓDIGO: Topografía1 
CENTRO: ETSI en Topografía, Geodesia y Cartografía                                                                                       
SUBDIRECCIÓN/VICERRECTORADO: Estudiantes y Relaciones Institucionales 

TÍTULO DEL PROYECTO: Estudiantes y Relaciones Institucionales 

RESUMEN (líneas generales del proyecto y competencias y habilidades a desarrollar): 
Se trata de la colaboración con la dirección del Centro en todo lo relativo a la 
implantación de las nuevas titulaciones, la colaboración en el desarrollo de 
proyectos de innovación educativa coordinados por el Centro, apoyo al 
profesorado del Centro en el uso de Plataformas Institucionales y en procesos de 
Calidad e Innovación Educativa. 
Además, se llevará a cabo una colaboración con Asociaciones de Estudiantes, 
Clubes Deportivos y la Delegación de Alumnos de la Escuela. 

RESPONSABLE DOCENTE QUE TUTORIZA EL PROYECTO:  Julián Aguirre de Mata 

FUNCIONES A REALIZAR: 
Generales: 

• Asistencia a actividades de información y captación de alumnos. 
• Ayuda en la búsqueda de información, como parte del proceso de aprendizaje. 

Específicas: 

• Colaboración en la atención a las Redes Sociales de la Escuela. 
• Participación en la dinamización de la difusión de actividades del Centro a través de 

las Redes Sociales. 
• Colaboración en la recopilación y estructuración de información de universidades 

similares a la nuestra en el Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES). 
• Participación en las tareas relacionadas con la Cooperación al desarrollo. 
• Colaboración en los procesos del Sistema Interno de Garantía de la Calidad. 

TAREAS A REALIZAR: 
Colaborar con el personal encargado de las actividades en el cumplimiento de las 
funciones a realizar. 

COMPETENCIAS A ADQUIRIR: 
Generales: 

• CT1 - COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA. Capacidad para transmitir conocimientos y 
expresar ideas y argumentos de manera clara, rigurosa y convincente, tanto de 
forma oral como escrita, utilizando los recursos gráficos y los medios necesarios 



adecuadamente y adaptándose a las características de la situación y de la audiencia. 
• CT2 - USO DE LAS TIC. Capacidad sobre conocimientos tecnológicos que permitan 

desenvolverse cómodamente y así afrontar los retos que la sociedad le va a imponer 
en su quehacer profesional en permanente autoformación. 

• CT6 - TRABAJO EN EQUIPO. Capacidad de trabajo en equipo, que supone la creación 
de grupos de personas que se reúnen, colaboran e interactúan de forma específica 
para un fin determinado (trabajo o proyecto). 

• CT10 - ANÁLISIS Y SÍNTESIS. Capacidad de reconocer y describir los elementos 
constitutivos de una realidad y proceder a organizar la información significativa 
según criterios preestablecidos adecuados a un propósito. Aplicación a la Búsqueda 
de información. 

Específicas: 

• CT2 - USO DE LAS TIC. Capacidad sobre conocimientos tecnológicos que permitan 
desenvolverse cómodamente y así afrontar los retos que la sociedad le va a imponer 
en su quehacer profesional en permanente autoformación. Capacidad para 
comprender el mecanismo y gestión de las Redes Sociales. 

• PE - Capacidad para comprender el funcionamiento, organización del trabajo y el 
ejercicio profesional en empresas e instituciones Profundizar en el currículo 
académico y profesional de nuestras titulaciones. 

• CT10 - ANÁLISIS Y SÍNTESIS. Capacidad de reconocer y describir los elementos 
constitutivos de una realidad y proceder a organizar la información significativa 
según criterios preestablecidos adecuados a un propósito. Aplicación a los 
fundamentos de un sistema de gestión de la calidad. 

Nº DE HORAS:  275  DEDICACIÓN: 10 h semanales (30% presenciales) 

FIRMA DEL SUBDIRECTOR/VICERRECTOR: 
Madrid, a                          de                                   de 20___      

 
 
 
 
 
 
 

                                                         (FIRMA) 

 



            BECA COLABORACIÓN UPM 2020/21 

 

CÓDIGO: Topografía2 
CENTRO: ETSI en Topografía, Geodesia y Cartografía                                                                                       
SUBDIRECCIÓN/VICERRECTORADO: Estudiantes y Relaciones Institucionales 

TÍTULO DEL PROYECTO: Relaciones Internacionales y Doctorado 

RESUMEN (líneas generales del proyecto y competencias y habilidades a desarrollar): 
Se trata de la colaboración con la dirección del Centro en tareas relativas a las 
Relaciones Internacionales, Doctorado, Investigación y Posgrado del Centro, como 
parte del aprendizaje académico. 

RESPONSABLE DOCENTE QUE TUTORIZA EL PROYECTO:  Julián Aguirre de Mata 

FUNCIONES A REALIZAR: 
Generales: 

• Asistencia a actividades de información y captación de alumnos. 
• Ayuda en la búsqueda de información, como parte del proceso de aprendizaje. 

Específicas: 

• Ayudar a los alumnos de otros centros y nacionalidades a incorporarse a la Escuela 
(Erasmus, Athens, etc.). 

• Participación en las tareas relacionadas con la movilidad de alumnos. 
• Actuar de enlace entre la oficina de RRII, alumnos extranjeros, la Delegación de 

Alumnos y las distintas asociaciones culturales y deportivas de alumnos. 
• Colaboración en actividades relacionadas con el idioma inglés. 
• Participación en otras actividades o iniciativas de Relaciones Internacionales que 

sean propuestas por el Vicerrectorado de RRII de la UPM o la propia Escuela. 

TAREAS A REALIZAR: 
Colaborar con el personal encargado de las actividades en el cumplimiento de las 
funciones a realizar. 

COMPETENCIAS A ADQUIRIR: 
Generales: 

• CT1 - COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA. Capacidad para transmitir conocimientos y 
expresar ideas y argumentos de manera clara, rigurosa y convincente, tanto de 
forma oral como escrita, utilizando los recursos gráficos y los medios necesarios 
adecuadamente y adaptándose a las características de la situación y de la audiencia. 



• CT2 - USO DE LAS TIC. Capacidad sobre conocimientos tecnológicos que permitan 
desenvolverse cómodamente y así afrontar los retos que la sociedad le va a imponer 
en su quehacer profesional en permanente autoformación. 

• CT6 - TRABAJO EN EQUIPO. Capacidad de trabajo en equipo, que supone la creación 
de grupos de personas que se reúnen, colaboran e interactúan de forma específica 
para un fin determinado (trabajo o proyecto). 

• CT10 - ANÁLISIS Y SÍNTESIS. Capacidad de reconocer y describir los elementos 
constitutivos de una realidad y proceder a organizar la información significativa 
según criterios preestablecidos adecuados a un propósito. Aplicación a la Búsqueda 
de información. 

Específicas: 

• CT8 - USO DE LA LENGUA INGLESA. Capacidad para establecer conversaciones con 
nativos sin tener problemas de comunicación adicionales tanto de forma oral como 
escrita. 

• PE - Capacidad para comprender el funcionamiento, organización del trabajo y el 
ejercicio profesional en empresas e instituciones Profundizar en el currículo 
académico y profesional de nuestras titulaciones. 

• CT10 - ANÁLISIS Y SÍNTESIS. Capacidad de reconocer y describir los elementos 
constitutivos de una realidad y proceder a organizar la información significativa 
según criterios preestablecidos adecuados a un propósito. Aplicación a los 
fundamentos de un sistema de gestión. 

Nº DE HORAS:  275 DEDICACIÓN: 10 h semanales (30% presenciales) 

FIRMA DEL SUBDIRECTOR/VICERRECTOR: 
Madrid, a                          de                                   de 20___      

 
 
 
 
 
 
 

                                                         (FIRMA) 
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