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CÓDIGO: Gerencia – Unidad de Igualdad 

CENTRO:   Rectorado 

SUBDIRECCIÓN/VICERRECTORADO: Unidad de Igualdad 

 

TÍTULO DEL PROYECTO: 

Beca Colaboración en acciones y actividades de Igualdad de Género 

 

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

El objetivo de esta beca es formar al alumno o alumna en acciones y actividades 
organizadas por la Unidad de Igualdad de la UPM: 

- Habilidades en el desarrollo de actividades de políticas de igualdad en la 
universidad 

- Desarrollo de tareas implementadas con lenguaje inclusivo en la documentación 
administrativa y académica de la Universidad 

- Adquisición de prácticas en el tratamiento de aplicación del II Protocolo de acoso 
sexual, acoso por razón de sexo, ciberacoso sexual y acoso por orientación 
sexual e identidad y/o expresión de género 

- Desarrollo de destrezas organizativas relacionadas con la organización de 
actividades y acciones de la Unidad de Igualdad 

 

Las competencias generales que se desarrollarán serán. 

- Manejo de las TIC: para el mejor desenvolvimiento de la comunicación interna y 
externa fundamentalmente a través de página web y RRSS 

- Comunicación oral y escrita: capacidad para transmitir conocimientos y expresar 
ideas y argumentos de manera clara 

- Capacidad de aprendizaje autónomo 

 

RESPONSABLE DOCENTE QUE TUTORIZA EL PROYECTO: 

José de Frutos Vaquerizo. Gerente UPM 

 

TAREAS A REALIZAR: 

- Aprendizaje tutelado del desarrollo e implementación del II Plan de Igualdad de 
la Universidad 

- Aprendizaje tutelado sobre el procedimiento del II Protocolo de acoso sexual, 
acoso por razón de sexo, ciberacoso sexual y acoso por orientación sexual e 
identidad y/o expresión de género 

- Aprendizaje tutelado en la actualización del Manual del lenguaje no sexista de 
la UPM 
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- Aprendizaje tutelado en el diseño de circulares solicitando y/o difundiendo y 
transmitiendo información a la Comisión de Igualdad, Puntos de Contacto de 
Género de los Centros UPM, y proyecto EELISA y EELISA-InnoCore 

- Aprendizaje tutelado sobre la gestión de la documentación que recibe la 
Unidad de Igualdad 

 

REQUISITOS: 

- Estudiantes de últimos cursos 
- Inglés nivel B2 

 

Nº DE HORAS:  275  DEDICACIÓN:   15 horas semanales 

FIRMA DEL SUBDIRECTOR/VICERRECTOR: 

Madrid, a                          de                                   de 20___      
 
 
 

                                                         (FIRMA) 
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