
 

 
BECA COLABORACIÓN UPM 2019/20 

 

CENTRO: CENTRO DE LIDERAZGO Y TECNOLOGÍA 
SUBDIRECCIÓN/VICERRECTORADO: VICERRECTORADO DE ESTRATEGIA ACADÉMICA E 
INTERNACIONALIZACIÓN 

TÍTULO DEL PROYECTO: 
Aprendizaje entorno a los programas, eventos y espacios del Centro de Liderazgo. 

RESUMEN (líneas generales del proyecto y competencias y habilidades a desarrollar): 
El desarrollo de la beca consiste en el aprendizaje sobre los programas que se están 
desarrollando desde el centro de liderazgo, tanto dirigidos a alumnos como a personal de la UPM 
y ampliar los conocimiento sobre la organización de eventos que se organizan desde el CLyT para 
dar a conocer el mismo. 
La UPM ha cedido un espacio que será habilitado como Laboratorio de Liderazgo fomentando la 
innovación. El becario adquirirá el conocimiento sobre el desarrollo de actividades en este 
espacio aprendiendo el cuidado del entorno en el que estas actividades se desarrollan. 
El alumno/a que participe fortalecerá las siguientes competencias: 

- Trabajo en equipo 
- Comunicación 
- Creatividad 
- Design thinking 
- Innovación 

El alumno/a que participe en estas actividades podrá unirse a los talleres que el Centro desarrolla 
para nuestros estudiantes dentro del Título de Experto en habilidades de liderazgo en la era 
digital fortaleciendo las mismas. 

RESPONSABLE DOCENTE QUE TUTORIZA EL PROYECTO: 
Isabel Ortiz Marcos 

FUNCIONES A REALIZAR: 
- Aprendizaje académico y prácticas sobre la difusión de los programas del centro a través de 

las redes sociales 
- Aprendizaje en la gestión de los cursos de liderazgo impartidos por el centro 
- Aprendizaje académico y prácticas sobre la organización de eventos del centro de Liderazgo 

y Tecnología. 

TAREAS A REALIZAR: 

- Aprendizaje académico y prácticas en el diseño de materiales y en la difusión de los 
programas del CLyT (en castellano y en inglés) 
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- Aprendizaje académico y prácticas en el desarrollo de los programas de publicidad de 

las actividades del CLyT 
- El espacio donde se desarrollarán las actividades del aprendizaje del alumno está 

ubicado en el Vicerrectorado (B) y quiere ser un Laboratorio de Liderazgo pionero en 
innovación. Se co-creará con los estudiantes de nuestros programas participando el 
becario de manera activa. 

Nº DE HORAS*: 275 DEDICACIÓN: (3/4 horas diarias a definir con el 
alumno/a) 

 
 

FIRMA DEL SUBDIRECTOR/VICERRECTOR: 
Madrid, a 29 de junio de 2020 

 
 
 
 

 
 

Dña. Isabel Ortiz Marcos 
+34913366060 
International.planning@upm.es 

(*) Máximo de 275 horas. 
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