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RESUMEN (líneas generales del proyecto y competencias y habilidades a desarrollar): 
La UPM ofrece una serie de titulaciones relacionadas con el espacio y la ingeniería 
aeroespacial, como es el MUSE, Máster Universitario en Sistemas Espaciales. 

La contribución del espacio a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible 
(ODS) se sustenta en numerosas áreas como la observación de la tierra, la astrofísica, la 
atmósfera o la exploración planetaria. En concreto tanto la navegación por satélite como 
la observación de la tierra, han permitido muchas mejoras para la sociedad como la 
previsión de catástrofes naturales o la gestión de emergencias, así como la telemedicina o 
la educación online en zonas más desfavorecidas. 

El proyecto consiste en líneas generales en ayudar a visibilizar esta contribución para la 
sociedad y tracear su desarrollo en las enseñanzas ofrecidas por la UPM. 

Las competencias que se desarrollarán en esta beca son:  

CT1 - Capacidad para aplicar de forma profesional a su trabajo los conocimientos adquiridos 
considerando sus impactos en un contexto global y social. 

CT2 - Capacidad para aplicar el método científico para la resolución de problemas de forma 
efectiva y creativa. 

CT3 - Tener compromiso ético y profesional y respeto por el medio ambiente. 

CT4 - Capacidad para comunicar a todo tipo de audiencias en lengua castellana e inglesa y tanto 
de forma oral como escrita. 

CT5 - Habilidad de aprendizaje para emprender actividades o estudios posteriores de forma 
autónoma. 

CT6 - Capacidad para organizar y planificar proyectos, experimentos y, en general, trabajos de 
índole profesional. 

CT7 - Capacidad para liderar y trabajar en equipos multidisciplinares y multiculturales en un 
contexto internacional. 



 
 

CT8 - Ser capaz de manejar las tecnologías de la información y comunicación en un contexto 
profesional 

 

TAREAS A REALIZAR:  

Desarrollar las tareas que va a realizar el becario 

El becario realizará dos casos de estudio concretos analizando la contribución de dos 
proyectos de la UPM relacionados con la investigación espacial a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 

El primero es el satélite universitario UPMSat-2, lanzado al espacio el 3 de septiembre de 
2020 y actualmente en operación. Se realizará un análisis de su contribución a los ODS, y se 
aprovechará este caso de estudio para analizar el problema de la basura espacial, 
aprovechando que se reciben de manera continua alertas de colisión del satélite con diversos 
objetos en el espacio. 

El segundo es el instrumento NOMAD de la misión ExoMars. una misión destinada al 
estudio de la atmósfera y el subsuelo de Marte y, específicamente, a la búsqueda de gases 
con posible importancia biológica. La UPM ha diseñado parte del instrumento NOMAD, 
una pieza clave del orbitador de ExoMars específicamente diseñada para estudiar el metano, 
un gas que en la Tierra producen sobre todo los seres vivos y cuyo hallazgo en Marte supuso 
una sorpresa en 2004. El trabajo aquí consistirá en extraer enseñanzas que permitan 
avanzar en el conocimiento relativo a los cambios en la atmósfera terrestre y sus 
consecuencias en el cambio climático. En concreto, el becario recopilará y evaluará los datos 
enviados por el instrumento NOMAD desde su lanzamiento en 2016 hasta la fecha, 
extrayendo conclusiones del análisis de los mismos. 

Aprendizaje en las siguientes áreas: 

• Estudio mapeo de proyectos UPM en el campo espacial relacionados con los ODS y 
actualización de indicadores de los ya conocidos. 

• Análisis de la información recopilada y definición de objetivos a alcanzar por la UPM. 
• Estudio y mapeo de los ODS en la formación oficial de Grado y Máster de la UPM 

relativa al espacio. 
• Análisis de la información recopilada y definición de objetivos a alcanzar por las 

titulaciones. 



 
 

• Colaboración en la representación de los resultados de ambos estudios en los foros de 
sostenibilidad.  

 

 

RÉGIMEN DE DEDICACIÓN Y TAREAS A REALIZAR: 

Horario a determinar según necesidades La beca tendrá una duración 15 horas semanales 
durante 8 meses hasta finalizar el curso 2021/22.  

 

 REQUISITOS/ HABILIDADES A VALORAR: 

• Conocimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. 
• Estudios relacionados con aspectos de Sostenibilidad. 
• Conocimientos de sistemas espaciales 
• Conocimiento de inglés. 
• Conocimientos de herramientas de paquete office (Excel, Power bi, etc.) 
• Conocimiento de estadística. 

 
 

Los candidatos a esta beca deben remitir su solicitud a: secretaria.idr@upm.es 

Incluyendo la siguiente información: 

• Solicitud de beca debidamente cumplimentada y firmada (se obtiene en: 
https://sostenibilidad.upm.es/, o solicitándola a secretaria.vcalidad@upm.es ). 

• Currículum Vitae en el que se aleguen los méritos para su valoración de acuerdo con el 
perfil de la beca solicitada y documentación que lo acredite. 

• Documentación que acredite los méritos especificados en el currículum, así como que 
cumple los requisitos previos excluyentes exigidos para las becas específicas: fotocopia 
de títulos, diplomas, certificados de experiencia, credenciales de becario en su caso, etc. 

• Fotocopia del expediente académico que indique las calificaciones obtenidas y nota 
media de escala 0 a 10. 
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