
 

 DCTA 

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN 
Y TECNOLOGÍA ARQUITECTÓNICAS 

ETS DE ARQUITECTURA 
 
 

Avda Juan de Herrera, 4. 28040 Madrid. Teléfono: 910674880.  e-mail: construccion.arquitectura@upm.es 

BECA COLABORACIÓN EXTRAORDINARIA EN EL DEPARTAMENTO DE 
CONSTRUCCIÓN Y TECNOLOGÍAS ARQUITECTÓNICAS DE LA ETS 

ARQUITECTURA PARA EL CURSO 2021/2022 
 

 
TÍTULO DEL PROYECTO: Beca de especialización como experto en productos y 
materiales de construcción, aprovechando el recurso de la materioteca de la ETSAM 
 
CÓDIGO: 02-21 
 
 
COORDINADORES QUE TUTORIZAN EL PROYECTO: MAR BARBERO y DAVID SANZ 

 
PERFIL: alumno/a de Grado o Máster en Arquitectura. Beca formativa para la 
especialización en Arquitecto experto en Materiales y Productos de Construcción, 
atendiendo especialmente a los materiales innovadores. 
 
RESUMEN (líneas generales del proyecto, competencias y habilidades a desarrollar): 
 
El Becario ampliará su formación como arquitecto experto en Productos de Construcción. 
Profundizará en el estudio de nuevos materiales para arquitectura. Se apoyará en el recurso 
existente (Materioteca del Laboratorio de Materiales de la ETSAM), estudiando los fondos 
existentes, los nuevos materiales y las posibles líneas de innovación. Sus aportaciones se 
han de plasmar en una aplicación o blog, además de que serán publicados como libro de 
Productos de Construcción Arquitectónica. Colaborará con los profesores de la Asignatura 
en todos estos estudios.  
 
Competencias y habilidades del Titulo de Arquitecto a desarrollar: 
 
Generales: 
CG 8: Capacidad de organización y planificación 
CG 15: Sensibilidad hacia temas medioambientales. 
CG 19: Capacidad de gestión y organización 
CG 20: Uso de tecnologías de la información y las comunicaciones y conocimientos de 
informática relativos al ámbito de estudio. 
 
Específicas:  
CE 26: Conocimiento adecuado de las características físicas y químicas, los procedimientos 
de producción, la patología y el uso de los materiales de construcción. 
CE 44: Capacidad para redactar proyectos de obra civil 
CE 52: Conocimiento adecuado de la ecología, la sostenibilidad, y los principios de 
conservación de recursos energéticos y medioambientales  
 
FUNCIONES A REALIZAR:  
 
Estudio y análisis de los materiales y productos de construcción. Investigación sobre la 
adecuación de los fondos actuales de la Materioteca y su uso en Proyectos de Arquitectura. 
Búsqueda de documentación sobre el uso de nuevos materiales y su empleo sostenible. 
Propuestas de innovación de la Materioteca. Aprendizaje sobre posibilidades de difusión (blog, 
web) y posibles aplicaciones para consulta y documentación. Síntesis del trabajo realizado en 
forma de fichas específicas.  
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RÉGIMEN DE DEDICACIÓN Y TAREAS A REALIZAR: 
 
3 meses con dedicación estimada de 25 horas semanales. Total horas de la Beca: 300 h. 
 
TAREAS:  
 
1. Aprendizaje activo: estudio de la colección existente en la Materiateca de la Escuela.  
2. Estudio de nuevos materiales y productos innovadores, para lo que la persona becada 

tendrá que contactar con fabricantes y proveedores. 
3. Investigación  practica sobre recursos de difusión: posibles aplicaciones  
4. Difusión de resultados mediante publicación específica.  
 
 
 REQUISITOS/ HABILIDADES A VALORAR: 

• Estudiantes de postgrado  
• Dominio del idioma inglés. Nivel mínimo B2 
• Conocimiento de un segundo idioma (preferentemente alemán) 
• Conocimiento de herramientas informáticas de maquetación y diseño web  
• Buen manejo de lenguaje gráfico 
• Buen expediente académico, especialmente en materiales de construcción. 

 
Los candidatos a esta beca deben remitir su solicitud a:  
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA 
Avda Juan de Herrera Nº 4, 28040 Madrid  
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y TECNOLOGÍA ARQUITECTÓNICAS 
Att. Secretaria Departamento de Construcción y Tecnología Arquitectónicas 
construccion.arquitectura@upm.es 
tf. 910674880 
 
 
Plazo de recepción de solicitudes: de 16 a 27 de septiembre de 2021  
 
 
 

about:blank
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BECA COLABORACIÓN EXTRAORDINARIA EN EL DEPARTAMENTO DE 
CONSTRUCCIÓN Y TECNOLOGÍAS ARQUITECTÓNICAS DE LA ETS 

ARQUITECTURA PARA EL CURSO 2021/2022 
 

 
TÍTULO DEL PROYECTO: Beca de formación en materia de DIFUSIÓN DEL 
CONOCIMIENTO ACERCA DE LAS INSTALACIONES Y LA ENERGÍA EN LA 
ARQUITECTURA Y DE SUS PROCESOS DE GENERACIÓN DE CONOCIMIENTOS Y 
APRENDIZAJE DE LOS MISMOS 
 
CÓDIGO:03-21 
 
 
COORDINADOR QUE TUTORIZA EL PROYECTO: JORGE GALLEGO SÁNCHEZ-TORIJA 

 
PERFIL: Alumno matriculado en TFGo en la asignatura de Proyecto de Instalaciones o en la 
asignatura de Proyecto de Sistemas Constructivos y Tecnológicos, todas ellas de 5º curso 
del Grado en fundamentos de arquitectura. También se admitirán alumnos matriculados en 
Master habilitante o en 4º o 5º Grado en fundamentos de arquitectura, o en algún Master de 
la UPM relacionado con las instalaciones o la eficiencia energética, preferentemente 
graduado en arquitectura. 
 
 
RESUMEN(líneas generales del proyecto, competencias y habilidades a desarrollar): 
 
Parte del aprendizaje esencial de un arquitecto es aprender acerca dela sostenibilidad, las 
instalaciones y su integración arquitectónica, el comportamiento energético y del consumo 
de agua en los edificios, adquirir, manejar e interpretar datos y comunicar de forma gráfica y 
escrita la información de los Proyectos y de los edificios construidos. El objetivo de la beca 
es el aprendizaje del becario acerca de cómo se genera conocimiento y cómo se comunica 
dicho conocimiento acerca de, la sostenibilidad, las instalaciones y el comportamiento 
energético de la arquitectura y cómo se produce su proceso de aprendizaje. El becario 
aprenderá qué tipo de datos es necesario manejar, y qué tipo de información gráfica o 
textual es adecuada hoy en día para la explicación de las instalaciones y del consumo de 
energía y agua en el ámbito de los arquitectos, así como sus procesos de aprendizaje. 
Colaborará con los profesores y estudiantes de las asignaturas Proyecto de instalaciones y 
Proyectos de Sistemas Constructivos y Tecnológicos. Asimismo, aprenderá a redactar 
artículos científicos en el área de la sostenibilidad, la energía, las Instalaciones y su 
integración con el resto de sistemas constructivos presentes en la arquitectura, así como de 
los procesos de aprendizaje de dichas materias. 
 
Las competencias generales que se desarrollarán en esta beca son: 
 

- CG 19: Capacidad de gestión de la información 

- CG 7: Habilidad gráfica 

- CG 8: Capacidad de organización y planificación 

- CG 26: Comunicación oral y escrita en la lengua nativa 

Las competencias específicas:  

CE 16: Capacidad para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos 
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y ejecutar instalaciones de suministro, tratamiento y evacuación de aguas, de calefacción y 
de climatización. 

CE 52: Conocimiento adecuado de la ecología, la sostenibilidad y los principios de 
conservación de recursos energéticos y medioambientales 

 
FUNCIONES A REALIZAR:  
 
Profundización en las publicaciones existentes relativas a la generación de conocimiento, 
difusión y enseñanza de las Instalaciones, la sostenibilidad, el uso de energía y agua en la 
edificación, así como su integración con el resto de sistemas constructivos. 
Estudio de las herramientas más adecuadas para la comunicación de las Instalaciones, el 
uso de energía y agua en la edificación, así como su integración con el resto de sistemas 
constructivos.  
Elaboración de propuestas gráficas y escritas. 
Participación en sesiones de discusión, en colaboración con los profesores de Proyecto de 
Instalaciones y/o de Proyectos de Sistemas Constructivos y Tecnológicos. 
 
 
 
RÉGIMEN DE DEDICACIÓN Y TAREAS A REALIZAR: 
 
3 meses con dedicación estimada de 25 horas semanales. Total horas de la Beca: 300 h. 
 
TAREAS:  
 

- Estudio de publicaciones y plataformas existentes. 

- Recopilación y estudio de los datos de distintas fuentes bibliográficas, artículos de 
investigación, congresos, etc. 

- Desarrollo de documentación gráfica y escrita. 

- Propuesta de herramientas de difusión, por ejemplo, entradas en blog o redes 
sociales. 

- Colaboración con los profesores en la preparación de publicaciones de libros y/o 
científicas. 

 
 REQUISITOS/ HABILIDADES A VALORAR: 
 

• Alumno matriculado en TFGo en la asignatura de Proyecto de Instalaciones o en la 
asignatura de Proyecto de Sistemas Constructivos y Tecnológicos, todas ellas de 5º 
curso del Grado en fundamentos de arquitectura. También se admitirán alumnos 
matriculados en Master habilitante o4º o 5º curso del Grado en fundamentos de 
arquitectura, o en algún Master de la UPM relacionado con las instalaciones o la 
eficiencia energética, preferentemente graduado en arquitectura. 

• Dominio del idioma inglés. Nivel mínimo B2 
• Buen expediente académico, especialmente en las asignaturas de instalaciones. 
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Los candidatos a esta beca deben remitir su solicitud, adjuntando el CV y portfolio 
gráfico a: 
 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA 
Avda Juan de Herrera Nº 4, 28040 Madrid  
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y TECNOLOGÍA ARQUITECTÓNICAS 
Att. Secretaria Departamento de Construcción y Tecnología Arquitectónicas 
construccion.arquitectura@upm.es 
tf. 910674880 
 
 
Plazo de recepción de solicitudes: de 16 a 27 de septiembrede 2021 
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BECA COLABORACIÓN EXTRAORDINARIA EN EL DEPARTAMENTO DE 
CONSTRUCCIÓN Y TECNOLOGÍA ARQUITECTÓNICAS DE LA ETS 

ARQUITECTURA PARA EL CURSO 2021/2022 
 

 
TÍTULO DEL PROYECTO: Beca de formación de Experto en la Difusión del conocimiento 
de Materiales de Construcción Arquitectónica 
 
CÓDIGO:04-21 
 
 
COORDINADOR QUE TUTORIZA EL PROYECTO: José Ramón Aira Zunzunegui 

 
PERFIL:  
 
Aprendizaje académico y prácticas en la elaboración de material didáctico y búsqueda 
documental en bases de datos y referencias bibliográficas. 
 
RESUMEN (líneas generales del proyecto, competencias y habilidades a desarrollar): 
 
Una parte importante de la formación del Arquitecto es la capacidad de expresión gráfica y 
escrita en relación con los Proyectos de Arquitectura. La asignatura de Materiales de 
Construcción es fundamental para la formación como arquitectos, pero es conocido que el 
contenido que se imparte es muy extenso. Además, no existen publicaciones de referencia 
adecuadas al nivel de conocimiento que necesitan los arquitectos. La Beca se plantea para que 
el estudiante beneficiario realice un doble itinerario: por una parte, hará un trabajo personal de 
aprendizaje experto en Materiales de construcción. Por otra parte, colaborará con los 
Profesores de la asignatura en la redacción de un libro de Materiales de Construcción 
Arquitectónica, específico para la formación del estudiante de arquitectura, que servirá como 
experimento de apuntes de la asignatura y como referencia para la consulta de otros 
estudiantes. En el libro se incluirán contenidos básicos y generales, empleando un lenguaje 
técnico, sencillo y fácilmente comprensible, que ayude a entender el papel que ejercen los 
diferentes materiales de construcción dentro del ámbito de la edificación. Para su trabajo el 
estudiante tendrá que consultar bibliografía similar de países de habla inglesa, comparando la 
información con lo que se estudia en la ETSAM 
 
Competencias generales que desarrollará el estudiante: 
 
CG 4: Capacidad de análisis y síntesis. 
CG 13: Trabajo en equipo 
CD 19: capacidad de gestión de la información 
CG 20: Uso de tecnologías de la información y las comunicaciones y conocimientos de 
informática relativos al ámbito de estudio. 
CG 26: Comunicación oral y escrita en la lengua nativa 
CG 28: Uso de la lengua inglesa 
 
Competencias específicas:  
 
CE 26: Conocimiento adecuado de las características físicas y químicas, los procedimientos 
de producción, la patología y el uso de los materiales de construcción. 
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FUNCIONES A REALIZAR: 
 
Estudio experto de contenidos del ámbito de Materiales de Construcción, tanto en la ETSAM 
como en publicaciones en lengua inglesa. Análisis de las necesidades de un estudiante tipo 
como documentación de apoyo para el aprendizaje de la materia. Colaborar, desde su 
perspectiva de estudiante, con los profesores de la asignatura en la redacción de un libro. 
 
 
RÉGIMEN DE DEDICACIÓN Y TAREAS A REALIZAR: 
 
3 meses con dedicación estimada de 25 horas semanales. Total horas de la Beca: 300 h. 
 
TAREAS:  
 

• Estudio de los contenidos de la asignatura, colaborando con los profesores en la 
selección de los que habrán de recogerse en la publicación 

• Investigación comparativa en los contenidos de otras publicaciones no españolas.  
• Colaboración con los profesores en la elaboración de la información gráfica de la 

publicación. 
• Colaboración con los profesores en la unificación en un solo documento y la 

maquetación final. 

 
 REQUISITOS/ HABILIDADES A VALORAR: 
 

• Alumnos de grado o postgrado en Arquitectura. 
• Dominio a nivel de usuario de Autocad, Rhinoceros y Photoshop (o programas 

equivalentes). 
• Dominio a nivel de experto del editor de textos Microsoft Word. 
• Buenas habilidades para el dibujo a mano alzada. 
• Dominio del idioma inglés. Nivel mínimo B1. 
• Buen expediente académico, especialmente en las asignaturas de Materiales y 

Construcción. 

 
Los candidatos a esta beca deben remitir su solicitud a:  
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA 
Avda Juan de Herrera Nº 4, 28040 Madrid  
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y TECNOLOGÍA ARQUITECTÓNICAS 
Att. Secretaria Departamento de Construcción y Tecnología Arquitectónicas 
construccion.arquitectura@upm.es 
tf. 910674880 
 
 
Plazo de recepción de solicitudes: de 16 a 27 de septiembre de 2021 
 
 
 
 

about:blank
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BECA COLABORACIÓN EXTRAORDINARIA EN EL DEPARTAMENTO DE 
CONSTRUCCIÓN Y TECNOLOGÍAS ARQUITECTÓNICAS DE LA ETS 

ARQUITECTURA PARA EL CURSO 2021/2022 
 

 
TÍTULO DEL PROYECTO: Beca de formación en el manejo de la herramienta Buildings 
360º 
 
CÓDIGO:05-21 
 
 
COORDINADOR QUE TUTORIZA EL PROYECTO: Luis Javier Sánchez Aparicio 

 
PERFIL: Alumno de Grado o Máster para colaborar con los profesores implicados en la 
iniciativa educativa del Departamento de Construcción y Tecnología Arquitectónicas 
Buildings 360º, colaborando en la captura de datos y elaboración de documentación, 
mejorando así sus competencias. 
 
RESUMEN (líneas generales del proyecto, competencias y habilidades a desarrollar): 
 
Buildings 360º es una iniciativa educativa pionera, que comenzó como Proyecto de 
Innovación Educativa, y permite desarrollar entornos virtuales, a partir de imágenes 360º, de 
obras de edificación, permitiendo consultarlas de forma remota y a través del tiempo. Se 
trata de que el Becario/a aprenda el manejo de esta herramienta innovadora, y para ello 
colaborará con los profesores de Construcción, aprendiendo a tomar datos de edificios en 
construcción.  

http://appinnova.dcta.upm.es/parla1/ 
 
Las competencias a desarrollar en la beca serán:  
 
Competencias generales: 
 
CG 13: Trabajo en equipo 
CD 19: Capacidad de gestión de la información. 
CG 20: Uso de tecnologías de la información y las comunicaciones y conocimientos de 
informática relativos al ámbito de estudio. 
Cg 25: Habilidades en las relaciones interpersonales. 
 
Competencias específicas: 
 
CE 6: Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de las técnicas de 
levantamiento gráfico en todas sus fases, desde el dibujo de apuntes a la restitución 
científica. 

CE 12: Capacidad para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos 
y ejecutar estructuras de edificación. 

CE 13: Capacidad para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos 
y ejecutar sistemas de división interior, carpintería, escaleras y demás obra acabada 

CE 14: Capacidad para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos 
y ejecutar sistemas de cerramiento, cubierta y demás obra gruesa 

about:blank
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CE 15: Capacidad para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos 
y ejecutar soluciones de cimentación 

CE 16: Capacidad para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos 
y ejecutar instalaciones de suministro, tratamiento y evacuación de aguas, de calefacción y 
de climatización. 

Aparte de las competencias anteriores el alumno tendrá la posibilidad de visitar obra y 
reforzar los conocimientos de construcción aprendidos.  
 
FUNCIONES A REALIZAR:  
 
Apoyo en la elaboración de documentación y entornos virtuales para el proyecto Buildings 
360º. Todo ello en colaboración con los profesores responsables de la implementación en la 
ETSAM de dicha herramienta 

 
RÉGIMEN DE DEDICACIÓN Y TAREAS A REALIZAR: 
 
3 meses con dedicación estimada de 25 horas semanales. Total horas de la Beca: 300 h. 
 
TAREAS:  
 

• Visita a obra para captura de imágenes 360º  
• Elaboración de fichas de sistemas constructivos, instalaciones y materiales de 

construcción 
• Aprendizaje de diferentes métodos propios de la Geoinformación (visita virtual, 

imagen 360º). 
• Elaboración de entornos virtuales de obras de edificación 

 
 
 
 REQUISITOS/ HABILIDADES A VALORAR: 

• Conocimiento sobre edición de imágenes, e interés por aprender nuevas tecnologías 
digitales (entornos virtuales, imágenes 360º) 

• Capacidad para modelar en 3D encuentros constructivos 
• Autonomía para investigar  
• Alumnos de grado o postgrado 
• Dominio del idioma inglés. Nivel mínimo B2 
• Buen expediente académico, especialmente en las asignaturas de construcción. 

 
Los candidatos a esta beca deben remitir su solicitud a:  
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA 
Avda Juan de Herrera Nº 4, 28040 Madrid  
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y TECNOLOGÍA ARQUITECTÓNICAS 
Att. Secretaria Departamento de Construcción y Tecnología Arquitectónicas 
construccion.arquitectura@upm.es 
tf. 910674880 
 
 
Plazo de recepción de solicitudes: de 16 a 27 de septiembre de 2021 
 

about:blank
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BECA COLABORACIÓN EXTRAORDINARIA EN EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y 
TECNOLOGÍAS ARQUITECTÓNICAS DE LA ETS ARQUITECTURA PARA EL CURSO 2021/2022 

 
TÍTULO DEL PROYECTO: Beca de formación en herramientas de RED COLABORATIVA Y DE 
CONOCIMIENTO COMPARTIDO EN LAS ACTIVIDADES DOCENTES DEL DEPARTAMENTO DE 
CONSTRUCCIÓN DCTA-ETSAM 
 
CÓDIGO:06-21 
 
COORDINADOR QUE TUTORIZA EL PROYECTO: Ramón Gámez 

 
PERFIL:  
Alumno de 4º o 5º curso con buenas aptitudes en manejo de programas colaborativos tipo 
MIRO y buen rendimiento en asignaturas tecnológicas (construcción, instalaciones, 
estructuras).  
 
RESUMEN (líneas generales del proyecto, competencias y habilidades a desarrollar): 
 
La colaboración interdisciplinar y el intercambio de información en el campo profesional se ha 
visto enriquecida gracias a la web. Las tareas repetitivas o redundantes van reduciéndose, 
dejando paso a un trabajo colaborativo más eficaz. Ciertamente uno de los criterios con el que 
se trabaja en las redes es impedir la duplicación de tareas evitando solapes e incoherencias, 
esto es el caso de los programas BIM (BuildingInformationModelling) en el que distintos 
actores de la cadena de valor del proceso de construcción y vida del edificio comparten un 
único modelo que se crea, se perfecciona y se gestiona, compartiendo los mismos datos de 
manera coherente. 
 
En el campo de la docencia como en cualquier otro, se producen igualmente solapes y 
repeticiones en los distintos niveles y las distintas asignaturas, que en gran medida son 
necesarias para enriquecer la enseñanza, otorgando diferentes puntos de vista de una misma 
materia. Sin embargo, de caer en la incoherencia y la descoordinación, se pone en riesgo la 
adecuada implantación de los planes de estudio creando confusión en proceso formativo del 
alumno.  
 
La propuesta que se hace para esta beca es precisamente que el Becario explore de qué modo 
el trabajo colaborativo a través de la web, puede mejorar la coordinación entre las diferentes 
materias y los diferentes niveles de enseñanza. 
 
La idea se concreta en el aprendizaje de plataformas de trabajo colaborativo tipo “MIRO” en 
los que llevar a cabo reuniones y talleres para la ideación y lluvia de ideas o “brainstorming”, 
investigación y diseño, estrategia, mapeo y diagramas. Esta plataforma ofrece la posibilidad de 
trabajar sobre tableros digitales de dimensiones infinitas de forma colaborativa en tiempo real. 
Al ser una actividad online de interactividad en vivo, aparece la posibilidad de que los Boards se 
conviertan en espacios para la realización de ejercicios o test durante las horas lectivas. De 
hecho, ya hay instituciones educativas implementando este sistema, entre ellas  MIT,Bartlett 
School, Berkeley, Stanford, ArchitecturalAssociationSchool, Columbia GSAPP, etc. 
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Competencias generales que ejercitará el Becario/a: 
 
CG 6: Imaginación 
CG 8: Capacidad de organización y planificación. 
CG 13: Trabajo en equipo 
CD 19: Capacidad de gestión de la información. 
CG 20: Uso de tecnologías de la información y las comunicaciones y conocimientos de 
informática relativos al ámbito de estudio. 
CG 25: Habilidades en las relaciones interpersonales. 
 
Competencias específicas: 
 
CE 12: Capacidad para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos 
y ejecutar estructuras de edificación. 

CE 13: Capacidad para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos 
y ejecutar sistemas de división interior, carpintería, escaleras y demás obra acabada 

CE 14: Capacidad para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos 
y ejecutar sistemas de cerramiento, cubierta y demás obra gruesa 

CE 15: Capacidad para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos 
y ejecutar soluciones de cimentación 

CE 16: Capacidad para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y 
ejecutar instalaciones de suministro, tratamiento y evacuación de aguas, de calefacción y de 
climatización. 
 
CE 36: Capacidad para la concepción, la práctica y desarrollo de dirección de obras. 
 
FUNCIONES A REALIZAR:  
 

- Aprendizaje de la herramienta informática (programa “Miro”),  
- Colaboración con los profesores en la definición de las materias que van a incluirse en 

una primera aproximación, recogida e inclusión de datos y creación de un primer 
modelo teórico. 

- Seguimiento de una o varias materias especificas en curso sobre las que poder efectuar 
una aplicación real de los propósitos que se desean conseguir.  

- Presentación de resultados colaborativos de los distintos niveles y asignaturas del 
departamento. 

 
RÉGIMEN DE DEDICACIÓN Y TAREAS A REALIZAR: 
3 meses con dedicación estimada de 25 horas semanales. Total horas de la Beca: 300 h. 
 
TAREAS:  
 

- Aprendizaje de la herramienta. 
- Reuniones de trabajo con los profesores de Construcción de varios niveles, 

detectando temas y datos de actividades del DCTA que podrían incluirse en la 
Plataforma a desarrollar. 
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- Ejercicios de simulación de actividad colaborativa 
- Ejercicio de difusión entre la comunidad docente. 

 
 REQUISITOS/ HABILIDADES A VALORAR: 

• Alumnos de grado  
• Conocimiento de la herramienta MIRO 
• Dominio del idioma inglés. Nivel mínimo B2 
• Buen expediente académico, especialmente en las asignaturas de construcción. 

 
Los candidatos a esta beca deben remitir su solicitud a:  
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA 
Avda Juan de Herrera Nº 4, 28040 Madrid  
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y TECNOLOGÍA ARQUITECTÓNICAS 
Att. Secretaria Departamento de Construcción y Tecnología Arquitectónicas 
construccion.arquitectura@upm.es 
tf. 910674880 
 
Plazo de recepción de solicitudes: de 16 a 27 de septiembre de 2021 
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