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Perfil de la Beca: 

CÓDIGO: ETSIST-FABLAB 

CENTRO: Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación. 

SUBDIRECCIÓN/VICERRECTORADO: Subdirección de Asuntos Económicos e Infraestructuras.  

1 Beca para Unidad: FABLAB 

TÍTULO DEL PROYECTO: Colaboración en el FABLAB de la ETSIST 

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

El FABLAB es un espacio abierto donde se promueve la innovación a través de la tecnología. La 
filosofía está basada en la colaboración, en compartir el conocimiento con la comunidad como 
manera de hacernos crecer unos a otros y en crear proyectos reales. 

Competencias y habilidades necesarias: 

• Conocimiento de la cultura maker. 
• Familiaridad en entornos de laboratorio y maquinaria de laboratorio de fabricación, como 

máquinas CNC, corte láser y vinilo. 
• Conocimiento básico del entorno FABLAB. 

Requisitos y habilidades a valorar: 
• Conocimientos en software básico de diseño asistido y herramientas de preparación 

de corte e impresión 

• Conocimientos de software básico de editores de Gcode para la transmisión de datos a 
Impresoras 3D y máquinas CNC. 

• Conocimientos básicos de HTML y CSS plano y/o editores de páginas web y blogs del 
tipo WordPress. 

Se valorará, además: 
• Conocimientos básicos en entornos de programación y software de diseño 
• Conocimientos básicos en entornos web. 
• Familiaridad con componentes electrónicos 
• Interés por colaborar en entornos FABLAB. 
• Habilidades en la gestión y divulgación de actividades y relaciones exteriores. 

Competencias generales que se van a desarrollar con esta Beca: 

• CG_02 – Búsqueda y selección e información 

• CG_03 – Expresión oral y escrita 

• CG_04 – Resolución de problemas 

• CG_05 – Trabajo en equipo 

• CG_07 – Diseño y gestión de proyectos 
 

RESPONSABLE DOCENTE QUE TUTORIZA EL PROYECTO: Profesor Responsable del FABLAB: Francisco Aznar 
Ballesta 



FUNCIONES A REALIZAR: 

• Aprendizaje tutelado sobre la gestión y mantenimiento del espacio y de las máquinas. 
• Aprendizaje tutelad.o respecto a las actividades formativas para estudiantes del centro 

en relación con el FABLAB. 
• Aprendizaje tutelado en trabajos de fabricación digital vinculados al FABLAB. 
• Aprendizaje académico y prácticas en el desarrollo de los programas de publicidad de las 

actividades del FABLAB. 
• Aprendizaje académico en la atención a la oferta de usuarios externos de fabricación 

y diseño vinculado al FABLAB. 
• Colaboración en Aula, Feria y Jornadas de Puertas Abiertas. 

RÉGIMEN DE DEDICACIÓN Y TAREAS A REALIZAR: 

Horario a determinar según las necesidades. Nº Total horas de la beca: 275 horas. Se 
incluyen las horas de Aula, Feria y Jornadas de Puertas Abiertas . 

FIRMA DEL SUBDIRECTOR/VICERRECTOR: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


