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BECA DE COLABORACIÓN PARA LA FORMACIÓN EN SUBDIRECCIONES DE LA 
E.T.S.I. DE TELECOMUNICACIÓN EN EL CURSO 2021/2022. 

PROYECTO FORMATIVO DE COLABORACIÓN ETSIT-21-E1 

 
TÍTULO DEL PROYECTO: Desarrollo de un conversor de información de datos de 
antiguos alumnos (Código: ETSIT-21-E1). 

COORDINADOR QUE TUTORIZA EL PROYECTO: Diego Martín de Andrés 

RESUMEN: 

Se pretende realizar un conversor de información de datos sobre antiguos alumnos para 
integrarla en el sistema global de la UPM. De esta manera se tendrá toda la información 
de alumnos en un único punto de información gestionado por el Rectorado. 

Los alumnos que participen en este proyecto desarrollarán las siguientes competencias 
genéricas de la UPM, incluidas en las titulaciones de la ETSIT: 

- CG7: Trabajo en equipo. 
- CG8: Comunicación oral y escrita. 
- CG9: Uso de Tecnologías de la información y de las comunicaciones. 
- CG12: Organización y planificación. 
- CE‐TL3: Capacidad de construir, explotar y gestionar servicios telemáticos 

utilizando herramientas analíticas de planificación, de dimensionado y de 
análisis. 

- CE‐TL4: Capacidad de describir, programar, validar y optimizar protocolos e 
interfaces de comunicación en los diferentes niveles de una arquitectura de 
redes. 

- CE‐TL7: Capacidad de programación de servicios y aplicaciones telemáticas, en 
red y distribuidas. 

TAREAS A REALIZAR:  

Aprendizaje tutelado del análisis y diseño del modelo de datos utilizado en la base de 
datos SQL existente. 
Aprendizaje tutelado del análisis y diseño del modelo de datos utilizado en la aplicación 
de la UPM. 
Aprendizaje tutelado del desarrollo de un software en Python o NodeJS para la: 

- Conexión a la base de datos SQL  
- Realización de consultas a la base de datos para la extracción de la información 
- Formalizar la información extraída en el modelo de base de datos del Rectorado. 
- Conexión al servicio del Rectorado para el ingreso de la información. 

En ningún caso el becario tendrá acceso a datos personales de otros alumnos. La misión del 
becario será  aprender a conectar ambos servicios (el existente y el nuevo). 
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RÉGIMEN DE DEDICACIÓN: 

Horario a determinar según necesidades, 10/15 horas semanales.  
Total de horas de la beca: 275 horas. 

 REQUISITOS/ HABILIDADES A VALORAR: 

Requisitos: 
- Conocimiento del lenguaje SQL 
- Conocimiento de SGBD 
- Conocimiento de modelo relacional y entidad relación 

Habilidades a valorar: 
- Lenguaje de programación Python 
- Lenguaje de programación NodeJS 
- Modelado de datos 
- Uso de interfaces APIRest 

 
 

Las bases de esta convocatoria se publicarán en la página web: www.upm.es. 

Los candidatos a esta beca deberán remitir su solicitud a la siguiente dirección de 
correo: extension.etsit@upm.es   

 

Madrid, 5 de noviembre de 2021 

 

 

 
 

Fdo.: Diego Martín de Andrés 
ADJUNTO A LA DIRECCIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL E 

INFRAESTRUCTURAL 

http://www.upm.es/institucional/BecasColaboracionUPM
mailto:extension.etsit@upm.es
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BECA DE COLABORACIÓN PARA LA FORMACIÓN EN SUBDIRECCIONES DE LA 
E.T.S.I. DE TELECOMUNICACIÓN EN EL CURSO 2021/2022. 

PROYECTO FORMATIVO DE COLABORACIÓN ETSIT-21-E2 

 
TÍTULO DEL PROYECTO: Colaboración en la organización de actividades del grupo de 
estudiantes de la ETSIT-UPM para frenar la despoblación rural  (Código: ETSIT-21-E2) 

COORDINADOR QUE TUTORIZA EL PROYECTO: Santiago Iglesias Pradas 

RESUMEN: 

La despoblación rural es uno de los grandes problemas territoriales a los que en la 
actualidad se enfrenta nuestro país, cuyo principal efecto se conoce como la "España 
Vaciada". Desde la ETSIT-UPM queremos volcar nuestro conocimiento hacia la 
sociedad, para contribuir a resolver este reto, que a todos nos concierne. Para ello, se 
pretende crear un grupo de trabajo formado principalmente por estudiantes que analice 
cómo las TIC pueden ayudar a afrontar este fenómeno. 
 
Se pretende que el alumno que obtenga la beca asociada a este proyecto desarrolle las 
siguientes competencias genéricas de la UPM, incluidas en las titulaciones de la ETSIT: 
- CG7: Trabajo en equipo. 
- CG8: Comunicación oral y escrita. 
- CG9: Uso de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones. 
- CG12: Organización y planificación. 

TAREAS A REALIZAR:  

• Aprendizaje tutelado para la recopilación de información sobre la situación del 
sector TIC y las telecomunicaciones en el mundo rural. 
 

• Aprendizaje tutelado para el diseño de actividades que fomenten el interés y 
la concienciación de la comunidad de la ETSIT-UPM sobre la problemática 
de la despoblación rural en España. 

RÉGIMEN DE DEDICACIÓN: 

Horario a determinar según necesidades, 10/15 horas semanales.  
Total de horas de la beca: 275 horas. 

 REQUISITOS/ HABILIDADES A VALORAR: 

• Conocimiento de inglés. 
• Informática a nivel de usuario. 
• Conocimiento de la problemática del mundo rural. 
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Las bases de esta convocatoria se publicarán en la página web: www.upm.es. 

Los candidatos a esta beca deberán remitir su solicitud a la siguiente dirección de 
correo: extension.etsit@upm.es   

 

 

Madrid, 5 de noviembre de 2021 

 

 

 

 
 

Fdo.: María de la Nava Maroto García 
SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN INSTITUCIONAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE 

LA E.T.S.I DE TELECOMUNICACIÓN 

 

http://www.upm.es/institucional/BecasColaboracionUPM
mailto:extension.etsit@upm.es
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