
Beca de laboración con cargo a  convenios/proyectos de investigación (Collaboration grant under agreements / research projects) 

OFERTA DE  BECA (SCHOLARSHIP OFFER)

Madrid, ….. de ……………………. de 20…. 

(jornada completa>= 30 h/semana) (full time>= 30h/week)

1. Perfil (Profile):
2. Categoría (Position):
3. Línea de investigación (Research

line):

4. Centro de trabajo (Work center):
5. Dirección (Address):
6. Jornada (Working time) (h/sem.):

7. Asignación bruta/mes (Gross
Salary/month)(€):

8. Duración prevista (Expected
duration) (meses)(months):

9. Fecha prevista de inicio
(Scheduled start date):

10. Titulación requerida (Required
qualification)

11. Experiencia necesaria
(Required experience) :

12. Otros (Others):

(correo electrónico) (email)

a las                horas 

El Investigador responsable:  Sello del Centro 

Fdo.: ………………………………………………….. 
[Nombre completo y apellidos]

OFERTA PUBLICADA en (OFFER PUBLISHED in):              Fecha de publicación (publication date):  ..... / ..... / .....

Tablón de anuncios del centro:   
Web (indicar dirección web completa y 

adjuntar copia de pantalla): 

(grupo de investigación, línea de investigación, 
condiciones particulares, etc., que considere 
necesario precisar) (research group, research 
line, particular conditions, etc., that you 
consider necessary to specify)

Interesados remitir curriculum vitae a (Please 
send curriculum vitae to): 

El plazo de admisión de C.V. finaliza el:  …. de ……………..……… de 20……  
(The deadline for the C.V. submission is:)

NOTA: La oferta debe permanecer publicada en el tablón de anuncios del centro y/o en la  web durante al menos 10 días naturales

OTT
INCLUIR AQUI LOGO FINANCIADOR
INSERTAR AQUÍ LOGO DEL FINANCIADOR SI LO REQUIEREN LAS NORMAS DE LA CONVOCATORIA (FEDER, PROYECTOS C.M., ETC).Instrucciones para Adobe Acrobat Pro (licencia corporativa UPM)1. Seleccionar: Menú Herramientas/Edición Avanzada/Herramienta Retocar Objeto2. Pulsar botón derecho ratón/Colocar Imagen3. Ajustar tamaño del logo a la plantilla


	TAREAS: Apoyo en el diseño de la campaña de comunicación, marketing y scouting del proyecto europeo Clean Cities ClimAccelerator.Apoyo en la implementación y monitorización de los planes y actividades de comunicación y difusión. Apoyo en el desarrollo de los contenidos promocionales del proyecto así como de las acciones online y presenciales que se tengan previsto celebrar. Apoyo en la búsqueda de nuevos socios y colaboradores para la participación en el proyecto.
	DIRECCIÓN: Campus de Montegancedo s/n. Pozuelo de Alarcón (Madrid)
	HORAS SEMANALES: 20
	SALARIO BRUTO: 600
	MESES DURACIÓN: 6 meses
	FECHA INICIO PREVISTA: 02-11-22
	OTROS: - Imprescindible estar matriculado en un título oficial de grado, TFG, Máster, TFM, Doctorado o título propio en cualquier universidad española. - Imprescindible dominio del inglés hablado y escrito.- Valorable formación adicional en gestión empresarial, metodologías relacionadas y especialmente en creación de nuevas empresas.- Usuario avanzado en el entorno de Microsoft Office. - Persona acostumbrada a trabajar en redes sociales. - Capacidad de comunicación, proactividad y trabajo en equipo.
	E-MAIL CONTACTO: creacion.empresas@upm.es
	EXPERIENCIA: Valorable experiencia en Programas de Emprendimiento en entornos universitarios especialmente tecnológicos. Valorable experiencia y participación en proyectos europeos. 
	CENTRO TRABAJO: Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica (CAIT)
	WEB PUBLICIDAD: https://www.upm.es/Investigacion/personal/ayudasContratos/contratosPostdoctorales 
	HORA CIERRE: 14:00
	IMPRIMIR FORMULARIO: 
	PERFIL: [Técnico]
	TITULACIÓN REQUERIDA: Licenciado/Diplomado/Graduado/FP
	INVESTIGADOR RESPONSABLE: Claudio Antonio Feijóo González
	DIA2: 13
	MES2: Octubre
	AÑO2: 22
	MES: Septiembre
	AÑO: 22
	DIA: 28
	DIA3: 28
	MES3: 09
	AÑO3: 2022
	CATEGORÍA: [Titulado]
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