
BECA COLABORACIÓN PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 2019/2020 PRORROGADO 

TÍTULO DEL PROYECTO_(CÓDIGO: IE1920.0301-P) beca_1
PARTIR Y REPARTIR. Protocolos de trabajo colaborativo en entornos de fabricación digital 

COORDINADOR QUE TUTORIZA EL PROYECTO: Diego García-Setién Terol 

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

CoLaboratorio es una unidad docente y de investigación en la que se promueve la innovación en el aprendizaje a través de la colaboración en el aula, 
para la producción de Proyectos Arquitectónicos. Su filosofía está basada en dividir (Partir/Repartir) responsabilidades y tareas, y compartir el 
conocimiento entre sus miembros. 

Líneas generales del proyecto y competencias y habilidades a desarrollar: 
Becas de colaboración en proyecto de innovación educativa. La beca consiste en realizar tareas de apoyo al profesorado y a los alumnos para poder 
dar apoyo a la construcción de un repositorio/catálogo de componentes de proyecto. Dichos componentes estarán diseñados para su producción en 
Fablab. Puntualmente y si las condiciones Covid19 lo permiten, podrá también utilizarse las máquinas de fabricación digital que se encuentran a 
nuestra disposición en FAB LAB ETSAM. 

Las competencias que se desarrollarán en esta beca son: 

• Conocimiento de la cultura colaborativa. Dinamización de actividades en el aula. 
• Pensamiento estratégico para el diseño, clasificación y catalogado de repositorios digitales de componentes y proyectos arquitectónicos. 
• Modelado y optimización de modelos 3D para fabricación digital. Entornos RHINOCEROS, GRASSHOPPER Y PLUGINS DE EXPORTACIÓN. 
• Experiencia en la preparación de publicaciones académicas para materiales de curso y para difusión de los resultados del proyecto de innovación. 
Entornos ADOBE INDESIGN, ILLUSTRATOR. 
• Competencia extra secundaria: Uso de máquinas de fabricación 3D (corte láser e impresión 3D)

FUNCIONES A REALIZAR: 

Colaboración en tareas de aprendizaje tutelado sobre la gestión de actividades colaborativas en el aula de Proyectos. 
Colaboración en actividades de comunicación y publicaciones de CoLaboratorio: materiales de curso y resultados. 
Colaboración en tareas de construcción de catálogos y repositorios digitales. 

*Si las condiciones del curso lo hacen posible: Ayuda a estudiantes en uso de Fablab junto a profesorado del GIE. 

RÉGIMEN DE DEDICACIÓN Y TAREAS A REALIZAR: 

Dedicación: 160 horas repartidas durante el cuatrimestre de primavera. Horario a determinar según necesidades. 

REQUISITOS/ HABILIDADES A VALORAR: 

Estudiantes del Grado Fundamentos de la Arquitectura o del Máster Universitario en Arquitectura. 
Conocimientos de software básico de diseño asistido: ADOBE, Rhino, Autocad.  
*Se valorará, además:
Conocimientos de software paramétrico (Grasshopper, etc .. )
Conocimientos básicos de Javascript en entornos web.
Experiencia en cursos de proyectos de arquitectura con temas de industrialización o sistemas de partes/catálogos. 
Experiencia en otros trabajos y colaboraciones en entornos de fabricación Digital (Fablab). 

Los candidatos deben remitir su solicitud a mail del coordinador/tutor: diego.garciasetien@upm.es  



BECA COLABORACIÓN PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 2019/2020 PRORROGADO 

TÍTULO DEL PROYECTO_(CÓDIGO: IE1920.0301-P) beca_2
PARTIR Y REPARTIR. Protocolos de trabajo colaborativo en entornos de fabricación digital 

COORDINADOR QUE TUTORIZA EL PROYECTO: Diego García-Setién Terol 

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

CoLaboratorio es una unidad docente y de investigación en la que se promueve la innovación en el aprendizaje a través de la colaboración en el aula, 
para la producción de Proyectos Arquitectónicos. Su filosofía está basada en dividir (Partir/Repartir) responsabilidades y tareas, y compartir el 
conocimiento entre sus miembros. 

Líneas generales del proyecto y competencias y habilidades a desarrollar: 
Becas de colaboración en proyecto de innovación educativa. La beca consiste en realizar tareas de apoyo al profesorado y a los alumnos para poder 
dar apoyo a la construcción de un repositorio/catálogo de componentes de proyecto. Dichos componentes estarán diseñados para su producción en 
Fablab. Puntualmente y si las condiciones Covid19 lo permiten, podrá también utilizarse las máquinas de fabricación digital que se encuentran a 
nuestra disposición en FAB LAB ETSAM. 

Las competencias que se desarrollarán en esta beca son: 

• Conocimiento de la cultura colaborativa. Dinamización de actividades en el aula. 
• Pensamiento estratégico para el diseño, clasificación y catalogado de repositorios digitales de componentes y proyectos arquitectónicos. 
• Modelado y optimización de modelos 3D para fabricación digital. Entornos RHINOCEROS, GRASSHOPPER Y PLUGINS DE EXPORTACIÓN. 
• Experiencia en la preparación de publicaciones académicas para materiales de curso y para difusión de los resultados del proyecto de innovación. 
Entornos ADOBE INDESIGN, ILLUSTRATOR. 
• Competencia extra secundaria: Uso de máquinas de fabricación 3D (corte láser e impresión 3D)

FUNCIONES A REALIZAR: 

Colaboración en tareas de aprendizaje tutelado sobre la gestión de actividades colaborativas en el aula de Proyectos. 
Colaboración en actividades de comunicación y publicaciones de CoLaboratorio: materiales de curso y resultados. 
Colaboración en tareas de construcción de catálogos y repositorios digitales. 

*Si las condiciones del curso lo hacen posible: Ayuda a estudiantes en uso de Fablab junto a profesorado del GIE. 

RÉGIMEN DE DEDICACIÓN Y TAREAS A REALIZAR: 

Dedicación: 160 horas repartidas durante el cuatrimestre de primavera. Horario a determinar según necesidades. 

REQUISITOS/ HABILIDADES A VALORAR: 

Estudiantes del Grado Fundamentos de la Arquitectura o del Máster Universitario en Arquitectura. 
Conocimientos de software básico de diseño asistido: ADOBE, Rhino, Autocad.  
*Se valorará, además:
Conocimientos de software paramétrico (Grasshopper, etc .. )
Conocimientos básicos de Javascript en entornos web.
Experiencia en cursos de proyectos de arquitectura con temas de industrialización o sistemas de partes/catálogos. 
Experiencia en otros trabajos y colaboraciones en entornos de fabricación Digital (Fablab). 

Los candidatos deben remitir su solicitud a mail del coordinador/tutor: diego.garciasetien@upm.es  



 
 

BECA COLABORACIÓN PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 2019/2020 PRORROGADO 

 

TÍTULO DEL PROYECTO: «Análisis de valores, criterios de intervención y reconstrucción 

del arco de entrada del Monasterio Santa María de Rioseco (Burgos)»  
(CÓDIGO: IE1920.0305-P) 

 
COORDINADOR QUE TUTORIZA EL PROYECTO: Mercedes GONZÁLEZ REDONDO 

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

 

En este proyecto se propone estudiar las condiciones patrimoniales y reconstruir un arco de 
piedra, ahora desaparecido, en la entrada del Monasterio Santa María de Rioseco (Burgos). El 
proceso comprende el uso de técnicas de levantamiento gráfico, de técnicas arqueológicas 
para el análisis del lugar, de técnicas de caracterización de materiales y localización de 
canteras, el análisis de los procesos de deterioro de materiales y elementos constructivos, el 
análisis mecánico de los elementos estructurales de la zona del edificio en la que se pretende 
actuar y la evaluación previa de su estabilidad, el proyecto de reconstrucción, la traza 
necesaria, la talla manual de las piezas y el montaje con economía de cimbras. 
Tras todo el trabajo previo desarrollado en las distintas clases del Máster, la reconstrucción 
del arco se realizará “in situ” en fechas aún por concretar. 

Las competencias que se desarrollarán en esta beca son:  

Capacidad de organización y planificación 

Capacidad de gestión de la información 

Resolución de problemas y toma de decisiones 

Comprensión holística de las técnicas de análisis e intervención en el patrimonio 

arquitectónico 

Trabajo en equipo, de carácter interdisciplinar, con responsabilidades compartidas 

Razonamiento crítico 

Adaptación a nuevas situaciones 

Habilidad gráfica general y visión espacial 

Intuición mecánica 

Habilidad manual 

Cultura histórica 

Expresión oral y escrito 

 



 
 
 

FUNCIONES A REALIZAR:  

1. Preparación de aspectos organizativos previos a la estancia 

2. Adquisición y sistematización del material documental correspondiente al monasterio y 

de los datos básicos de estereotomía y labra de la piedra a seguir en el proceso 

reconstructivo del arco 

3. Asistencia continuada en el proceso reconstructivo del arco 

4. Organización de los correspondientes equipos de trabajo de los estudiantes y su 

coordinación con el profesorado 

5. Documentación gráfica y fotográfica del proceso reconstructivo 

6. Preparación y maquetación de las conclusiones para la difusión de los resultados 

 

 

RÉGIMEN DE DEDICACIÓN Y TAREAS A REALIZAR: 

Horario a determinar según necesidades, 12 horas semanales, salvo la semana de estancia en 

Rioseco. Total horas de la beca: 160 horas. 

 

 REQUISITOS / HABILIDADES A VALORAR: 

- Ser arquitecto/a y alumno/a de Máster Universitario de la ETSAM 

- Tener experiencia acreditada en conocimientos de historia de la construcción o en 

conservación del patrimonio 

- Tener conocimientos básicos de fotografía y elaboración de vídeos 

- Capacidad de trabajo en equipo 

- Manejo de programas informáticos de dibujo en 2D y 3D 

- Manejo de programas informáticos de tratamiento de datos, edición de textos y 

presentaciones: Excel, Word y PowerPoint 

 

 

 

Los candidatos a esta beca deben remitir su solicitud por email al coordinador/tutor:  

Mail: mer.gonzalez@upm.es 

 

mailto:mer.gonzalez@upm.es


BECA COLABORACIÓN PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 2019/2020 PRORROGADO

TÍTULO DEL PROYECTO   Creación de Recursos para Clase Invertida en el Máster Oficial 
en Estructuras de Edificación por la UPM.
(CÓDIGO IE1920.0306_P)

COORDINADOR QUE TUTORIZA EL PROYECTO:   Jaime Cervera Bravo

RESUMEN (líneas generales del proyecto y competencias y habilidades a desarrollar):
Se trata  de apoyar la  creación,  edición,  y publicación de material  audiovisual  y material 
auxiliar para  la formación en Proyecto de Estructuras desarrollada el Máster de Estructuras 
de Edificación (en Hormigón, Acero, Madera y Cimentaciones)

Las competencias que se desarrollarán en esta beca son: 
Trabajo en equipo y capacidad crítica.
Manejo avanzado de software y plataformas de edición y difusión documental y audiovisual. 
Introducción  a  las  técnicas,  herramientas  e  instrumentos  de  evaluación  asociados  a   los 
conceptos de Aprendizaje Activo,  Aprendizaje Basado en Retos, Colaborativo... Aula Invertida-
Flipped classroom, Just in Time Teaching (JiTT), etc...

FUNCIONES A REALIZAR: 

Apoyo en la creación, edición y publicación de vídeos educativos. 
Apoyo en la preparación y formalización de material educativoy otros recursos complemen-
tarios a los vídeos.
Prueba y validación de herramientas de autoevaluación.

RÉGIMEN DE DEDICACIÓN Y TAREAS A REALIZAR:

Horario a determinar según necesidades, 14 horas semanales x 3 meses. Total horas de la 
beca: 160 horas.

 REQUISITOS/ HABILIDADES A VALORAR:

Formación previa o en curso en las materias objetivo (proyectos de estructuras de acero, 
madera, hormigón y cimientos...), 
Proactividad, 
Conocimientos de herramientas para autoedición o autograbación.
Se valorará asimismo el manejo de software de código abierto (OSS)

Los candidatos a esta beca deben remitir su solicitud a mail del coordinador/tutor: 

Mail:   jaime.cervera@upm.es



BECA COLABORACIÓN PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 2019/2020 PRORROGADO 

TÍTULO DEL PROYECTO 

 INTER-ODS. Investigación en Nuevas Técnicas para el alineamiento de las Estrategias 

para los Retos de los ODS con el planeamiento de escala intermedia  
(CÓDIGO: IE1920.0308P)  

COORDINADOR QUE TUTORIZA EL PROYECTO: Javier RUIZ SÁNCHEZ 

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

 El MARCO DE REFERENCIA es la alineación de las estrategias y los objetivos de la  
planificación urbana a las estrategias municipales de un municipio concreto en el desarrollo 
de una Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, que se estructura en torno a 17 objetivos, los 
llamados nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS.  
Se propone una experiencia de innovación educativa que supone una traslación de los 
programas docentes a una situación real efectiva, perfectamente enmarcada espacialmente 
(municipio concreto, con estrategias en desarrollo) y temporalmente (marco de referencia 
global, objetivos de la agenda 2030). 

Competencias y habilidades: 
- TÉCNICAS INNOVADORAS Y TECNOLOGÍAS EMERGENTES.
- INNOVACIÓN SOCIAL.

Las competencias que se desarrollarán en esta beca son: 

- Aproximación de los programas tradicionales a las demandas socioambientales
emergentes. La importancia de la Nueva Agenda Urbana.
- Revisión de técnicas de diseño urbano en el marco de la Nueva Agenda urbana y los ODS.
Reorientación de los Programas Docentes en este sentido.
- Creación, desde la Universidad, de bases de datos de prácticas emergentes y síntesis de
las lecciones aprendidas en Guías de Aprendizaje y Manuales.
- Difusión.

FUNCIONES A REALIZAR: 

- Creación y edición de materiales de soporte a la enseñanza, Guías de Aprendizaje y
Manuales.

- Desarrollo de programas de formación continua y adaptabilidad y evolucionabilidad
de los programas docentes. Respuestas a demandas emergentes.

- Difusión y colaboración en organización de sesiones específicas.



 
 
 

RÉGIMEN DE DEDICACIÓN Y TAREAS A REALIZAR: 

Horario a determinar según necesidades, indicativo 10 horas semanales x 16 semanas. Total 

horas de la beca: 160 horas. 

 

 REQUISITOS/ HABILIDADES A VALORAR: 

- Estudiante de 5º curso de Grado en Fundamentos en Arquitectura o Máster Habilitante en 

Arquitectura. Superada la asignatura Proyecto Urbano. Se valorará expediente y becas 

previas. 

- Manejo de programas de dibujo, representación y edición. AutoCad, Illustrator. in Design. SIG 

- Se valorara el expediente en asignaturas de urbanismo 

- Nivel de idiomas (al menos inglés e italiano) alto 

 

 

 

 

 

 

Los candidatos a esta beca deben remitir su solicitud a mail del coordinador/tutor:  

Mail: javier.ruiz@upm.es 

 

mailto:javier.ruiz@upm.es


BECA COLABORACIÓN PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 2019/2020

TÍTULO DEL PROYECTO_____R-ECO-plastic LAB______(CÓDIGO:IE 1920.0401P) Beca1

COORDINADOR QUE TUTORIZA EL PROYECTO: __Clara Zamorano Martín_

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

R-ECO-plastic LAB es un laboratorio para la fabricación, ensayo y uso de máquinas
de reciclado de residuos plásticos. Está relacionado con la iniciativa
CaminosSinPlástico.

Las competencias que se desarrollarán en esta beca son: 

- Coordinación de tareas en un equipo multidisciplinar

- Búsqueda, selección y análisis de información

- Expresión oral y escrita

FUNCIONES A REALIZAR: 

1. Apoyo general a la coordinación, comunicación, redes y análisis de información.
2. Búsqueda de información y contenidos de un programa educativo tipo MOOC.
3. Responsable de que la elaboración de videos y el resto de material se realice de
forma homogénea entre los distintos grupos participantes en el proyecto.

RÉGIMEN DE DEDICACIÓN Y TAREAS A REALIZAR:

Horario a determinar según necesidades, _15_ horas semanales. Total horas de la beca: 
160 horas.

 REQUISITOS/ HABILIDADES A VALORAR:

Capacidad de trabajo en equipo

Conocimientos informáticos y tecnológicos relacionados con la búsqueda de información y 
la elaboración de material multimedia.

Buen nivel de expresión oral y escrita

Conocimientos técnicos relacionados con la temática del proyecto

Los candidatos a esta beca deben remitir su solicitud a mail del coordinador/tutor: 

Mail: ___clara.zamorano@upm.es_______



BECA COLABORACIÓN PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 2019/2020

TÍTULO DEL PROYECTO_____R-ECO-plastic LAB______(CÓDIGO:IE 1920.0401P) Beca2

COORDINADOR QUE TUTORIZA EL PROYECTO: __Clara Zamorano Martín_

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

R-ECO-plastic LAB es un laboratorio para la fabricación, ensayo y uso de máquinas
de reciclado de residuos plásticos. Está relacionado con la iniciativa
CaminosSinPlástico.

Las competencias que se desarrollarán en esta beca son: 

- Coordinación de tareas en un equipo multidisciplinar

- Búsqueda, selección y análisis de información

- Expresión oral y escrita

FUNCIONES A REALIZAR: 

1. Apoyo general a la coordinación, comunicación, redes y análisis de información.
2. Búsqueda de información y contenidos de un programa educativo tipo MOOC.
3. Responsable de que la elaboración de videos y el resto de material se realice de
forma homogénea entre los distintos grupos participantes en el proyecto.

RÉGIMEN DE DEDICACIÓN Y TAREAS A REALIZAR:

Horario a determinar según necesidades, _15_ horas semanales. Total horas de la beca: 
160 horas.

 REQUISITOS/ HABILIDADES A VALORAR:

Capacidad de trabajo en equipo

Conocimientos informáticos y tecnológicos relacionados con la búsqueda de información y 
la elaboración de material multimedia.

Buen nivel de expresión oral y escrita

Conocimientos técnicos relacionados con la temática del proyecto

Los candidatos a esta beca deben remitir su solicitud a mail del coordinador/tutor: 

Mail: ___clara.zamorano@upm.es_______



BECA COLABORACIÓN PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 2019/2020 PRORROGADO 

TÍTULO DEL PROYECTO El desarrollo de la competencia de Comunicación Oral como 
herramienta para potenciar los trabajos de proyecto: la experiencia 
de los alumnos de las materias de Ingeniería del Transporte, 

Territorio y Urbanismo (CÓDIGO: IE1920.0404-P)  Beca 1

COORDINADOR QUE TUTORIZA EL PROYECTO: Begoña Guirao Abad 

RESUMEN (líneas generales del proyecto y competencias y habilidades a desarrollar): 
El Proyecto pretende contribuir a desarrollar la competencia de comunicación oral como 
herramienta para potenciar los trabajos de proyecto de los alumnos en materias de Ingeniería del 
Transporte. Para ello, establece, fundamentalmente, cuatro objetivos: 

1. Incrementar la motivación de los alumnos por el aprendizaje mediante la implementación
de presentaciones orales en las asignaturas.

2. Desarrollar en los alumnos la competencia transversal de comunicación oral como apoyo
a las técnicas trabajo colaborativo y aula invertida.

3. Conocer los factores condicionantes de la actitud de los alumnos de ingeniería civil frente
a las presentaciones orales.

4. Fomentar la adquisición de las competencias genéricas digitales de los alumnos de
ingeniería civil de la UPM como apoyo al aprendizaje autónomo y a las técnicas de aula
invertida aprovechando las tecnologías emergentes de Realidad Aumentada

Las competencias que se desarrollarán en esta beca son: 

- Competencias de comunicación oral

- Diseño e implementación de encuestas.

- Utilización de las nuevas tecnologías para fomentar competencias digitales, dentro de

los medios audiovisuales habituales de presentación oral: incorporación de videos a

los ppt, el despliegue de planos, las conexiones directas a internet, etc.

- Creación de modelos 3D

FUNCIONES A REALIZAR: 

- Formación en competencias digitales y de comunicación oral

- Apoyo a los Miembros del GIE en la realización de las encuestas.

- Apoyo a los Miembros del GIE en la utilización de las nuevas tecnologías, dentro de los

medios audiovisuales habituales de presentación oral: incorporación de videos a los ppt,

el despliegue de planos, las conexiones directas a internet, etc.

- Creación de modelos 3D de carreteras.



 
 

 

 

 

RÉGIMEN DE DEDICACIÓN Y TAREAS A REALIZAR: 

Horario a determinar según necesidades, 16 horas semanales. Total horas de la beca: 160 

horas. 

 

 REQUISITOS/ HABILIDADES A VALORAR: 

- Preferentemente alumnos del Máster ICCP y, en concreto matriculadas en la 

asignatura de “Diseño Viario”. 

- Conocimientos de ofimática (Microsoft Office) 

- Manejo de software para reuniones virtuales (como, por ejemplo, Zoom, Microsoft 

Teams, etc.)  

- Conocimientos de programas de diseño geométrico de carreteras (como, por 

ejemplo, CLIP, AutoCAD Civil 3D, Autodesk Infrastructure Design Suite, 

OpenRoads, etc.) 

- Conocimientos de programas específicos de diseño 3D (como, por ejemplo, 3D 

StudioMax, Blender, SkechUp, etc.) 

 

 

Los candidatos a esta beca deben remitir su solicitud a mail del coordinador/tutor:  

Mail: begona.guirao@upm.es  



BECA COLABORACIÓN PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 2019/2020 PRORROGADO 

TÍTULO DEL PROYECTO El desarrollo de la competencia de Comunicación Oral como 
herramienta para potenciar los trabajos de proyecto: la experiencia 
de los alumnos de las materias de Ingeniería del Transporte, 

Territorio y Urbanismo (CÓDIGO: IE1920.0404-P) Beca 2

COORDINADOR QUE TUTORIZA EL PROYECTO: Begoña Guirao Abad 

RESUMEN (líneas generales del proyecto y competencias y habilidades a desarrollar): 
El Proyecto pretende contribuir a desarrollar la competencia de comunicación oral como 
herramienta para potenciar los trabajos de proyecto de los alumnos en materias de Ingeniería del 
Transporte. Para ello, establece, fundamentalmente, cuatro objetivos: 

1. Incrementar la motivación de los alumnos por el aprendizaje mediante la implementación
de presentaciones orales en las asignaturas.

2. Desarrollar en los alumnos la competencia transversal de comunicación oral como apoyo
a las técnicas trabajo colaborativo y aula invertida.

3. Conocer los factores condicionantes de la actitud de los alumnos de ingeniería civil frente
a las presentaciones orales.

4. Fomentar la adquisición de las competencias genéricas digitales de los alumnos de
ingeniería civil de la UPM como apoyo al aprendizaje autónomo y a las técnicas de aula
invertida aprovechando las tecnologías emergentes de Realidad Aumentada

Las competencias que se desarrollarán en esta beca son: 

- Formación en competencias de comunicación oral

- Formación en competencias digitales vinculadas a los medios audiovisuales

habituales de presentación oral: incorporación de videos a los ppt, el despliegue de

planos, las conexiones directas a internet, etc.

FUNCIONES A REALIZAR: 

- Formación en técnicas de presentaciones orales

- Apoyo a los Miembros del GIE en la realización de las encuestas de satisfacción y focus

group.

- Apoyo a los Miembros del GIE en la utilización de las nuevas tecnologías, dentro de los

medios audiovisuales habituales de presentación oral: incorporación de videos a los ppt,

el despliegue de planos, las conexiones directas a internet, etc.



 
 

 

 

 

RÉGIMEN DE DEDICACIÓN Y TAREAS A REALIZAR: 

Horario a determinar según necesidades, 16 horas semanales. Total horas de la beca: 160 

horas. 

 

 REQUISITOS/ HABILIDADES A VALORAR: 

- Preferentemente alumnos del Máster ICCP y, en concreto matriculados en la 

asignatura de “Gestión de la Circulación Viaria”. 

- Conocimientos de ofimática (Microsoft Office) y manejo de bases de datos 

- Manejo de software para reuniones virtuales (como, por ejemplo, Zoom, Microsoft 

Teams, etc.)  

 

 

Los candidatos a esta beca deben remitir su solicitud a mail del coordinador/tutor:  

Mail: begona.guirao@upm.es  



BECA COLABORACIÓN PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 2019/2020 

TÍTULO DEL PROYECTO Elaboración de material didáctico multipropósito para 
mejoras innovadoras en un entorno de aula invertida (CÓDIGO: IE1920.0406P) 

COORDINADOR QUE TUTORIZA EL PROYECTO: Juan Carlos Mosquera Feijoo 
Co-coordinador: Marcos García Alberti 
RESUMEN (líneas generales del proyecto y competencias y habilidades a desarrollar): 
El proyecto comprende dos líneas de actuación:  
1) Diseñar una metodología para incentivar la motivación de los alumnos y su aprendizaje fuera
del aula.
2) Elaborar material didáctico para impulsar la participación activa de los discentes en el aula y
dinamizar y las clases.
Las competencias que se desarrollarán en esta beca son:

• Aprendizaje/consolidación de manejo de TICs aplicadas a la enseñanza.
• Competencias transversales asociadas al trabajo colaborativo en equipo.
• Adquisición de conocimientos aplicados de Mecánica de Medios Continuos, cálculo

de estructuras e Hidráulica.

FUNCIONES A REALIZAR: 

• Edición de vídeos que contienen clases prácticas de asignaturas de la ETSICCP.
• Elaboración (en HTML y JavaScript) de páginas web que versan sobre problemas

interactivos de cálculo de estructuras.
• Elaboración de apps codificadas en MatLab sobre problemas de ingeniería civil para puesta

a disposición del alumnado en su aprendizaje autónomo.

RÉGIMEN DE DEDICACIÓN Y TAREAS A REALIZAR: 
Horario a determinar según necesidades, 14 horas semanales. Horas totales de la beca: 160 h. 

 REQUISITOS/ HABILIDADES A VALORAR: 

• Estar cursando estudios de Master Ing. de Caminos, Canales y Puertos o Master en
Ing. de Estructuras, Cimentaciones y Materiales, o bien en cuarto curso de Grado en
Ingeniería Civil y Territorial, Ingeniería Civil, Edificación, Informática.

• Experiencia en creación de páginas web. Se valorarán conocimientos de lenguajes de
programación (MatLab).

• Manejo de otras herramientas informáticas de diseño por ordenador y de edición de
video.

• Nivel B2 de inglés.

Los candidatos a esta beca deben remitir su solicitud a mail del coordinador/tutor: 
juancarlos.mosquera@upm.es 
Adjuntando a la solicitud: 

• Motivación personal de la petición (máximo 15 líneas).
• CV actualizado y listado de notas de las asignaturas cursadas hasta la fecha.
• Acreditación de nivel de inglés.



BECA COLABORACIÓN PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 2019/2020 PRORROGADO 

TÍTULO DEL PROYECTO: APLICACIÓN DEL AULA INVERTIDA EN LA ENSEÑANZA DE 
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS: TRANSFORMANDO LA CLASE 
TRADICIONAL EN AULA INVERTIDA (CÓDIGO: IE1920.0408P) 

COORDINADOR QUE TUTORIZA EL PROYECTO: ANTONIO LARA GALERA 

RESUMEN (líneas generales del proyecto y competencias y habilidades a desarrollar): El 
proyecto persigue aplicar el concepto de “aula invertida” a las enseñanzas de Administración y 
Dirección de Empresas. 

Las competencias que se desarrollarán en esta beca son: Trabajo en equipo, selección, 

elaboración y edición de contenidos, planificación de tareas, comunicación y defensa de 

conocimientos y conclusiones y gestión del tiempo y de plazos de entrega en un proyecto.  

FUNCIONES A REALIZAR: 

• Apoyo en la preparación de contenidos para el trabajo autónomo del alumno.

• Edición de vídeos para los alumnos.

• Apoyo en la elaboración de encuestas y en la evaluación de los resultados.

• Apoyo para mantener un flujo de comunicación eficaz con el alumno y gestionar toda la

información necesaria para desarrollar el proyecto.

RÉGIMEN DE DEDICACIÓN Y TAREAS A REALIZAR: 

Horario a determinar según necesidades, 12 horas semanales. Total horas de la beca: 160 

horas. 



 
 
 

 REQUISITOS/ HABILIDADES A VALORAR: 

• Buen nivel de inglés 

• Conocimientos de Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Moodle 

• Conocimiento avanzado de edición de textos 

• Conocimientos de edición de vídeo y tratamiento de imágenes. 

• Haber cursado y aprobado una asignatura de Economía, Empresa o similar, que 

asegure conocimientos mínimos sobre la materia. 

 

 

 

 

 

 

Los candidatos a esta beca deben remitir su solicitud a mail del coordinador/tutor:  

Mail: antoniolorenzo.lara@upm.es  



 
 

BECA COLABORACIÓN PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 2019/2020 PRORROGADO 

 
TÍTULO DEL PROYECTO APRENDIENDO DE LA EXPERIMENTACIÓN:LA MESA 
VIBRATORIA UNA HERRAMIENTA INTERACTIVA PARA COMPRENDER COMO SE 
COMPORTAN LAS ESTRUCTURAS BAJO ACCIÓN SÍSMICA (CÓDIGO: IE1920.0411-P) 

 

COORDINADOR QUE TUTORIZA EL PROYECTO: JAVIER FERNANDO JIMENEZ ALONSO 

RESUMEN  
 
En el proyecto se van a diseñar y construir: (i) una mesa vibrante; y (ii) un modelo a escala 
reducida de un edifico. La mesa vibrante se fabricará a partir de la adaptación de equipos 
actualmente existentes en el Laboratorio de Estructuras de la ETSI de Caminos, Canales y 
Puertos de la UPM. El diseño y construcción de la mesa vibrante implica tanto la construcción 
de un prototipo como la programación de un software comercial para su control. El modelo a 
escala reducida del edificio se realizará a partir de chapas y varillas de acero. Se realizará una 
simulación numérica de la respuesta del modelo a escala reducida ante un sismo determinado. 
Posteriormente, el modelo a escala reducida se colocará sobre la mesa vibrante y se le 
aplicará, mediante la misma, una acción sísmica equivalente. Se realizará un análisis 
comparativo de la respuesta obtenida en ambos casos. Dicho proceso y los resultados del 
mismo quedarán reflejados en una guía de prácticas. Las competencias que se desarrollarán 
en esta beca son: (i) diseño de un modelo a escala reducida  de  una  estructura; (ii) análisis 
numérico y  experimental  de  la  repuesta  de dicho modelo  bajo una  acción sísmica 
determinada; (iii)  instrumentación  en  laboratorio de  dicho modelo al objeto de realizar el 
análisis dinámico de su respuesta; (iv) simulación de la acción sísmica mediante una mesa 
vibrante; y (v) desarrollo de material docente. 

 

FUNCIONES A REALIZAR:  

Simulación numérica y experimental de la respuesta de una estructura de laboratorio 

bajo la acción sísmica. Instrumentación de una estructura de laboratorio. Desarrollo de 

material docente y bibliográfico. 

 

RÉGIMEN DE DEDICACIÓN Y TAREAS A REALIZAR: 

Horario a determinar según necesidades, 14 horas semanales. Total horas de la beca: 160 

horas. 

 REQUISITOS/ HABILIDADES A VALORAR: 

Interés por la programación (conocimientos de Matlab y Simulink) y el análisis y control de 

sistemas dinámicos. 

Los candidatos a esta beca deben remitir su solicitud a mail del coordinador/tutor:  

Mail: jf.jimenez@upm.es  



BECA COLABORACIÓN PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 2019/2020 

TÍTULO DEL PROYECTO   CIRCULARIZATETSII. Demostrador universitario de economía 
circular  (CÓDIGO:1920.0501P) Beca1

COORDINADOR QUE TUTORIZA EL PROYECTO: Ruth Carrasco Gallego/M Luisa Martínez 

Muneta 

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

CircularizatETSII es un proyecto de estudiantes para estudiantes por medio de las denominadas 

«Antenas de sostenibilidad», con el apoyo del profesorado y personal administrativo y técnico 

en disciplinas de economía circular de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de 

la UPM. CircularizatETSII aspira a convertirse en una prueba de demostración del potencial de 

la economía circular en nuestra comunidad local. 

El proyecto tiene una fuerte dimensión educativa para los futuros ingenieros que conducirán la 

transición económica actual a una economía más eficiente en el uso de los recursos, 

contribuyendo al cambio de mentalidad requerido para pasar de la linealidad a una 

circularidad. Aunque las tasas de reciclaje de ETSII son positivas, nuestra comunidad no está 

satisfecha con solo reciclar nuestros desechos. A través de este proyecto, nuestro equipo 

apunta a: 

(1) reducir la cantidad de desechos que generamos, e

(2) incorporar el concepto de «residuo es igual a materia prima», de modo que el enfoque

común de los desperdicios como «algo de lo que deshacerse» se transforme en nuestra

comunidad para reconocer los residuos como «un recurso valioso» para ser utilizado como

materia prima o como un generador de ingresos.

Las competencias que se desarrollarán en esta beca son: 

• Trabajo en equipo

• Comunicación

• Aplicación de los conocimientos organización, sostenibilidad y gestión de proyectos.

• Manipulación de maquinaria de laboratorio.

• Diseño de piezas



 
 
FUNCIONES A REALIZAR:  

El becario tendrá entre otras funciones: 

• Colaborar en la coordinación de los diferentes grupos de estudiantes y el 

profesorado. 

• Participación en la instalación, montaje y puesta a punto del laboratorio 

circular 

• Desarrollo de materiales circulares 

• Participar en la comunicación del proyecto  

 

 

 

RÉGIMEN DE DEDICACIÓN Y TAREAS A REALIZAR: 

Horario a determinar según necesidades y la disponibilidad del estudiante. A la entrega de la 

maquinaria se le requerirá una dedicación especial hasta la finalización del montaje.  

Total horas de la beca: 160 horas. 

 

 REQUISITOS/ HABILIDADES A VALORAR: 

 

• Motivación por la sostenibilidad  

• Conocimientos de economía circular 

• Experiencia con instrumental de laboratorio 

• Conocimientos de impresión 3D 

 

 

 

 

Los candidatos a esta beca deben remitir su solicitud a mail del coordinador/tutor:  

Mail: ruth.carrasco@upm.es  con copia a  luisa.mtzmuneta@upm.es 

../../../Downloads/ruth.carrasco@upm.es


BECA COLABORACIÓN PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 2019/2020 

TÍTULO DEL PROYECTO   CIRCULARIZATETSII. Demostrador universitario de economía 
circular  (CÓDIGO:1920.0501P) Beca2

COORDINADOR QUE TUTORIZA EL PROYECTO: Ruth Carrasco Gallego/M Luisa Martínez 

Muneta 

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

CircularizatETSII es un proyecto de estudiantes para estudiantes por medio de las denominadas 

«Antenas de sostenibilidad», con el apoyo del profesorado y personal administrativo y técnico 

en disciplinas de economía circular de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de 

la UPM. CircularizatETSII aspira a convertirse en una prueba de demostración del potencial de 

la economía circular en nuestra comunidad local. 

El proyecto tiene una fuerte dimensión educativa para los futuros ingenieros que conducirán la 

transición económica actual a una economía más eficiente en el uso de los recursos, 

contribuyendo al cambio de mentalidad requerido para pasar de la linealidad a una 

circularidad. Aunque las tasas de reciclaje de ETSII son positivas, nuestra comunidad no está 

satisfecha con solo reciclar nuestros desechos. A través de este proyecto, nuestro equipo 

apunta a: 

(1) reducir la cantidad de desechos que generamos, e

(2) incorporar el concepto de «residuo es igual a materia prima», de modo que el enfoque

común de los desperdicios como «algo de lo que deshacerse» se transforme en nuestra

comunidad para reconocer los residuos como «un recurso valioso» para ser utilizado como

materia prima o como un generador de ingresos.

Las competencias que se desarrollarán en esta beca son: 

• Trabajo en equipo

• Comunicación

• Aplicación de los conocimientos organización, sostenibilidad y gestión de proyectos.

• Manipulación de maquinaria de laboratorio.

• Diseño de piezas



 
 
FUNCIONES A REALIZAR:  

El becario tendrá entre otras funciones: 

• Colaborar en la coordinación de los diferentes grupos de estudiantes y el 

profesorado. 

• Participación en la instalación, montaje y puesta a punto del laboratorio 

circular 

• Desarrollo de materiales circulares 

• Participar en la comunicación del proyecto  

 

 

 

RÉGIMEN DE DEDICACIÓN Y TAREAS A REALIZAR: 

Horario a determinar según necesidades y la disponibilidad del estudiante. A la entrega de la 

maquinaria se le requerirá una dedicación especial hasta la finalización del montaje.  

Total horas de la beca: 160 horas. 

 

 REQUISITOS/ HABILIDADES A VALORAR: 

 

• Motivación por la sostenibilidad  

• Conocimientos de economía circular 

• Experiencia con instrumental de laboratorio 

• Conocimientos de impresión 3D 

 

 

 

 

Los candidatos a esta beca deben remitir su solicitud a mail del coordinador/tutor:  

Mail: ruth.carrasco@upm.es  con copia a  luisa.mtzmuneta@upm.es 

../../../Downloads/ruth.carrasco@upm.es


BECA COLABORACIÓN PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 2019/2020 PRORROGADO 

TÍTULO DEL PROYECTO Shaking conTEST (CÓDIGO: IE1920.0503P) 

COORDINADOR QUE TUTORIZA EL PROYECTO: David Escolano Margarit 

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

El objetivo de este proyecto es organizar un workshop/concurso de prototipado y ensayo de 
estructuras frente a terremotos. La propuesta se centra en el diseño y desarrollo de una 
competición de ingeniería en torno a la idea contemporánea de resiliencia de las estructuras. 
La cuestión a responder será: ¿Cómo hacer una estructura con mejor comportamiento frente 
a los terremotos? Todo ello a través del reto de diseñar un modelo de una estructura que 
será ensayada en la mesa sísmica de la ETSII. 

El ganador se decidirá de la valoración ponderada dada por: i) El público general de la ETSII 
que podrá valorar online cada modelo en una exposición pública y ii) Un tribunal de expertos 
del área (academia e industria) que valorará tanto la originalidad de las soluciones como su 
comportamiento estructural. 

Las competencias que se desarrollarán en esta beca son: 

CG 3. Aplicar los conocimientos adquiridos para identificar, formular y resolver problemas 
dentro de contextos amplios y multidisciplinarios, siendo capaces de integrar conocimientos, 
trabajando en equipos multidisciplinares. 

CG 5. Saber comunicar los conocimientos y conclusiones, de forma oral, escrita y gráfica, a 
públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 

CG 10. Capacidad para generar nuevas ideas (Creatividad) 

CE22D. Conocimientos y capacidades para aplicar los fundamentos de la elasticidad y 
resistencia de materiales al comportamiento de sólidos reales 

CE23D. Conocimientos y capacidad para el cálculo y diseño de estructuras y construcciones 
industriales. 



 
 
FUNCIONES A REALIZAR:  

Fase 1: Organización y publicidad de la competición: 

•  Desarrollar el documento descriptivo del reto. 
•  Elaboración de los kits de montaje. 
•  Creación de material de difusión y publicidad. 
•  Publicidad entre el estudiantado. 

Fase 2: Desarrollo de la competición. 

• Trabajos de organización, preparación y desarrollo del evento. 

Fase 3: Ensayo de los modelos: 

• Colaborar durante el taller de diseño y construcción de los modelos. 
• Trabajos preparatorios y durante el ensayo. 
• Trabajos de documentación de la actividad. Fotos, videos, … 
• Difusión de los resultados. Escribir entrada de blog, post en redes sociales, 

memoria de resultados.  
 

 

RÉGIMEN DE DEDICACIÓN Y TAREAS A REALIZAR: 

Horario a determinar según necesidades, 13 horas semanales. Total horas de la beca: 160 
horas. 

 

REQUISITOS/ HABILIDADES A VALORAR: 

Requisitos: 

- Ser estudiante del grado en Tecnologías Industriales o del Máster en Ingeniería 
Industrial de la ETSII. 

Habilidades a valorar: 

- Ser estudiante de la especialidad de construcción. 
- Haber cursado la asignatura de Cálculo Matricial y Dinámica Estructural. 

 

 

Los candidatos a esta beca deben remitir su solicitud a mail del coordinador/tutor:  

Mail: d.escolano@upm.es  



 
 

BECA COLABORACIÓN PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 2019/2020 PRORROGADO 

 
TÍTULO DEL PROYECTO: La investigación y experimentación como motores del 
aprendizaje (CÓDIGO: IE1920.0504-P) 

 

COORDINADOR QUE TUTORIZA EL PROYECTO: Daniel Galán Vicente 

 
RESUMEN: 

El trabajo consistirá en la preparación de un conjunto de aplicaciones que deberán ser 

utilizadas por los estudiantes del 2º y 3º curso de la titulación de Grado en Ingeniería de las 

Tecnologías Industriales (GITI, en concreto, en las asignaturas Dinámica de Sistemas (DS) y 

Fundamentos de Automática (FA). Asimismo, se desarrollarán actividades y desarrollos 

prácticos para la asignatura de Laboratorios en Automática y Robótica (Máster en 

Automática y Robótica y Doble máster en Ingeniería Industrial y Automática y Robótica). 

Estas actividades se enfocarán a que el alumno determine, por sí mismo, el modo con el que 

afrontar un problema de control, a través de laboratorios virtuales. 

Las competencias que se desarrollarán en esta beca son:  

• Capacidad para modelar y simular sistemas reales. 

• Capacidad para aplicar e implementar algoritmos de Control. 

• Habilidad para diseñar y realizar experimentos, así como analizar e interpretar datos. 

• Habilidad para comunicar eficazmente las prácticas a realizar con los laboratorios 
virtuales. 

• Capacidad de organización y planificación de las tareas asignadas dentro de un 
proyecto. 
 

FUNCIONES A REALIZAR:  

El becario deberá crear laboratorios virtuales para la enseñanza de técnicas de Control. 

Desarrollará la interfaz del laboratorio, el modelado del sistema a controlar y diferentes 

algoritmos de control. Asimismo, la documentación incluirá un guion de prácticas, manual de 

uso y de la interfaz e información suficiente acerca de su implementación. 

Para ello, el becario recibirá formación relativa a las herramientas de código abierto 

necesarias para el desarrollo del trabajo. 

 

RÉGIMEN DE DEDICACIÓN Y TAREAS A REALIZAR: 

Horario a determinar según necesidades, 13 horas semanales. Total horas de la beca: 160 

horas. 



 
 
 

 REQUISITOS/ HABILIDADES A VALORAR: 

Se requieren conocimientos de: 

• Modelado y control de sistemas. 

• Programación avanzada. 

Se valorarán positivamente los conocimientos en: 

• Programación en JavaScript. 

• Herramientas de simulación de sistemas. 

• Diseño web. 

 

Los candidatos a esta beca deben remitir su solicitud a mail del coordinador/tutor:  

Mail: daniel.galan@upm.es 



 
 

BECA COLABORACIÓN PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 2019/2020 PRORROGADO 

 
TÍTULO DEL PROYECTO APLICACIÓN DEL AULA INVERTIDA A LAS PRÁCTICAS DE 
LABORATORIO DE AEROPUERTOS (AIPLA)    (CÓDIGO:_ IE1920.0506-P) 
 

COORDINADOR QUE TUTORIZA EL PROYECTO: ANTONIA PACIOS ÁLVAREZ 

 
RESUMEN (líneas generales del proyecto y competencias y habilidades a desarrollar): 
En este proyecto se pretende mejorar el seguimiento y el aprendizaje del alumno con 
respecto a los aspectos prácticos de las asignaturas seleccionadas, empleando el modelo 
pedagógico conocido como Flipped Classroom (Aula Invertida). Con este método además, 
las sesiones de laboratorio se dinamizarán y se centrarán en el desarrollo práctico, la 
experiencia y la resolución de problemas, más que en una lección magistral seguida de un 
ejemplo práctico. 
Los objetivos principales son: 

- Contribuir a la mejora de resultados de aprendizaje de los estudiantes. 
- Incorporación de sistemas de tutoría de los estudiantes. 
- Promover la motivación de los estudiantes mediante su aprendizaje experiencia. 
- Uso de recursos tecnológicos de carácter innovador. 
- Facilitar la formación y evaluación de competencias transversales. 
- Promover un enfoque didáctico interdisciplinar / multidisciplinar. 

 

Las competencias que se desarrollarán en esta beca son:  

Las competencias genéricas que se desarrollarán en esta beca son:  
• Resolución de problemas para definir las actividades de forma razonada y que el flujo de 

trabajo sea más eficiente.  
• Uso de las TIC en el desarrollo de las prácticas. 
• Trabajo en equipo al integrarse y colaborar con un equipo de personas de diferente perfil 

profesional y experiencia. 
• Organización y planificación para fijar los objetivos con las restricciones de dedicación 

de la beca. 

FUNCIONES A REALIZAR:  

• Creación de un banco de fotografías y elaboración de gráficas que ayuden a explicar los 
ensayos. 

• Elaboración de información complementaria como por ejemplo vídeos en los que se vea 
alguna acción concreta de las prácticas que no se pueda explicar bien en los pptx. 

• Realización de un banco de preguntas para la elaboración de un test de evaluación para 
comprobar que se ha entendido cómo ejecutar la práctica. 



 
 
RÉGIMEN DE DEDICACIÓN Y TAREAS A REALIZAR: 

Horario a determinar según necesidades, 14 horas semanales. Total horas de la beca: 160 
horas. 

REQUISITOS/ HABILIDADES A VALORAR: 

REQUISITOS 
• Haber realizado las prácticas obligatorias de las asignaturas de Materiales de 

Construcción, Construcción y Geotécnia, o prácticas similares en alcance y 
contenido. 

• Facilidad en el manejo de TICs de apoyo a la docencia. 
HABILIDADES 

Además de las que se adquirirán durante el disfrute de la beca, se valorará la 
comunicación oral y escrita y la creatividad. 

 

Los candidatos a esta beca deben remitir su solicitud a mail del coordinador/tutor:  

Mail: antonia.pacios@upm.es  



BECA COLABORACIÓN PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 2019/2020 PRORROGADO 

TÍTULO DEL PROYECTO: PROYECTO COGNOSCION: Generación y asimilación del 
conocimiento (COGNOS) a través de la activación científica (SCI-ON) en 
asignaturas vinculadas a la ingeniería geológica y minera. (CÓDIGO IE1920.0603P) 
COORDINADOR QUE TUTORIZA EL PROYECTO: Carlos PAREDES BARTOLOME 

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

El objetivo más importante del programa que se presenta en el proyecto es facilitar a los 

estudiantes de nivel profesional máster o pregrado habilidades para la búsqueda de 

información y el pensamiento crítico que les permitan culminar exitosamente sus proyectos 

de investigación o aquellos proyectos en los que la investigación es un componente 

importante o necesaria para lograr el objetivo. Este proyecto pretende contribuir en los 

alumnos a: 

• Promover un conocimiento innovador a través de la interdisciplinariedad.

• Desarrollar el pensamiento crítico. Con un sentido ético y cognoscitivo.

• Desarrollar la capacidad de investigar y aprender en forma auto-dirigida.

• Acrecentar la sensibilidad y la capacidad perceptiva de los fenómenos científicos,

humanísticos y socioculturales.

• Fortalecer la honestidad y responsabilidad académica.

Las competencias que se desarrollarán en esta beca son:

• experimentará el uso del método científico sobre un trabajo de investigación real.

• desarrollará habilidades transversales tales como administración de proyectos y

habilidades de comunicación.

• iniciará y reforzará sus habilidades de investigación.

• se concienciará de las posibilidades existentes para la investigación académica y

opciones de carrera en esta área.

FUNCIONES A REALIZAR: 

Colaborar en la búsqueda de recursos bibliográficos en forma de trabajos de investigación, 

talleres de campo o experiencias con alumnos en el campo de la investigación y que puedan 

ser proyectados, re-trabajados o directamente adaptados a los contenidos curriculares. 

Trabajará en la elaboración de los cuestionarios de Moodle (en caso de ser necesarios) y en 

su posterior tratamiento, así como en el manejo del propio Moodle para la apertura de 

documentación y conexión de los diferentes materiales por bloque. 

Participará en el diseño y creación de los cuestionarios con Kahoot o una herramienta 

similar sobre los trabajos recopilados. 

Intervendrá en el diseño y elaboración del material docente necesario para la adaptación de 

las clases al sistema planteado en cada secuencia de asignaturas. 

Colaborar en la redacción de la documentación que genere el proyecto para su información 

(UPM) y difusión (congresos y/o revistas) 

RÉGIMEN DE DEDICACIÓN Y TAREAS A REALIZAR: 

Horario a determinar según necesidades, 14 horas semanales. Total horas de la beca: 160 

horas. 

REQUISITOS/ HABILIDADES A VALORAR: 

Preferentemente de 2º ciclo o Master o Postgrado 

Preferentemente habiendo cursado y superado asignaturas de carácter geológico y/o minero 

Buen nivel de inglés, se valorará un segundo idioma 

Conocimiento y uso de plataformas eduºcativas Moodle y evaluación tipo Kahoot 

Conocimiento y uso de MS office (word, powerpoint, excel) 

Valorable experiencia en SIG 

Valorable experiencia en participación en proyectos de investigación 

Valorable experiencia en escritura de informes 

Los candidatos a esta beca deben remitir su solicitud a mail del coordinador/tutor: 

Mail: ____carlos.paredes@upm.es__________________________________________ 



 
 

BECA COLABORACIÓN PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 2019/2020 PRORROGADO 

 
TÍTULO DEL PROYECTO_Magnificando la docencia a través del smartphone: empleo de 
mini-lupas y herramientas TIC en asignaturas de ámbito agroforestal. 
(CÓDIGO:_IE1920.0701-P) 

 

COORDINADOR QUE TUTORIZA EL PROYECTO: Ramón Perea García-Calvo 

 
RESUMEN (líneas generales del proyecto y competencias y habilidades a desarrollar): 
 
El proyecto pretende integrar el smartphone como una herramienta de aprendizaje para 

construir un uso responsable de estos dispositivos en el que participe toda la comunidad 

educativa.  

Para ello se propone el uso de los siguientes elementos: 

Mini-Lupas: elementos acoplables al smartphone a utilizar en las prácticas de campo y 

laboratorio. 

Aplicación Kahoot: para la elaboración de cuestionarios que permitan un feed back 

continuo entre profesor y alumnado. 

Videos MOOC: elaborados por los docentes que contribuyan a la dinamización de las 

clases. 

Las competencias a desarrollar por parte de los alumnos son: 

• La responsabilidad del alumno en su propio aprendizaje, siendo los protagonistas 
activos de la calidad del mismo. 

• La autonomía e independencia, siendo capaces de buscar información complementaria 
a la ofrecida en el aula. 

• La creación de una cultura de la información, en la que el alumno comprenda que 

tiene acceso a los conocimientos que necesita en cualquier momento y desde 

cualquier lugar. 

• El intercambio de conocimientos entre los alumnos de forma global, desarrollando el 

uso del llamado “aprendizaje cooperativo”. Al unificar la información en zonas 

comunes virtuales, construir y compartir se convierten en objetivos transversales en 

el desarrollo curricular y la formación de los estudiantes lo que da sentido al uso de 

las TIC. 

 

 

 

 



 
 
Las competencias que se desarrollarán en esta beca son:  

• Conocimiento de herramientas TIC para la dinamización de la enseñanza.  

• Aprendizaje de la elaboración de cuestionarios Kahoot. 

• Elaboración de videos MOOC 

• Desarrollo de trabajo en campo y laboratorio utilizando mini-lupas acoplables al 

smartphone que ayuden a la identificación de distintas especies de flora y restos 

faunísticos. 

FUNCIONES A REALIZAR:  

• Apoyo en las prácticas de campo y laboratorio dónde esté implicado el uso de mini-

lupas. 

• Obtención, organización y procesado del material resultante de las prácticas 

(fotografías, muestras…) 

• Elaboración y almacenamiento de los cuestionarios realizados con la aplicación 

Kahoot. 

• Apoyo al profesorado en la grabación de videos MOOC. 

 

RÉGIMEN DE DEDICACIÓN Y TAREAS A REALIZAR: 

Horario a determinar según necesidades, 13.3 horas semanales. Total horas de la beca: 160 

horas. 

 

 REQUISITOS/ HABILIDADES A VALORAR: 

• Experiencia en trabajos de inventario e identificación de flora en campo. 

• Experiencia en grabación de imagen y sonido. 

 

Los candidatos a esta beca deben remitir su solicitud a mail del coordinador/tutor:  

Mail: ramón.perea@upm.es  



BECA COLABORACIÓN PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 2019/2020 PRORROGADO 

TÍTULO DEL PROYECTO “Aprendizaje basado en la investigación en el campo de 
la fotónica: Experiencia piloto en la ETSIT” (CÓDIGO: IE1920.0901-P) Beca1

COORDINADOR QUE TUTORIZA EL PROYECTO: Antonio Pérez Serrano 

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

El presente proyecto pretende implantar una experiencia piloto basada en la metodología de 

Aprendizaje Basado en la Investigación (ABI). El ABI es un enfoque por el cual los 

estudiantes participan activamente en la investigación mediante actividades en las que 

llevan a cabo investigaciones o participan en auténticos procesos de investigación junto o 

bajo la supervisión del personal investigador de la universidad. Con ello se pretende, por un 

lado, motivar a los alumnos para lograr un alto grado de implicación en el estudio de las 

asignaturas involucradas en la experiencia, y por otro lado, se intenta que esta motivación 

también implique el desarrollo de la capacidad del estudiante para desenvolverse con 

destreza en el ámbito de la investigación, siendo capaz de afrontar la realización de sus 

TFTs. Además, también se pretende que los estudiantes conozcan la investigación que se 

realizan en la universidad y motivarlos a tomar una carrera científica.  

En esta experiencia participarán alumnos de distintos grados de la ETSI de 

Telecomunicación, Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación 

(GITST) y Grado en Ingeniería Biomédica (GIB), y de los Másteres Universitarios en 

Ingeniería de Telecomunicación (MUIT) y en Ingeniería Biomédica (MUIB). Se pretender 

introducir a estos alumnos a la investigación en el campo de la fotónica.  La fotónica es la 

disciplina que investiga la generación, detección y manipulación de la luz (fotones) a través 

de su emisión, transmisión, modulación, procesado, enrutamiento, amplificación y sensado. 

Las aplicaciones de la fotónica son muy numerosas, incluyendo: telecomunicación, 

computación fotónica, procesado de información, metrología, espectroscopía, holografía, 

medicina, biofotónica, procesado láser de materiales, etc. 

Las competencias que se desarrollarán en esta beca son: 

• Organización y planificación

• Comunicación oral y escrita

• Creatividad

• Desarrollar las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender actividades o

estudios posteriores de forma autónoma y con confianza.



 
 
FUNCIONES A REALIZAR:  

• Creación de herramientas de simulación de sistemas de comunicaciones ópticas para 

el planteamiento de problemas y complemento de estudio basados en el software de 

simulación comercial OptiSystem. Cabe la posibilidad de que este trabajo pueda dar 

lugar a un TFG. 

• Actualización y creación de nuevos contenidos para la web del GIE Photonpedia 

(http://www.tfo.upm.es/innova/index.html). 

• Apoyo logístico en la preparación y en la ejecución de las visitas a los distintos 

laboratorios. 

• Procesado de los resultados de las distintas encuestas realizadas a los alumnos. 

• Escritura informes e iniciación a la escritura de artículos para comunicaciones de 

congresos y jornadas de innovación. 

• Creación pósteres y presentaciones  

• Búsqueda bibliográfica y de recursos en la red 

 

 

RÉGIMEN DE DEDICACIÓN Y TAREAS A REALIZAR: 

Horario a determinar según necesidades, 15 horas semanales. Total horas de la beca: 160 

horas. 

 

 REQUISITOS/ HABILIDADES A VALORAR: 

• Haber cursado anteriormente o cursar este año Comunicaciones Ópticas (COPT) 

del GITST o Biofotónica (BFOT) del GIB. 

• Conocimientos en creación de páginas web. 

• Conocimientos de informática, en especial manejo de Office. 

• Conocimientos de inglés.  

 

Los candidatos a esta beca deben remitir su solicitud a mail del coordinador/tutor:  

Mail: antonio.perez.serrano@upm.es   

http://www.tfo.upm.es/innova/index.html
mailto:antonio.perez.serrano@upm.es


BECA COLABORACIÓN PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 2019/2020 PRORROGADO 

TÍTULO DEL PROYECTO “Aprendizaje basado en la investigación en el campo de 
la fotónica: Experiencia piloto en la ETSIT” (CÓDIGO: IE1920.0901-P) Beca2

COORDINADOR QUE TUTORIZA EL PROYECTO: Antonio Pérez Serrano 

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

El presente proyecto pretende implantar una experiencia piloto basada en la metodología de 

Aprendizaje Basado en la Investigación (ABI). El ABI es un enfoque por el cual los 

estudiantes participan activamente en la investigación mediante actividades en las que 

llevan a cabo investigaciones o participan en auténticos procesos de investigación junto o 

bajo la supervisión del personal investigador de la universidad. Con ello se pretende, por un 

lado, motivar a los alumnos para lograr un alto grado de implicación en el estudio de las 

asignaturas involucradas en la experiencia, y por otro lado, se intenta que esta motivación 

también implique el desarrollo de la capacidad del estudiante para desenvolverse con 

destreza en el ámbito de la investigación, siendo capaz de afrontar la realización de sus 

TFTs. Además, también se pretende que los estudiantes conozcan la investigación que se 

realizan en la universidad y motivarlos a tomar una carrera científica.  

En esta experiencia participarán alumnos de distintos grados de la ETSI de 

Telecomunicación, Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación 

(GITST) y Grado en Ingeniería Biomédica (GIB), y de los Másteres Universitarios en 

Ingeniería de Telecomunicación (MUIT) y en Ingeniería Biomédica (MUIB). Se pretender 

introducir a estos alumnos a la investigación en el campo de la fotónica.  La fotónica es la 

disciplina que investiga la generación, detección y manipulación de la luz (fotones) a través 

de su emisión, transmisión, modulación, procesado, enrutamiento, amplificación y sensado. 

Las aplicaciones de la fotónica son muy numerosas, incluyendo: telecomunicación, 

computación fotónica, procesado de información, metrología, espectroscopía, holografía, 

medicina, biofotónica, procesado láser de materiales, etc. 

Las competencias que se desarrollarán en esta beca son: 

• Organización y planificación

• Comunicación oral y escrita

• Creatividad

• Desarrollar las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender actividades o

estudios posteriores de forma autónoma y con confianza.



 
 
FUNCIONES A REALIZAR:  

• Creación de herramientas de simulación de sistemas de comunicaciones ópticas para 

el planteamiento de problemas y complemento de estudio basados en el software de 

simulación comercial OptiSystem. Cabe la posibilidad de que este trabajo pueda dar 

lugar a un TFG. 

• Actualización y creación de nuevos contenidos para la web del GIE Photonpedia 

(http://www.tfo.upm.es/innova/index.html). 

• Apoyo logístico en la preparación y en la ejecución de las visitas a los distintos 

laboratorios. 

• Procesado de los resultados de las distintas encuestas realizadas a los alumnos. 

• Escritura informes e iniciación a la escritura de artículos para comunicaciones de 

congresos y jornadas de innovación. 

• Creación pósteres y presentaciones  

• Búsqueda bibliográfica y de recursos en la red 

 

 

RÉGIMEN DE DEDICACIÓN Y TAREAS A REALIZAR: 

Horario a determinar según necesidades, 15 horas semanales. Total horas de la beca: 160 

horas. 

 

 REQUISITOS/ HABILIDADES A VALORAR: 

• Haber cursado anteriormente o cursar este año Comunicaciones Ópticas (COPT) 

del GITST o Biofotónica (BFOT) del GIB. 

• Conocimientos en creación de páginas web. 

• Conocimientos de informática, en especial manejo de Office. 

• Conocimientos de inglés.  

 

Los candidatos a esta beca deben remitir su solicitud a mail del coordinador/tutor:  

Mail: antonio.perez.serrano@upm.es   

http://www.tfo.upm.es/innova/index.html
mailto:antonio.perez.serrano@upm.es


 
 

BECA COLABORACIÓN PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 2019/2020 PRORROGADO 

 
TÍTULO DEL PROYECTO_”Cómo comunicar ciencia a un público en general mediante el uso 
de Wikis: El primer artículo de Ciencia creado por estudiantes de primer curso de la UPM en 
Wikipedia”  (CÓDIGO: IE1920.0903-P) 
 

COORDINADOR QUE TUTORIZA EL PROYECTO: __ María del Mar Sanz Lluch  

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

El proyecto está destinado a que los alumnos de primer curso de grado de la UPM realicen 
su primera contribución de divulgación científica en el ámbito de la física general en el 
entorno de la Wikipedia.  
Las competencias que se desarrollarán en esta beca son:  

- Gestión de actualización de software. 
- Migración de bases de datos 

FUNCIONES A REALIZAR:  
 
La tarea principal del becario de este proyecto consistirá en actualizar el software 
actualmente empleado en el servidor de la actividad de "Wikifísica" de la ETSIT 
(http://wikifisica.etsit.upm.es/) a la última versión (https://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki). 
Este software está desarrollado en PHP. Una vez actualizado, será necesario migrar la base 
de datos existente (SQL) para adaptarla a la última versión.  
 
Por último, se desplegará tanto el servidor de la Wikifísica como la base de datos en un 
servidor de la ETSIT utilizando contenedores docker. 

RÉGIMEN DE DEDICACIÓN Y TAREAS A REALIZAR: 

Horario a determinar según necesidades, 16 horas semanales. Total horas de la beca: 160 
horas. 

REQUISITOS/ HABILIDADES A VALORAR: 

El becario debe conocer preferiblemente (aunque no es imprescindible) las 
siguientes tecnologías: 
- PHP 
- SQL 
- docker  

 

Los candidatos a esta beca deben remitir su solicitud a mail del coordinador/tutor:  

Mail:  mar.sanz.lluch@upm.es  

http://wikifisica.etsit.upm.es/
https://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki
mailto:mar.sanz.lluch@upm.es


 
 

BECA COLABORACIÓN PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 2019/2020 PRORROGADO 

 
TÍTULO DEL PROYECTO Metodología Orientada a Retos mediante el uso de Medios 

Audiovisuales para el aprendizaje de la Teoría de Circuitos (CÓDIGO: IE1920.0905–P) 

 

COORDINADOR QUE TUTORIZA EL PROYECTO: Gerardo Pérez Palomino 

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

Este proyecto pretende evaluar la mejora del aprendizaje de la teoría de circuitos haciendo uso 

de la metodología basada en retos, en los que cada uno de ellos suponga la resolución de un 

problema real que, además de sobre el papel, tenga una demostración experimental. 

Lo que se propone mediante este proyecto a los estudiantes de asignaturas introductorias a la 

teoría de circuitos, y en particular, a aquellos que cursan la asignatura “Introducción al Análisis 

de Circuitos” (IACR) del GITSC (ETSIT), es la realización de unas pre-prácticas que se basarán en 

la resolución sobre el papel de un caso real de circuito con una determinada funcionalidad, y 

que ayudará a entender unos determinados conceptos clave relacionados con cada uno de los 

temas que se estudian en la asignatura. La resolución de cada uno de los casos se hará de 

forma experimental por parte del equipo docente, y se grabará en vídeo, que estará 

totalmente accesible por parte del estudiante a través de la plataforma Moodle entre otros 

canales.  

Por tanto, para el desarrollo de cada uno de los casos experimentales, se requerirá: la 

fabricación y montaje de los circuitos necesarios y elaboración del kit educativo 

correspondiente, la grabación y edición del vídeo de la práctica, y la difusión de los materiales 

docentes a través de diferentes canales (Moodle, Youtube, etc) 

También como parte de este proyecto, se mantendrán y evolucionarán las actividades de 

gamificación desarrolladas hasta ahora para la asignatura IACR, y que están basadas en el 

desarrollo de nuevos cuestionarios en Moodle. 

Las competencias que se desarrollarán en esta beca son:  

- Acercamiento a actividades docentes relacionadas con la teoría de circuitos, y en 

especial, a aquellas actividades de índole experimental. 

- Habilidades de fabricación e implementación de circuitería básica, y elaboración de kits 

educativos.  

- Habilidades de edición y tratamiento de material docente audiovisual 

- Habilidades para la producción y difusión de material docente en diferentes plataformas 



 
 

- Introducción a la edición de publicaciones académicas impresas o en soporte digital 

FUNCIONES A REALIZAR:  

- Apoyo en la fabricación e implementación de circuitería básica para las prácticas 

- Apoyo en la edición y tratamiento de los vídeos 

- Producción y difusión del material docente (vídeos y documentación) en Moodle y otras 

plataformas 

- Apoyo en la generación de documentación de las distintas etapas del proyecto y en el 

desarrollo de los cuestionarios en Moodle 

RÉGIMEN DE DEDICACIÓN Y TAREAS A REALIZAR: 

Horario a determinar según necesidades, máximo 14 horas semanales. Total horas de la beca: 

160 horas. 

 REQUISITOS 

- Estar matriculado en un Grado o Máster en la UPM 

- Conocimientos básicos de circuitos pasivos (preferencia haber cursado la asignatura 

IACR del grado GITSC de la ETSI Telecomunicación) 

 HABILIDADES A VALORAR: 

- Experiencia en la edición y elaboración de video 

- Experiencia en el diseño y fabricación de circuitos impresos (asignaturas de 

laboratorio de circuitos) 

- Capacidad de trabajo en equipo 

- Calificación obtenida en la asignatura IACR 

 

Los candidatos a esta beca deben remitir su solicitud a mail del coordinador/tutor:  

Mail: gerardo.perezp@upm.es 

 



 
 

BECA COLABORACIÓN PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 2019/2020 PRORROGADO 

 
TÍTULO DEL PROYECTO_______Métodos, retos, y herramientas para la Inteligencia Artificial 
Explicable____ (CÓDIGO:__ IE1920.1003–P____) 
 

COORDINADOR QUE TUTORIZA EL PROYECTO: __Emilio Serrano Fernández_______ 

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

Se propone en este  proyecto de innovación educativa la exploración del Aprendizaje Basado 
en Retos (ABR) en Ciencia de Datos (CD) e Inteligencia Artificial Explicable (IAE) en torno a tres 
líneas principales de actuación: (1) métodos para el ABR de CD e IAE; (2) retos específicos para 
la CD y la IAE en el Máster en Biología Computacional;  (3) herramientas para dar soporte a 
este aprendizaje combinando distintas ramas de la IA como son el aprendizaje automático, los 
sistemas expertos, y el razonamiento basado en casos. 

Las competencias que se desarrollarán en esta beca son:  

• Ser capaz de conocer las características de la representación del conocimiento y su 
utilidad práctica para el desarrollo de IA Explicable.  

• Saber aplicar diferentes técnicas de adquisición de conocimientos para extraer 
explicaciones de datos en forma de representaciones simbólicas (por ejemplo, 
reglas).  

• Saber cómo evaluar la calidad de un método de IA Explicable en el dominio 
concreto de la Biología computacional.  
 

FUNCIONES A REALIZAR:  

• T1. Desarrollo de métodos para el aprendizaje basado en retos de Ciencia de Datos 
y la Inteligencia Artificial Explicable. 

• T2. Analizar y seleccionar retos concretos en el campo de la Ciencia de Datos y la 
Inteligencia Artificial Explicable. 

• T3. Implementar, integrar y documentar herramientas para el soporte del ABR en 
Ciencia de Datos y la Inteligencia Artificial Explicable. 

• También se colaborará en las actividades de difusión del proyecto, en particular en 
la edición de publicaciones y documentación en general. 

 
 
 



 
 
 

RÉGIMEN DE DEDICACIÓN Y TAREAS A REALIZAR: 

Horario a determinar según necesidades, _13_ horas semanales. Total horas de la beca: 160 
horas. 

 

 REQUISITOS/ HABILIDADES A VALORAR: 

• Estar matriculado en la Universidad Politécnica de Madrid. Preferentemente en máster 
o último curso de grado. 

• No estar realizando trabajo alguno bajo contrato, ni ser beneficiario de otra beca. 
• CV con expediente académico incluyendo notas por asignaturas. 
• Conocimientos en uno o varios de los siguientes campos: Python, Minería de datos, 

Aprendizaje Automático, Deep Learning, Visualización de Datos, y Análisis de Redes 
Sociales. 
 
 
 
 

 

Los candidatos a esta beca deben remitir su solicitud a mail del coordinador/tutor:  

Mail: ___emilioserra@fi.upm.es con el asunto PIE IA Explicable___________  

mailto:___emilioserra@fi.upm.es


BECA COLABORACIÓN PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 2019/2020 

TÍTULO DEL PROYECTO: iDEA (CÓDIGO: IE1920.1401-P) Beca1

COORDINADOR QUE TUTORIZA EL PROYECTO: Consuelo Fernández Jiménez 

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

El proyecto consiste en la resolución por parte de estudiantes de la ETSI Aeronáutica y del 

Espacio (ETSIAE) de un reto tecnológico real en el ámbito del sector aeroespacial, siguiendo 

la metodología de Design Thinking.  

El formato de la actividad será un hackathon durante el que los miembros de los equipos 

participantes tendrán que poner en común su talento, habilidades, experiencia y conocimiento 

para alcanzar el objetivo definido en el reto.  

Durante la beca el estudiante colaborará en la organización y desarrollo del evento, trabajando 

fundamentalmente las siguientes competencias:  

- Trabajo en equipo

- Liderazgo

- Comunicación oral y escrita tanto en español como en inglés

- Aprendizaje autónomo

FUNCIONES A REALIZAR: 

 Apoyo durante el desarrollo del proyecto y especialmente durante los días de competición

 Tareas de comunicación y difusión del evento a través de diferentes medios

 Grabación y elaboración de videos

 Desarrollo de la página web o blog

RÉGIMEN DE DEDICACIÓN Y TAREAS A REALIZAR: 

Horario a determinar según necesidades, 10 horas semanales. Total horas de la beca: 160 

horas. 

 REQUISITOS/ HABILIDADES A VALORAR: 

 Experiencia y/o conocimiento en las herramientas necesarias para realizar las

funciones, tales como: redes sociales, desarrollo web, grabación de videos, etc

 Inglés

 Experiencia en otros eventos o competiciones, como organizador o como participante.

 Conocimiento de la metodología Design Thinking

Los candidatos a esta beca deben remitir su solicitud a mail del tutor:  

Mail: ___________consuelo.fernandez@upm.es _______________________________ 

mailto:___________ignacio.gomez@upm.es


BECA COLABORACIÓN PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 2019/2020 

TÍTULO DEL PROYECTO: iDEA (CÓDIGO: IE1920.1401-P) Beca2

COORDINADOR QUE TUTORIZA EL PROYECTO: Consuelo Fernández Jiménez 

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

El proyecto consiste en la resolución por parte de estudiantes de la ETSI Aeronáutica y del 

Espacio (ETSIAE) de un reto tecnológico real en el ámbito del sector aeroespacial, siguiendo 

la metodología de Design Thinking.  

El formato de la actividad será un hackathon durante el que los miembros de los equipos 

participantes tendrán que poner en común su talento, habilidades, experiencia y conocimiento 

para alcanzar el objetivo definido en el reto.  

Durante la beca el estudiante colaborará en la organización y desarrollo del evento, trabajando 

fundamentalmente las siguientes competencias:  

- Trabajo en equipo

- Liderazgo

- Comunicación oral y escrita tanto en español como en inglés

- Aprendizaje autónomo

FUNCIONES A REALIZAR: 

 Apoyo durante el desarrollo del proyecto y especialmente durante los días de competición

 Tareas de comunicación y difusión del evento a través de diferentes medios

 Grabación y elaboración de videos

 Desarrollo de la página web o blog

RÉGIMEN DE DEDICACIÓN Y TAREAS A REALIZAR: 

Horario a determinar según necesidades, 10 horas semanales. Total horas de la beca: 160 

horas. 

 REQUISITOS/ HABILIDADES A VALORAR: 

 Experiencia y/o conocimiento en las herramientas necesarias para realizar las

funciones, tales como: redes sociales, desarrollo web, grabación de videos, etc

 Inglés

 Experiencia en otros eventos o competiciones, como organizador o como participante.

 Conocimiento de la metodología Design Thinking

Los candidatos a esta beca deben remitir su solicitud a mail del tutor:  

Mail: ___________consuelo.fernandez@upm.es _______________________________ 

mailto:___________ignacio.gomez@upm.es


	
	
BECA	COLABORACIÓN	PROYECTO	DE	INNOVACIÓN	EDUCATIVA	2019/2020	PRORROGADO	

 
TÍTULO DEL PROYECTO: PIRAMIDE: Proyectos de Investigación Realizados por Alumnos de 
Máster/Grado para la Innovación y el Desarrollo Espacial. 

(CÓDIGO: IE1920.1402-P) 

 

COORDINADOR QUE TUTORIZA EL PROYECTO: Elena Roibás Millán 

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

En líneas generales, este proyecto de innovación educativa está destinado a que los alumnos 
adquieran conocimientos y habilidades multidisciplinares, a través del estudio y la investigación. 
El objetivo principal es promover la transferencia de conocimiento de las actividades de 
investigación a la formación de los estudiantes. Otros objetivos contemplados están orientados 
a la búsqueda de una formación mas transversal, rompiendo con la estanqueidad de los 
conocimientos adscritos a una materia en particular.  

Este proyecto de innovación educativa pretende generar una dinámica de trabajo conducente a 
la adquisición por parte d ellos alumnos de la ETSIAE, de competencias propias de la 
investigación. De hecho, este tipo de iniciativas ya se realizan por los profesores del máster 
MUSE con resultados publicados en congresos internacionales y en revistas indexadas.  

El marco del trabajo se estructura en base a tres pilares interrelacionados, orientados a la 
adquisición por parte de los estudiantes de una serie de habilidades y competencias 
especificas:  

• Educación en habilidades de investigación, basado en la incentivación del pensamiento 
crítico.   

• Colaboración entre estudiantes de varios niveles educativos (grado y máster), 
profesores e investigadores.   

• Educación basada en la evidencia, por lo cual se establecen procesos de revisión 
sistemática de los resultados de la implementación del método del aprendizaje basado 
en la investigación.   

 

 

 



	
	
Las competencias que se desarrollarán en esta beca son:  

• Búsqueda bibliográfica y recopilación de información.   
• Análisis transversal de problemas.   
• Método científico: Definición del problema, definición de análisis/ensayos, post- 

 proceso de resultados y rediseño del problema.   
• Redes de investigadores   
• Publicación de resultados: elección de revista/congreso y escritura del 

 artículo/comunicación. 

El presente proyecto diseña la competencia relativas a la investigación por parte del alumno a 
través de un número finito de estudios concretos ligados a trabajos de investigación realizados 
por los profesores del máster MUSE.  

 

FUNCIONES A REALIZAR:  

Soporte a la coordinadora en la recopilación de información y tareas de divulgación de 
resultados del proyecto, además de soporte en la planificación y realización de encuestas a los 
estudiantes.  

 

RÉGIMEN DE DEDICACIÓN Y TAREAS A REALIZAR: 

Las tareas a realizar por el becario son las siguientes:  

• Recopilar información de los resultados de cada estudio planteado en el proyecto. Para 
ello, servirá de apoyo al coordinador.   

• Realización de encuestas a los estudiantes, en dos líneas: (1) encuestas de 
satisfacción sobre las actividades realizadas en los estudios planteados; (2) encuestas 
de validación sobre la transversalidad de los estudios.   

• Proporcionar soporte en las tareas de divulgación de resultados del proyecto 
(comunicación de, al menos, un congreso internacional sobre innovación educativa). 

• Soporte en la realización de manuales y/o material divulgativo para relatar la 
experiencia realizada, que sirva como guía para la UPM en sucesivas aplicaciones del 
aprendizaje basado en la investigación.   

• Divulgación de las actividades de proyecto en redes sociales de la UPM y otras.   

Horario horas a determinar según necesidades, 12 horas semanales, durante 3 meses. Total 
horas de la beca: 160  



	
	
 

 REQUISITOS/ HABILIDADES A VALORAR: 

Titulación de graduado en ingeniería aeroespacial, o estudiante de último curso. 

Estudiantes de máster.  

Preferiblemente inglés nivel C1 o similares.  

Frente a igualdad de condiciones, se tendrá en cuenta el expediente académico (grado y 
asignaturas de máster superadas)  

Se valorará su participación en trabajos del sector aeroespacial (proyectos, becas, etc)  

	

Los	candidatos	a	esta	beca	deben	remitir	su	solicitud	a	mail	del	coordinador/tutor:		

Mail:	elena.roibas@upm.es	



 
 

BECA COLABORACIÓN PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 2019/2020 PRORROGADO 

 
TÍTULO DEL PROYECTO: BSG - Adecuación, investigación y divulgación del 
aprendizaje gamificado de Gestión Empresarial y Emprendimiento en carreras 
técnicas mediante juegos serios (Business Simulation Games)  
(CÓDIGO: IE1920.1403-P) 
 

COORDINADORES QUE TUTORIZAN EL PROYECTO:  

Rafael Eugenio González Díaz 

Juan José Morillas Guerrero 

 
RESUMEN (líneas generales del proyecto y competencias y habilidades a desarrollar): 
De forma directa: mantener y aumentar la implicación de más asignaturas en la gamificación 
para la enseñanza de gestión empresarial, divulgación en congresos internacionales del 
desarrollo ya efectuado y de las experiencias en gamificación, y por último, estimular a los 
estudiantes en innovación y emprendimiento, para que adquieran una competencia 
transversal de cara a su futuro profesional. 

Las competencias que se desarrollarán en esta beca son:  

Desarrollo de capacidades de programación orientada a objetos 
Desarrollo de gestión de datos procedentes de gamificación 

             Desarrollo de un modelo de gamificación mediante un algoritmo 

 

FUNCIONES A REALIZAR:  

Desarrollar un modelo de juego simple con variables económicas 

Extraer los datos del resultado del juego para incluir la simulación de datos y su 
posterior análisis 

Desarrollar iniciativas, en colaboración con los tutores, para desarrollos futuros 
de modelos de gamificación en otras asignaturas de las carreras 

Redacción de un informe sobre las tareas realizadas al final de la beca 

 

 

 



 
 
 

RÉGIMEN DE DEDICACIÓN Y TAREAS A REALIZAR: 

Horario flexible. - ejemplo: 9 a 14h, 20 horas semanales en dos meses. Máximo total horas de 
la beca: 160 horas (en modalidad de a distancia o telemática por las condiciones sanitarias) 

 

 REQUISITOS/ HABILIDADES A VALORAR: 

Estudiante de 4º curso de Grado o de 1º de Máster. 

Haber participado en algunas prácticas de gamificación en las asignaturas de la 
titulación. 

Tener conocimientos de tratamiento de datos, gestión de bases de datos, etc. 

Tener conocimiento de programación orientada a objetos. 

 

 

 

 

 

Los candidatos a esta beca deben remitir su solicitud a mail del Co-coordinador y del 
Coordinador del Proyecto:  

Correo electrónico: rafaeleugenio.gonzalez@upm.es 

con copia a: juanjose.morillas@upm.es  

mailto:rafaeleugenio.gonzalez@upm.es
mailto:juanjose.morillas@upm.es


BECA COLABORACIÓN PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 2019/2020 PRORROGADO

TÍTULO DEL PROYECTO: “AULA INVERTIDA COMO HERRAMIENTA PARA LA 
MOTIVACIÓN Y ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS EN EL PRIMER SEMESTRE DEL 
GRADO DE INGENIERÍA AGROAMBIENTAL“ (CÓDIGO: IE1920.2002-P)

COORDINADOR QUE TUTORIZA EL PROYECTO: FABIO REVUELTA PEÑA

RESUMEN (líneas generales del proyecto y competencias y habilidades a desarrollar):
El  proyecto  persigue  implementar  la  metodología  del  aula  invertida  en  las  cinco
asignaturas   que  se  imparten  en  el  primer  semestre  del  Grado  en  Ingeniería
Agroambiental en la ETSIAAB. Todas las asignaturas (Biología, Expresión Gráfica, Física,
Matemáticas y Química) son de carácter básico. El objetivo fundamental del proyecto es
mejorar las tasas de las asignaturas fomentando el aprendizaje autónomo de los alumnos
fuera del aula, con el objetivo de dedicar más tiempo durante las clases presenciales a
actividades que fomenten un aprendizaje activo mucho más profundo.

Las competencias que se desarrollarán en esta beca son: 

- Trabajo en equipo.
- Liderazgo.
- Aprendizaje autónomo.
- Comunicación oral y escrita.
- Uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC’s).
FUNCIONES A REALIZAR: 

- Diseño de página web
- Selección de materiales ya disponibles en la web (vídeos, libros, apuntes...)
- Colaboración en la creación de nuevos materiales (vídeos, apuntes, casos de estudio...)
- Colaboración en la creación de herramientas de evaluación (ejercicios, tests de Moodle, 
Kahoots...)

RÉGIMEN DE DEDICACIÓN Y TAREAS A REALIZAR:

Horario a determinar según necesidades, 13,33 horas semanales. Total horas de la beca: 
160 horas.

 REQUISITOS/ HABILIDADES A VALORAR:

Tener nociones elementales de las asignaturas de primer curso implicadas en el proyecto 



Conocimientos básicos de ofimática (Word, Power Point, etc.). Se valorará positivamente,
aunque no sea imprescindible, tener también nociones de Word Press.

Los candidatos a esta beca deben remitir su solicitud a mail del coordinador/tutor: FABIO 

REVUELTA PEÑA

Mail: fabio.revuelta@upm.es



 
 

BECA COLABORACIÓN PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 2019/2020 PRORROGADO 

 
TÍTULO DEL PROYECTO_LA INVESTIGACIÓN COMO VEHÍCULO DE APRENDIZAJE 
PARA ALUMNADO DE GRADO Y POSTGRADO EN EDIFICACIÓN (CÓDIGO: IE1920.5401) 

 

COORDINADOR QUE TUTORIZA EL PROYECTO: CARLOS MORÓN FERNÁNDEZ 

 
RESUMEN (líneas generales del proyecto y competencias y habilidades a desarrollar): 
El presente proyecto de innovación docente pretende llevar a cabo una experiencia educativa 

empleando la investigación como actividad central del proceso de aprendizaje, para ello: 

• Se definirán unas líneas de investigación claras y concisas, relacionando los contenidos 

de la asignatura del máster con procesos de investigación que puedan llevar se a cabo 

de manera autónoma y ordenada por parte del alumnado. A modo de ejemplo se 

presentan experiencias como: desarrollar equipos de medida basados en Arduino para 

la medida de la calidad del agua en la edificación, diseño y fabricación de equipos de 

monitorización para determinar la evolución de la flecha en vigas de madera, desarrollar 

nuevas técnicas de medida para estudiar las humedades por capilaridad, los tiempos de 

fraguado en materiales conglomerantes o la evolución del módulo de Young dinámico 

entre otras propuestas. 

• Se dividirá la clase por experiencias educativas basadas en investigación, asignando un 

número máximo de cinco alumnos en cada línea de investigación.  

• Una vez llevados a cabo los trabajos de investigación, estos se pondrán en común y los 

estudiantes se verán obligados a formular preguntas de investigación y extraer 

conclusiones.  

• Las mejores experiencias serán presentadas dentro de una sesión propia en el Congreso 

Internacional de Innovación Tecnológica en Edificación, obligando a los estudiantes a 

mejorar su capacidad de comunicación y presentación, y premiando el manejo de las TIC 

para hacer accesible el contenido del trabajo.  

• Por otro lado, aquellas experiencias de investigación que incluyan contenidos físicos 

estudiados en las asignaturas de primero de Mecánica física y Física de las instalaciones 

serán trasladadas a las aulas de grado para involucrar a los estudiantes de Grado en 

Edificación en el proyecto.  

• Indicar también la idea de llevar a cabo una serie de talleres con ayuda de los alumnos 

de máster, que permita acercar a colegios e institutos la divulgación científica de forma 

fácil y accesible. 

• También se pretende dar a conocer el proyecto de innovación con ayuda de jornadas de 

puertas abiertas, difusión en las redes sociales del centro y la publicación de artículos y 

participación en congresos de educación. 

Las competencias que se desarrollarán en esta beca son:  

- Trabajo en equipo. Equipos interdisciplinares. 

- Comunicación oral y escrita. Capacidad de análisis y síntesis y de discusión de ideas propias. 

Capacidad de comunicación a través de la palabra y la imagen. 

- Creatividad. 



 
 

- Uso de las Tecnologías de Información y Comunicación. Actitud vital positiva frente a las 

innovaciones sociales y tecnológicas. 

- Capacidad de búsqueda, análisis y selección de información. 

- Uso de la lengua inglesa. 

- Organización y planificación. Aprendizaje autónomo. Hábito de estudio y método de trabajo. 

- Resolución de problemas, Conflictos y crisis. Toma de decisiones. 

- Habilidades en las relaciones interpersonales. 

- Gestionar las nuevas tecnologías edificatorias y participar en los procesos de gestión de la 

calidad en la edificación; realizar análisis, evaluaciones y certificaciones de eficiencia 

energética, así como estudios de sostenibilidad en los edificios. 

- Gestionar el tratamiento de los residuos de demolición y de la construcción. 

 

FUNCIONES A REALIZAR:  

Las funciones que llevaría a cabo el becario serían. 

• Soporte técnico durante las prácticas de grado en los laboratorios de física aplicada e 

instalaciones para la edificación.  

• Ayudas para el adecuado desarrollo de los MOOC – ETSEM. 

• Colaboración con los alumnos de Proyecto Fin de Grado y Trabajo Fin de Máster. 

Mantenimiento, desarrollo y calibración de equipos electrónicos para la mejora de la 

calidad científica. 

• Colaboración y soporte técnico de apoyo con el personal de servicios del Laboratorio 

de materiales de la ETSEM. En especial, ayuda a los alumnos de doctorado. 

• Soporte técnico dentro de las aulas informáticas de la ETSEM y mantenimiento y 

mejora de la página Web. 

• Atención y manejo del laboratorio de impresión 3D de la ETSEM bajo cita previa del 

estudiantado. 

• Seminarios para el manejo de nuevos programas y herramientas informáticas que se 

puedan aplicar a la investigación. Programación de sensores y diseño de equipos de 

medida. 

 

 

RÉGIMEN DE DEDICACIÓN Y TAREAS A REALIZAR: 

Horario a determinar según necesidades, 3 horas semanales. Total horas de la beca: 160 

horas. 

 

 REQUISITOS/ HABILIDADES A VALORAR: 

Grado en Edificación. 



 
 

Grado en Arquitectura. 

Ingeniero en Telecomunicaciones. 

Graduado en Ingeniería Informática. 

Máster en Innovación Tecnológica de Edificación. 

Experiencia laboral en construcción. 

Curso de Planificación Urbana. 

Curso de Residencia de Obras y Fiscalización. 

Conocimientos de LEED. 

Curso de Iluminación en Edificación. 

 

 

 

 

Los candidatos a esta beca deben remitir su solicitud a mail del coordinador/tutor:  

Mail: carlos.moron@upm.es  



 
 

BECA COLABORACIÓN PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 2018/2019 PRORROGADO 

 
TÍTULO DEL PROYECTO CREACIÓN DE ITINERARIOS FORMATIVOS 
MEDIANTE ESTRATEGIAS DE AULA INVERTIDA EN EL AULA TALLER DE 
INSTALACIONES ETSEM   (CÓDIGO: IE1920.5403-P ) 
 

COORDINADOR QUE TUTORIZA EL PROYECTO: Isabel Bach Buendía 

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

Las actuaciones previstas están enfocadas a la realización de contenido pedagógico en 
diferentes formatos multimedia. Formatos microlearning, con el objetivo de dar a conocer y 
reforzar conocimientos previos del funcionamiento de los diferentes simuladores y maquetas 
existentes en el Aula Taller. Utilizar la metodología de aula invertida para preparar caminos 
formativos cuya superación permita desarrollar una actividad en el campo profesional de la 
arquitectura técnica. 

Las competencias que se desarrollarán en esta beca son:  

· Competencia digital. Como resultado de la creación de contenido y documentación básica 
haciendo uso de las tecnologías de la información y comunicación, en el ámbito de las 
instalaciones en edificación. 

· Competencias específicas del campo de la arquitectura técnica. 

 
FUNCIONES A REALIZAR:  

· Desarrollo de recursos educativos abiertos (vídeos, textos, esquemas, test, etc). 

· Realización de esquemas de principio de funcionamiento de instalaciones mediante 
programas de dibujo por ordenador (autocad, etc) 

· Trabajos de actualización de la página web del Aula Taller 

 

RÉGIMEN DE DEDICACIÓN Y TAREAS A REALIZAR: 

Horario a determinar según necesidades, 10-12 horas semanales. Total horas de la beca: 160 
horas. 



 
 
 

 REQUISITOS/ HABILIDADES A VALORAR: 

· Estudiantes de Grado en Edificación y Doble Grado en Edificación y ADE 
· Tener cursadas y aprobadas las asignaturas de Instalaciones I e Instalaciones II 
· Manejo de programas básicos Office (Word, Excel, Power Point, etc) 
· Manejo de software de representación gráfica (autocad, etc) 
· Conocimientos de diseño de páginas web 
· Inglés B1 
 

 

Los candidatos a esta beca deben remitir su solicitud al mail del coordinador/tutor:  

Mail: isabel.bach@upm.es  



 

 

BECA COLABORACIÓN PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 2019/2020 PRORROGADO 

 
TÍTULO DEL PROYECTO:  ITINERARIOS FORMATIVOS VARIADOS EN AULA 
INVERTIDA PARA UN MEJOR APRENDIZAJE                                                 
(CÓDIGO: IE 1920.5404-P )  
 
COORDINADOR QUE TUTORIZA EL PROYECTO: David Caballol Bartolomé 

 
RESUMEN (líneas generales del proyecto y competencias y habilidades a desarrollar): 
Se propone preparar e impartir varias asignaturas mediante el 
modelo pedagógico de aula invertida (Flipped Classroom) con un 
enfoque de micro-aprendizaje dirigido a crear itinerarios 
formativos mas personalizados y mas adaptados a los distintos 
estilos de aprendizaje de cada alumno. 
 
Las competencias que se desarrollarán en esta beca son:  

- Organización 
- Trabajo en equipo 
- Competencias informáticas y de audio/video 
 
FUNCIONES A REALIZAR:  

1- Ayudar a la grabación de los vídeos. 

2- Crear los módulos con distintos itinerarios en los espacios 
Moodle de las diferentes asignaturas a partir de la documentación, 
vídeos y esquemas proporcionados por los profesores. 

3- Maquetar la guía metodológica en formato digital y colgarla para 
que sea accesible. 
 
 
 
RÉGIMEN DE DEDICACIÓN Y TAREAS A REALIZAR: 

Horario a determinar según necesidades, 20 horas semanales. Total 
horas de la beca: 160 horas. 



 

 

 
 REQUISITOS/ HABILIDADES A VALORAR: 

- Capacidad de organización y de trabajo en equipo. 
- Preferible cursando los últimos cursos de titulaciones de grado 
relacionadas con la Edificación o cursando Máster relacionado 
con la Edificación. 
- Competencias informáticas a nivel usuario 
- Manejo de software de dibujo, audio y/o video. 
 
 
 
 
 

Los candidatos a esta beca deben remitir su solicitud a mail del coordinador/tutor:  

Mail: _____david.caballol@upm.es  



BECA COLABORACIÓN PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 2019/2020 
PRORROGADO 

TÍTULO DEL PROYECTO _ Aprendizaje activo: diseño de estructuras de barras 
mediante actividades manuales y retos (CÓDIGO: IE1920.5406P) 

COORDINADOR QUE TUTORIZA EL PROYECTO: Sonsoles González Rodrigo 

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

El proyecto pretende incentivar el proceso de aprendizaje desde la 
experimentación y la gamificación. En un primer momento se plantearon 
actividades en el aula dentro de un taller de modelos estructurales, fomentando 
el manejo por parte del estudiante de diferentes herramientas educativas y kits 
estructurales, con los que construir distintos nudos, a fin de que el alumno 
comprendiera en qué modo afecta al comportamiento de la estructura la 
utilización de los diferentes tipos de elementos lineales y sus uniones. 

Otra de las actividades propuestas era la creación de material didáctico, 
mediante kits de perfiles laminados a escala para que puedan ser manipulados 
por el alumno en la construcción física de los nudos. Los kits se realizan utilizando 
herramientas CAD y una impresora 3D con material plástico reciclable. 

También se propuso una competición interescuelas mediante un reto, 
consistente en el diseño y construcción de una estructura de barras, respetando 
unos condicionantes fijados, habiendo comprendido el comportamiento de dos 
materiales con propiedades opuestas y de sus modos de unión, intentando 
conseguir de forma óptima unos objetivos y empleando unos medios (CAD y 
cortadora laser) cuyo funcionamiento pertenece a disciplinas diferentes pero 
que resultan centrales en el proceso de diseño y fabricación. 

Dada la situación actual en que el estado de alarma y la pandemia no permiten 
la interacción presencial en el aula, ni el trabajo en equipos, hemos visto la 
necesidad de dar un nuevo enfoque al proyecto formentado la actividad virtual 
y digital. Para ello, y manteniendo la propuesta de elaborar kits estructurales, el 
principal objeto de este PIE, se destinará a modelar en 3D nudos estructurales, 
de forma que pueda facilitarse la docencia telemática de los mismos y sirvan 
de base para una generación de modelos físicos mas tarde. 



 

Las competencias que se desarrollarán en esta beca son:  

 Aplicar los conocimientos de estática y de construcción modelos 
estructurales y a la elaboración de nudos estructurales con hormigón, 
acero y madera en CAD 

 Ayudar a la creación de material didáctico y docente, que acabará 
en una publicación y que permitirá el futuro desarrollo de modelos 
estructurales en 3D para el manejo en el aula. 

 Analizar y comprender cómo las características de las estructuras 
influyen en su comportamiento. Aplicar los conocimientos sobre el 
funcionamiento resistente de las estructuras para dimensionarlas 
empleando la lógica y la experimentación. 

 Mejorar el conocimiento del comportamiento de estructuras y de sus 
uniones 

 Materializar conceptos teóricos. El alumno, especialmente en los 
primeros cursos, ve las estructuras y su construcción a través de 
representaciones convencionales en la pizarra (barras, apoyos, cargas, 
nudos). Esta simplificación de la realidad suele generar desconfianza 
cuando en el futuro debe materializar esas estructuras. A través de este 
proyecto se pretende dar al estudiante herramientas para mejorar su 
conocimiento sobre el comportamiento de las estructuras. 

 Permitir la extracción de conclusiones por parte del alumnado a partir 
de las experiencias relacionadas en el proyecto. 

FUNCIONES A REALIZAR:  

Manejo de software de dibujo CAD, BIM. 

Ayuda a la creación de material didáctico de apoyo a la docencia y de base 
para la creación de futuros modelos estructurales físicos. 

Apoyar el proceso de creación de maquetas responsabilizándose del uso de 
la impresora 3D (si la evolución de la pandemia lo permite). 

Incorporación de información a la plataforma MOODLE. 



 

RÉGIMEN DE DEDICACIÓN Y TAREAS A REALIZAR: 

Horario a determinar según necesidades, 10 horas semanales. Total horas de la 
beca: 160 horas. 

REQUISITOS/ HABILIDADES A VALORAR: 

Conocimientos previos de construcción metálica y de madera. 

Conocimientos previos de estructuras y/o resistencia de materiales. 

Conocimientos de manejo de software de dibujo CAD y de impresoras 3D. 

Responsabilidad y compromiso con el proyecto. 

Los candidatos a esta beca deben remitir su solicitud a mail del 
coordinador/tutor: Sonsoles González Rodrigo 

Mail:  sonsoles.gonzalez@upm.es  



BECA COLABORACIÓN PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 2019/2020 
PRORROGADO

TÍTULO DEL PROYECTO: DESAFÍOS EDUCATIVOS BASADOS EN REALIDAD 
PROFESIONAL CON UN ENFOQUE TRANS. Y MULTID  (CÓDIGO:IE1920.5407-P)

COORDINADOR QUE TUTORIZA EL PROYECTO: Mónica Morales Segura

RESUMEN: El proyecto se enmarca dentro del aprendizaje experimental, en este caso se 
trata de la realización de un pequeño proyecto de rehabilitación desarrollado por alumnos/as 
de distintas asignaturas. Se pretende trabajar en dos líneas diferentes de competencias, 
aquellas que se refieren al trabajo en grupo: responsabilidad, compromiso, flexibilidad en las 
ideas, etc. Por otro lado las relativas al proyecto constructivo concreto: interpretación de 
datos, capacidad de análisis, interrelación de conceptos aprendidos y conocimientos de 
nuevas tecnologías entre otras.
Las competencias que se desarrollarán en esta beca son: Relativas al trabajo en grupo, 
gestión de equipos de trabajo, responsabilidad y compromiso, cooperación, impulso del 
buen clima, motivación, comunicación y elaboración y defensa de argumentos. Relativas al 
contenido del trabajo: conocimientos técnicos constructivos y de cálculo, manejo de 
programas informáticos, resolución de problemas y gestión de datos.

FUNCIONES A REALIZAR: Las funciones a realizar por el becario serán las de 
coordinación y organización del grupo de estudiantes y del proyecto constructivo a 
desarrollar. También de aglutinar y procesar la documentación que se vaya generando. 

RÉGIMEN DE DEDICACIÓN Y TAREAS A REALIZAR:

Horario a determinar según necesidades, 16 horas semanales. Total horas de la beca: 160 
horas.

 REQUISITOS/ HABILIDADES A VALORAR: Responsabilidad, compromiso, organización y 
comunicación. Requisitos: manejo de programas informáticos: hoja de cálculo, procesador 
de textos, programas de CAD y de presentaciones, manejo de archivos en la nube e 
intercambio de información a través de grupos.

Los candidatos a esta beca deben remitir su solicitud a mail del coordinador/tutor: 

Mail: monica.morales@upm.es 



BECA COLABORACIÓN PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 2020/2021 

TÍTULO DEL PROYECTO DISEÑO Y DESARROLLO DE ESCAPE ROOMS EN LA 
ASIGNATURA DE ENGLISH FOR PROFESSIONAL AND ACADEMIC COMMUNICATION 
(EPAC) (CÓDIGO: IE1920.5408P) 

COORDINADOR QUE TUTORIZA EL PROYECTO: MIGUEL FERNÁNDEZ ÁLVAREZ 

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

Este proyecto tiene como finalidad aplicar una serie de retos y actividades enmarcados en un 
escape room educativo en la asignatura de EPAC de la UPM. Compaginar el escape room 
con las demás técnicas educativas puede hacer que los alumnos adquieran o desarrollen la 
capacidad de visión del conjunto, ya que tienen que desarrollar un proceso reflexivo en la 
situación a resolver. Aparte, los alumnos tienen que poner en juego sus habilidades 
personales de comunicación, su habilidad para trabajar en equipo y su capacidad para 
resolver problemas. 

Este proyecto de innovación educativa está dividido en varias fases. En primer lugar, se 
plantea que los participantes en el proyecto creen un escape room común para todos los 
alumnos de la asignatura EPAC de distintos grados y otro específico para cada grado. Estos 
dos juegos se pilotarán en el aula con alumnos en la asignatura de EPAC y se harán 
modificaciones a partir de la retroalimentación recibida por parte de los alumnos. En segundo 
lugar, se plantea que los alumnos de cada grado creen por grupos escape rooms más sencillos 
para sus compañeros con el fin de crear experiencias donde tengan que investigar, indagar, 
jugar, manipular, y resolver con la ayuda de compañeros/as de clase. 

Las competencias que se desarrollarán en esta beca son: 

• Incorporar las técnicas de gamificación en la enseñanza del inglés en la UPM, para
hacer más atractivo el estudio de la asignatura.

• Desarrollar una propuesta de escape room educativa en todos sus aspectos
(materiales, didácticos, técnicos…).

• Elaborar una guía sencilla que sirva como modelo sistemático para la creación de
“aulas de enigmas” para la enseñanza de Inglés para Fines Específicos.

Se pretende alcanzar los siguientes objetivos específicos: 
• Analizar el contexto para la implementación de una escape room educativa.
• Diseñar un aula de enigmas para un contexto específico.
• Listar y definir los elementos básicos del diseño de una escape room.
• Generar un modelo/guía de diseño de escape rooms educativas por fases.

FUNCIONES A REALIZAR: 

La persona seleccionada para esta beca ayudará en la fase de montaje de los escape rooms 
diseñados. Se encargará de la edición de los materiales y la puesta en marcha de todos los retos 
que se planteen de modo que resulten atractivas para otros estudiantes.  

Otra de las labores será controlar algunos aspectos del desarrollo de las pruebas: verificar que 
las soluciones aportadas son correctas, valorar las soluciones novedosas y originales, estar 



pendientes de cualquier incidencia. 

RÉGIMEN DE DEDICACIÓN Y TAREAS A REALIZAR: 

Las tareas a realizar variarán según la fase del proyecto en la que se esté trabajando, teniendo 
un papel importante sobre todo en las fases de montaje y puesta en marcha. 

Horario a determinar según necesidades, 10 horas semanales. Total horas de la beca: 160 
horas. 

 REQUISITOS/ HABILIDADES A VALORAR: 

• Haber cursado o estar cursando English for Professional and Academic Communication 
(EPAC).  

• Conocimientos informáticos, más en concreto, relacionados con la creación o edición 
de páginas web.  

• Creatividad y capacidad de análisis 
• Estar familiarizado/a con la técnica de escape rooms. Se valorará muy positivamente 

experiencia en el diseño de escape rooms. 
• Posibilidad de desplazarse a la ETSEM.  

 

Los candidatos a esta beca deben remitir su solicitud a mail del coordinador/tutor: Miguel 
Fernández Álvarez 

Mail: m.fernandez@upm.es  



BECA COLABORACIÓN PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 2019/2020 PRORROGADO 

TÍTULO DEL PROYECTO AIGORA 2.0: Aprendizaje de Informática con GitHub y 
Retos (CÓDIGO:IE1920.5601-P) Beca 1

COORDINADOR QUE TUTORIZA EL PROYECTO: Oscar Perpiñán y Raquel Cedazo 

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

En el curso académico 2018-19, la docencia de esta asignatura se desarrolló en el proyecto 
“AIGORA”, en el que se implantó el uso de repositorios colaborativos dentro de la plataforma 
GitHub. Como resultado de AIGORA se desarrolló una web pública (https://aigora.github.io/) 
que enlaza a la colección de 150 proyectos implementados cada uno por equipos de 3 
estudiantes y en el que es posible acceder a su código fuente y documentación. En AIGORA 
se creó el material necesario (video tutoriales y wikis de documentación) para que, a partir 
de los siguientes cursos, los estudiantes puedan seguir la misma metodología de trabajo. 

En este curso académico 2020-21 incorporaremos la técnica de Aprendizaje Basado en 
Retos, siendo los profesores los que ayuden a los estudiantes a marcar los hitos y conseguir 
una mejor consecución del proyecto por grupos. Por una parte, durante las primeras 
semanas del proyecto, el equipo docente junto con los becarios asignados al proyecto 
realizarán una búsqueda de proyectos existente adecuados para la participación de nuestros 
estudiantes. Estos proyectos deberán tener necesidades de desarrollos nuevos, 
optimización de algoritmos existentes, o situaciones similares que favorezcan la implicación 
de estudiantes de informática en un desarrollo real. En la fase de trabajos por equipos se 
simulará un entorno real de una consultora informática en la que los estudiantes serán los 
equipos de desarrolladores y los profesores actuarán como clientes y/o usuarios finales de la 
aplicación. En este contexto se emplearán las funcionalidades de gestión de proyectos que 
ofrece GitHub: https://github.com/features/project-management/ 

Las competencias que se desarrollarán en esta beca son: 

• Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad,
razonamiento crítico y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas
en el campo de la Ingeniería Industrial.

• Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas
operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería.

• Incorporar las TIC y las tecnologías y herramientas de la Ingeniería Industrial en sus
actividades profesionales.

• Poseer la capacidad para diseñar, desarrollar, implementar, gestionar y mejorar
productos, sistemas y procesos en los distintos ámbitos industriales, usando técnicas

https://github.com/features/project-management/
https://github.com/features/project-management/


 
 

analíticas, computacionales o experimentales apropiadas. 

FUNCIONES A REALIZAR:  

Becario 1 (configuración Github) 

• Asistencia al profesorado en las primeras sesiones de introducción a GitHub. 

• Asistencia a los estudiantes para resolver dudas y problemas de configuración y uso de GitHub. 

• Seguimiento de la realización de los proyectos por parte de los estudiantes en GitHub, empleando 
las herramientas analíticas de la plataforma. 
 

Becario 2 (página web) 

• Asistencia al profesorado en las primeras sesiones de introducción a GitHub. 

• Asistencia a los estudiantes para resolver dudas y problemas de configuración y uso de GitHub. 

• Actualización y mantenimiento de la página web publicando el material, el avance del proyecto, 
y los resultados. 

 
RÉGIMEN DE DEDICACIÓN Y TAREAS A REALIZAR: 

Horario a determinar según necesidades, 13 horas semanales. 

Las tareas se desarrollarán en modalidad online.  

Total horas de la beca: 160 horas (marzo, abril y mayo). 

 
 REQUISITOS/ HABILIDADES A VALORAR: 

• Conocimiento previo de la plataforma GitHub, Bitbucket o similar. 

• Experiencia previa con herramientas de control de versiones. 



 
 

• Conocimientos de programación en C. 

• Creación de páginas web. 

• Disposición favorable al trabajo en equipo. 
 
Los candidatos a esta beca deben remitir su solicitud al correo del coordinador/tutor:  

Oscar Perpiñán: oscar.perpinan@upm.es 

Raquel Cedazo: raquel.cedazo@upm.es 

mailto:oscar.perpinan@upm.es
mailto:raquel.cedazo@upm.es


BECA COLABORACIÓN PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 2019/2020 PRORROGADO 

TÍTULO DEL PROYECTO AIGORA 2.0: Aprendizaje de Informática con GitHub y 
Retos (CÓDIGO:IE1920.5601-P) Beca 2

COORDINADOR QUE TUTORIZA EL PROYECTO: Oscar Perpiñán y Raquel Cedazo 

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

En el curso académico 2018-19, la docencia de esta asignatura se desarrolló en el proyecto 
“AIGORA”, en el que se implantó el uso de repositorios colaborativos dentro de la plataforma 
GitHub. Como resultado de AIGORA se desarrolló una web pública (https://aigora.github.io/) 
que enlaza a la colección de 150 proyectos implementados cada uno por equipos de 3 
estudiantes y en el que es posible acceder a su código fuente y documentación. En AIGORA 
se creó el material necesario (video tutoriales y wikis de documentación) para que, a partir 
de los siguientes cursos, los estudiantes puedan seguir la misma metodología de trabajo. 

En este curso académico 2020-21 incorporaremos la técnica de Aprendizaje Basado en 
Retos, siendo los profesores los que ayuden a los estudiantes a marcar los hitos y conseguir 
una mejor consecución del proyecto por grupos. Por una parte, durante las primeras 
semanas del proyecto, el equipo docente junto con los becarios asignados al proyecto 
realizarán una búsqueda de proyectos existente adecuados para la participación de nuestros 
estudiantes. Estos proyectos deberán tener necesidades de desarrollos nuevos, 
optimización de algoritmos existentes, o situaciones similares que favorezcan la implicación 
de estudiantes de informática en un desarrollo real. En la fase de trabajos por equipos se 
simulará un entorno real de una consultora informática en la que los estudiantes serán los 
equipos de desarrolladores y los profesores actuarán como clientes y/o usuarios finales de la 
aplicación. En este contexto se emplearán las funcionalidades de gestión de proyectos que 
ofrece GitHub: https://github.com/features/project-management/ 

Las competencias que se desarrollarán en esta beca son: 

• Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad,
razonamiento crítico y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas
en el campo de la Ingeniería Industrial.

• Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas
operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería.

• Incorporar las TIC y las tecnologías y herramientas de la Ingeniería Industrial en sus
actividades profesionales.

• Poseer la capacidad para diseñar, desarrollar, implementar, gestionar y mejorar
productos, sistemas y procesos en los distintos ámbitos industriales, usando técnicas

https://github.com/features/project-management/
https://github.com/features/project-management/


 
 

analíticas, computacionales o experimentales apropiadas. 

FUNCIONES A REALIZAR:  

Becario 1 (configuración Github) 

• Asistencia al profesorado en las primeras sesiones de introducción a GitHub. 

• Asistencia a los estudiantes para resolver dudas y problemas de configuración y uso de GitHub. 

• Seguimiento de la realización de los proyectos por parte de los estudiantes en GitHub, empleando 
las herramientas analíticas de la plataforma. 
 

Becario 2 (página web) 

• Asistencia al profesorado en las primeras sesiones de introducción a GitHub. 

• Asistencia a los estudiantes para resolver dudas y problemas de configuración y uso de GitHub. 

• Actualización y mantenimiento de la página web publicando el material, el avance del proyecto, 
y los resultados. 

 
RÉGIMEN DE DEDICACIÓN Y TAREAS A REALIZAR: 

Horario a determinar según necesidades, 13 horas semanales. 

Las tareas se desarrollarán en modalidad online.  

Total horas de la beca: 160 horas (marzo, abril y mayo). 

 
 REQUISITOS/ HABILIDADES A VALORAR: 

• Conocimiento previo de la plataforma GitHub, Bitbucket o similar. 

• Experiencia previa con herramientas de control de versiones. 



 
 

• Conocimientos de programación en C. 

• Creación de páginas web. 

• Disposición favorable al trabajo en equipo. 
 
Los candidatos a esta beca deben remitir su solicitud al correo del coordinador/tutor:  

Oscar Perpiñán: oscar.perpinan@upm.es 

Raquel Cedazo: raquel.cedazo@upm.es 

mailto:oscar.perpinan@upm.es
mailto:raquel.cedazo@upm.es


 
 

BECA COLABORACIÓN PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 2019/2020 PRORROGADO 

 
TÍTULO DEL PROYECTO: Desarrollo de una plataforma de contenidos multimedia 
para la preparación de prácticas de laboratorio (CÓDIGO: IE1920.5603) 

 

COORDINADOR QUE TUTORIZA EL PROYECTO: Jesús Caja García 

 
RESUMEN: 
En el ámbito de este proyecto de innovación educativa se quiere desarrollar nuevas 
herramientas que permitan mejorar y simplificar las modalidades de preparación, realización y 
de evaluación de las prácticas de laboratorio con el fin de conseguir que los alumnos optimicen 
la asimilación de los contenidos teóricos y prácticos impartidos en laboratorio. Estas 
herramientas se implementarán en una plataforma disponible en la web. 
 
Las competencias que se desarrollarán en esta beca son:  

 Uso de las TIC y las tecnologías y herramientas de la Ingeniería Industrial. 

 Organización y planificación de proyectos y equipos humanos. Trabajo en equipo y 

capacidad de liderazgo. 

 Comunicar conocimientos y conclusiones, tanto de forma oral como escrita, a públicos 

especializados y no especializados de modo claro y sin ambigüedades. 

 Creatividad. 

 Conocimientos sobre el uso y programación de los ordenadores, bases de datos y 

programas informáticos con aplicación en ingeniería. 

 Conocimientos aplicados de informática industrial y comunicaciones. 

 

 

FUNCIONES A REALIZAR:  

 Grabación y edición de vídeos de corta duración, donde los profesores de prácticas y 

antiguos alumnos expliquen las cuestiones fundamentales necesarias para el correcto 

desarrollo de las prácticas. 

 Desarrollo de animaciones en MacroMedia, que permitan mostrar los contenidos 

teóricos/prácticos de las prácticas, de forma que se permita una interacción del 

alumno con la aplicación. 

 Creación de video-guiones de prácticas, donde de manera visual se explique la 

secuencia de trabajo a realizar en las prácticas. 

 Desarrollo de módulos de evaluación de manera que al final de cada sesión de 

training se puedan comprobar los conocimientos adquiridos con un test u otros tipos 

de evaluación. 

 Desarrollo de un módulo de comunicación bidireccional entre profesor-alumno para el 

feedback de las prácticas, tipo muro, chat… para poder comentar posibles 

incidencias, modificaciones, comentarios, cuestiones varias sobre el training, etc. 

 Integración de los anteriores módulos en una plataforma web. 



 
 
 

RÉGIMEN DE DEDICACIÓN Y TAREAS A REALIZAR: 

Horario a determinar según necesidades, 15 horas semanales. Total horas de la beca: 160 

horas. 

 

 REQUISITOS/ HABILIDADES A VALORAR: 

 Estar matriculado en la UPM, preferentemente en los grados en Ingeniería Mecánica, 

Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática o Máster en Ingeniería 

Electromecánica. 

 Conocimiento de lenguaje de programación PHP o similares. 

 Conocimientos de herramientas para el tratamiento de bases de datos,  

 Conocimientos de herramientas para la gestión y edición de contenidos multimedia 

(video, flash, …). 

 Conocimientos de herramientas ofimáticas de nivel avanzado (Word, PowerPoint, 

Acrobat, …). 

 

 

Los candidatos a esta beca deben remitir su solicitud a mail del coordinador/tutor:  

Mail: jesus.caja@upm.es / piera.maresca@upm.es 

 

 

 

 

mailto:jesus.caja@upm.es
mailto:piera.maresca@upm.es


BECA COLABORACIÓN PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 2019/2020 

TÍTULO DEL PROYECTO: RETO PARA LA MEJORA DEL DISEÑO DE UNA INCUBADORA PORTATIL 
PARA DETERMINAR LA CALIDAD DE AGUAS EN ZONAS DESFAVORECIDAS (CÓDIGO: 

IE1920.5604P) 

COORDINADOR QUE TUTORIZA EL PROYECTO: José Antonio Mancebo y Beatriz González 

Rodrigo 

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

El objetivo de este proyecto es la mejora del diseño y el funcionamiento de una incubadora 

para cultivos microbiológicos desarrollada en el Grupo de cooperación Sistemas de Agua y 

Saneamiento para el Desarrollo. Este reto tiene una componente multidisciplinar muy 

importante ya que precisa de enfoques y soluciones desde diversos puntos de vista.  

El proyecto se enmarca en el desarrollo del Kit del Agua, herramienta de nuestro Grupo de 

Cooperación, lo que permitirá la validación experimental en situaciones y experiencias reales 

aportadas por los miembros del grupo. 

Las competencias y habilidades que se pretenden desarrollar son: 

Analizando los requisitos de la incubadora para sus aplicaciones concretas, necesitamos un 

estudiante que sepa integrar las necesidades de la incubadora principalmente desde el 

punto de vista del diseño y de la transmisión del calor. 

Adaptar los requisitos energéticos y electrónicos de la incubadora al diseño de la misma, 

considerando la eficiencia energética y la conservación del calor de manera adecuada. 

Trabajo en grupo interdisciplinar. Crear un espacio de intercambio de conocimientos en 

construcción entre alumnos y personal de diferentes escuelas y departamentos de la UPM. 



 
 

 
FUNCIONES A REALIZAR:  

Análisis y mejora de los requisitos de diseño y transmisión del calor de la incubadora. 

Análisis de los requisitos electrónicos de la incubadora (control y sensorización).  

Construcción de un prototipo funcional de incubadora, usando tecnologías de fabricación 

como Impresión 3D, corte láser o CNC.  

Actualización periódica de la evolución del proyecto en las redes sociales del grupo de 

cooperación. 

 
RÉGIMEN DE DEDICACIÓN Y TAREAS A REALIZAR: 
 
Horario a determinar según necesidades, 15 horas semanales.  

Total de horas de la beca: 160 horas a realizar a partir del 9 de septiembre de 2020. 

 

 REQUISITOS/ HABILIDADES A VALORAR: 

Conocimientos de diseño CAD. 

Conocimientos previos de termodinámica y transmisión del calor. 

Conocimientos básicos de electrónica. 

Conocimientos de Wordpress . 

Se valorará positivamente la experiencia en cooperación al desarrollo o voluntariado. 

Los trabajos se realizarán en la ETSIDI de la UPM. 

 

Los candidatos a esta beca deben remitir su solicitud a mail del coordinador/tutor:  

Mail: beatriz.gonzalez.rodrigo@upm.es 



BECA COLABORACIÓN PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 2019/2020 PRORROGADO 

TÍTULO DEL PROYECTO_La técnica de la pregunta como una actividad de gamificación 
para dinamizar las lecciones magistrales        (CÓDIGO: IE 1920.5605P) 

COORDINADOR QUE TUTORIZA EL PROYECTO: Cristina Alía García 

RESUMEN (líneas generales del proyecto y competencias y habilidades a desarrollar): 
En las asignaturas donde las lecciones magistrales tienen un peso relevante surge la 

necesidad de realizar actividades que dinamicen la clase. Por eso, se propone una técnica 

de gamificación que aumente la participación y la atención de los alumnos basada en la 

técnica de la pregunta a un gran grupo. Todas las preguntas/respuestas se integran en un 

Blog de tal forma que los alumnos son partícipes de la asignatura y ven su trabajo y esfuerzo 

recompensado. 

Las competencias que se desarrollarán en esta beca son: 

- Organización del trabajo, tanto individualmente como en equipo

- Planificación de actividades y gestión del tiempo

- Gestión de documentación

FUNCIONES A REALIZAR: 

- Búsqueda de información interesante para el Blog.

- Manejo de las herramientas del Blog.

- Diseño y mantenimiento del Blog.

- Preparación de encuestas para valoración de alumnos y de profesores.

RÉGIMEN DE DEDICACIÓN Y TAREAS A REALIZAR: 

Horario a determinar según necesidades, 10 horas semanales. Total horas de la beca: 160 

horas. 

 REQUISITOS/ HABILIDADES A VALORAR: 

- Conocimientos de materiales avanzados.

- Capacidad para trabajar de manera autónoma.

- Iniciativa propia para el diseño y desarrollo del Blog.



 
 
Los candidatos a esta beca deben remitir su solicitud a mail del coordinador/tutor:  

Mail: rosa.ocana@upm.es 



BECA COLABORACIÓN PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 2019/2020 
PRORROGADO 

 
TÍTULO DEL PROYECTO: Implementación de la metodología CDIO en aulas de la UPM 
(CÓDIGO: IE1920.5801-P) Beca 1 
COORDINADOR QUE TUTORIZA EL PROYECTO:  Javier Ángel Ramírez Masferrer. 

 
RESUMEN (líneas generales del proyecto y competencias y habilidades a desarrollar): 
 
La iniciativa CDIO es una iniciativa clara de APRENDIZAJE BASADO EN RETOS, 
pues los alumnos trabajan sobre un reto directo planteado por el profesor, y 
también de APRENDIZAJE BASADO EN INVESTIGACIÓN, pues el profesor realiza 
el papel de guía y tutor, pero es el alumno el cual orientado por el profesor debe 
investigar, y profundizar en cada tema o parte de la asignatura (incluso a veces 
transversalmente con otras asignaturas) para llegar a la solución adecuada. 
 
Trasladar la iniciativa CDIO a la práctica en la docencia diaria, en beneficio de los 
alumnos.  
 
CDIO pretende disminuir la creciente brecha entre la educación en 
ingeniería, y las demandas del mundo real, enfatizando los fundamentos de la 
ingeniería y haciendo que pequeños grupos de alumnos trabajen en equipo ante 
problemas reales “concibiendo soluciones, diseñando proyectos, implementando 
(construyendo de forma real y eficiente los prototipos) y operando (poniendo en 
marcha y verificando su funcionamiento). 
 
Las competencias que se desarrollarán en esta beca son: Conocimiento de iniciativa CDIO. 
Capacidad de aplicar a la práctica la teoría. Educar en la comprensión y trabajo. Conocer y 
aplicar el aprendizaje basado en retos, en investigación y en conocimiento. 
 
FUNCIONES A REALIZAR:  

 Colaboración en organización de tareas ICIO. Traducciones 
en Inglés. Desarrollo de páginas web, y apps (sin necesidad de saber programar). 
Tratamiento de vídeo. Análisis estadístico y de resultados. 
 
RÉGIMEN DE DEDICACIÓN Y TAREAS A REALIZAR: 

Horario a determinar según necesidades, 14 horas semanales. Total horas de la beca: 160 
horas. Primer semestre 2021. Tareas propias de las funciones descritas anteriormente. 

 REQUISITOS/ HABILIDADES A VALORAR:  1/ Conocimiento de la lengua inglesa. 
2/Capacidad para desarrollo de páginas web joomla, y APPS (sin saber programar) 
3/Tratamiento de vídeo. 4/ Inventiva, creatividad, ilusión y ganas de desarrollar proyectos. 

 
Los candidatos a esta beca deben remitir su solicitud a mail del coordinador/tutor:  

Mail: j.ramirez@upm.es copia a juan.herrera@upm.es  

 



 

BECA COLABORACIÓN PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 2019/2020 
PRORROGADO 

 
TÍTULO DEL PROYECTO: Implementación de la metodología CDIO en aulas de la UPM 
(CÓDIGO: IE1920.5801-P) Beca 2 
COORDINADOR QUE TUTORIZA EL PROYECTO:  Javier Ángel Ramírez Masferrer. 

 
RESUMEN (líneas generales del proyecto y competencias y habilidades a desarrollar): 
 
La iniciativa CDIO es una iniciativa clara de APRENDIZAJE BASADO EN RETOS, 
pues los alumnos trabajan sobre un reto directo planteado por el profesor, y 
también de APRENDIZAJE BASADO EN INVESTIGACIÓN, pues el profesor realiza 
el papel de guía y tutor, pero es el alumno el cual orientado por el profesor debe 
investigar, y profundizar en cada tema o parte de la asignatura (incluso a veces 
transversalmente con otras asignaturas) para llegar a la solución adecuada. 
 
Trasladar la iniciativa CDIO a la práctica en la docencia diaria, en beneficio de los 
alumnos.  
 
CDIO pretende disminuir la creciente brecha entre la educación en 
ingeniería, y las demandas del mundo real, enfatizando los fundamentos de la 
ingeniería y haciendo que pequeños grupos de alumnos trabajen en equipo ante 
problemas reales “concibiendo soluciones, diseñando proyectos, implementando 
(construyendo de forma real y eficiente los prototipos) y operando (poniendo en 
marcha y verificando su funcionamiento). 
 
Las competencias que se desarrollarán en esta beca son: Conocimiento de iniciativa CDIO. 
Capacidad de aplicar a la práctica la teoría. Educar en la comprensión y trabajo. Conocer y 
aplicar el aprendizaje basado en retos, en investigación y en conocimiento. 
 
FUNCIONES A REALIZAR:  

 Colaboración en organización de tareas ICIO. Traducciones 
en Inglés. Desarrollo de páginas web, y apps (sin necesidad de saber programar). 
Tratamiento de vídeo. Análisis estadístico y de resultados. 
 
RÉGIMEN DE DEDICACIÓN Y TAREAS A REALIZAR: 

Horario a determinar según necesidades, 14 horas semanales. Total horas de la beca: 160 
horas. Segundo semestre 2021. Tareas propias de las funciones descritas anteriormente. 

 REQUISITOS/ HABILIDADES A VALORAR:  1/ Conocimiento de la lengua inglesa. 
2/Capacidad para desarrollo de páginas web joomla, y APPS (sin saber programar) 
3/Tratamiento de vídeo. 4/ Inventiva, creatividad, ilusión y ganas de desarrollar proyectos. 

 
Los candidatos a esta beca deben remitir su solicitud a mail del coordinador/tutor:  

Mail: j.ramirez@upm.es copia a juan.herrera@upm.es  



BECA COLABORACIÓN PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 2018/2019 

TÍTULO DEL PROYECTO  Diseño y Participación en la Ingeniería  (CÓDIGO: IE1920.5803P) 

COORDINADOR QUE TUTORIZA EL PROYECTO: Luis Ignacio Hojas Hojas 

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

Cooperación entre los centros ETSIC y ETSIDI para el enriquecimiento de las actividades mediante 
la colaboración interdisciplinar en particular en la búsqueda de soluciones en el marco de las 
Infraestructuras Inteligentes. 

Objetivos que se pretenden alcanzar 

1.- Mejorar la adaptación al mercado de los estudiantes de ambos centros. 
2.- Introducir en el proceso de Diseño la Participación de Agentes externos. 
3.- Favorecer el emprendimiento mediante proyectos orientados a soluciones aplicables en el 
mercado actual. 
4.- Favorecer la colaboración y la creación de redes de trabajo. 

Contribución a la mejora de la calidad: 
Los aspectos más innovadores son los siguientes: 

- Técnicas de Trabajo más ágiles y flexibles.
- Colaboración entre Centros para desarrollar proyectos más novedosos
- Colaboración entre Alumnos con distinta formación para encontrar soluciones novedosas

y más enriquecedoras
- Fomento de la Participación Social en el proceso de diseño
- Fomento de las actividades de emprendimiento
- Crear Redes de Trabajo Interdisciplinares

Indique en qué aspectos su propuesta puede contribuir a la mejora de resultados académicos o a 
la resolución de deficiencias: 

Consideramos que este enfoque de trabajo es muy enriquecedor para los alumnos, porque 
desarrolla la colaboración entre personas con distintas formaciones y potencia el trabajo en 
equipo; también es muy enriquecedor para los profesores que  nos obliga a salir de nuestras 
áreas de trabajo y colaborar con otros grupos para encontrar soluciones y finalmente para los 
centros ya que favorece la colaboración entre estructuras muy rígidas en el marco de la 
Universidad Politécnica de Madrid. 



 
 

ALCANCE Y DESTINATARIOS 
Alcance y destinatarios a los que se dirige el proyecto 
Número de Asignatura/s:  3 
Titulación/es Grado: Graduado en Ingeniería Civil 
                                      Graduado en Ingeniería Industrial y Diseño 
 
Centro/s de la UPM:  
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil.  
Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial. Rafael.perez@upm.es 
 
Fases y Acciones: 
1.- Propuesta de Proyectos en ambos centros 
2.- Constitución de los Equipos de Trabajo 
3.- Desarrollo de las Actividades tal como figuran en el Programa 
4.- Presentación Pública de los Proyectos 
5.- Adecuación al Programa ActúaUPM 
FUNCIONES A REALIZAR:  

1.- Desarrollo de las actividades relacionadas con la difusión del proyecto en las redes 

sociales 

 

2.- Edición los materiales multimedia (audio, vídeo e infografías) de las actividades del 

proyecto. 

 

3.- Generación de documentos para plataformas de difusión. 

 

RÉGIMEN DE DEDICACIÓN Y TAREAS A REALIZAR: 

Horario a determinar según necesidades, 20 horas semanales. Total horas de la beca: 160 horas. 

 REQUISITOS/ HABILIDADES A VALORAR: 

- Conocimientos de Redes Sociales (Twitter, Instagram, Facebook, Youtube, Vimeo …etc) 

- Conocimientos de Edición de Audio, Vídeo e Infografía 

- Conocimientos de Edición en HTML 

 

Los candidatos a esta beca deben remitir su solicitud a mail del coordinador/tutor:  

Mail:  ignacio.hojas@upm.es  



  
BECA COLABORACIÓN PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 2019/2020 

PRORROGADO 

 
TÍTULO DEL PROYECTO_Juego Multimodal e Integrado para el aprendizaje de 

Ciberseguridad_ (CÓDIGO:_IE1920.5902P_) 

 

COORDINADOR QUE TUTORIZA EL PROYECTO: Ivan Pau de la Cruz 

 
RESUMEN (líneas generales del proyecto y competencias y habilidades a desarrollar): 
 
El objetivo principal del PIE es la elaboración de un juego multimodal que ayude a la 
adquisición de competencias específicas y transversales en ciberseguridad. El juego incluirá 
tanto elementos físicos manipulables, que permitan la creación de dinámicas presenciales por 
parte de los alumnos, como elementos virtuales que favorezcan su seguimiento a largo plazo e 
interactividad. 
 

Las competencias que se desarrollarán en esta beca son:  

- La persona seleccionada adquirirá competencias relacionadas con diseño gráfico y 

la programación de juegos. 

 

FUNCIONES A REALIZAR:  

• Diseño y creación de escenarios y personajes para ser integrados en 

videojuegos.  

• Apoyo en las tareas de programación del videojuego; 

• Colaboración en la comunicación y explotación de resultados del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

RÉGIMEN DE DEDICACIÓN Y TAREAS A REALIZAR: 

Horario a determinar según necesidades, 16 horas semanales. Total horas de la beca: 160 

horas. 



  
 

 REQUISITOS/ HABILIDADES A VALORAR: 

• Conocimientos de diseño gráfico e interés por la creación de escenarios y 

personajes; 

• Conocimientos de creación de videojuegos sencillos mediante motores de 

juegos o marcos de desarrollo específicos  

 

 

 

 

 

Los candidatos a esta beca deben remitir su solicitud a mail del coordinador/tutor:  

Mail: ivan.pau@upm.es  



 
 

BECA COLABORACIÓN PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 2019/2020 PRORROGADO 

 
TÍTULO DEL PROYECTO Uso de maquetas a escala para el estudio de casos de control 
de ruido y vibraciones (CÓDIGO:_IE1920.5903-P) 
 

COORDINADOR QUE TUTORIZA EL PROYECTO: Eduardo Latorre Iglesias 

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

El proyecto consiste en la elaboración de una maqueta a escala dónde se incluyan fuentes 
de ruido y vibración y potenciales receptores (por ejemplo, puntos dentro de un edificio 
adyacente a dichas fuentes). El objetivo es que la maqueta permita el estudio de soluciones 
de control de ruido y vibraciones que puedan ser aplicadas a proyectos reales (por ejemplo, 
amortiguadores, materiales viscoelásticos, barreras acústicas, etc.). Para ello habrá que 
instrumentar la maqueta con sensores (acelerómetros y micrófonos) que se ubicarán en los 
puntos receptores e implementar un sistema de adquisición de bajo coste, a fin de medir las 
vibraciones y el ruido con y sin la solución de control.  

Una idea sería realizar una maqueta realizada con componentes LEGO, por ejemplo, 
utilizando un tren con control remoto y aplicar medidas de atenuación de las vibraciones en 
la vía para reducir el recibido en los edificios adyacentes. 

Se pretende utilizar la maqueta para complementar la docencia impartida en las asignaturas 
de Control de Ruido y Vibraciones del Máster Universitario de Ingeniería Acústica y así como 
de las asignaturas de Control de Ruido y Vibraciones, de Ingeniería de Audio e Ingeniería 
Acústica del Grado de Ingeniería de Sonido e Imagen. Además, la aplicación del proyecto 
propuesto no se limitaría a estas asignaturas, sino que podría ser utilizado para proyectos fin 
de carrera e investigación debido a la facilidad de probar nuevas soluciones en la maqueta a 
escala, y también como reclamo para nuevos alumnos en los días de puertas abiertas de la 
Escuela. 

Las competencias que se desarrollarán en esta beca son:  

• Desarrollo de las capacidades de medidas y adquisición de señales acústicas y de 
vibración. 

• Creatividad para el desarrollo de la maqueta a fin de conseguir los objetivos 
requeridos. 

• Diseño de soluciones de reducción de ruido y vibraciones que puedan ser aplicadas 
de manera realista. 

• Manejo eficiente del presupuesto asignado para llevar a cabo el proyecto. 

 

 



 
 
FUNCIONES A REALIZAR:  

 
• Definición de los elementos de la maqueta en función de los objetivos requeridos 

(por ejemplo, componentes LEGO a utilizar, soluciones de reducción de ruido y 
vibraciones que se puedan implementar, etc.). 

• Definición del sistema de medida basado en sensores (acelerómetros, 
micrófonos…) y un sistema de adquisición de señal. 

• Realización de la maqueta e implementación del sistema de medida y soluciones de 
reducción de ruido y vibraciones. 

• Realización del código en Matlab o similar para la adquisición de señal y el 
procesamiento de la misma a fin de ver resultados que puedan ser interpretados 
fácilmente (por ejemplo, nivel de vibración antes y después de instalar material 
viscoelástico en la vía del tren).  

• Realización de la guía de prácticas. 
 
 

 

 

RÉGIMEN DE DEDICACIÓN Y TAREAS A REALIZAR: 

Horario a determinar según necesidades, 13,5 horas semanales. Total horas de la beca: 160 
horas. 

 

 REQUISITOS/ HABILIDADES A VALORAR: 

• Conocimiento de la teoría de control de ruido y vibraciones. 
• Conocimiento/experiencia en medidas de ruido y vibraciones. 
• Motivación y ganas de aprender. 

 
 
 
 
 

 

Los candidatos a esta beca deben remitir su solicitud a mail del coordinador/tutor:  

Mail: eduardo.latorre.iglesias@upm.es 



 
 

BECA COLABORACIÓN PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 2019/2020 PRORROGADO 

 
TÍTULO DEL PROYECTO: Santa Tecla: Software Educativo basado en Conversaciones 
Individualizadas, Automatizadas y Adaptativas para el Refuerzo de los Niveles de 
Conocimiento y Compresión del Aula Invertida.  
(CÓDIGO: IE1920.6102-P) 
 

COORDINADOR QUE TUTORIZA EL PROYECTO: Víctor J. Martínez Hernando 

 
RESUMEN: 

El aula invertida se basa en secuencias de "micro-aprendizaje" para organizar y gestionar la 
información de conocimiento a impartir en el alumnado. Dentro de la gran variedad de recursos 
utilizados para presentar micro-contenidos digitales, no cabe duda que en el momento actual de 
desarrollo tecnológico apoyado por el enorme crecimiento de las herramientas TIC, los recursos 
complementarios basados en actividades cooperativas on line, accesibles desde todo tipo de 
dispositivos móviles tan extendidos, serán de gran aceptación e interés por el alumnado. En este 
proyecto se propone una conversación individual y automatizada vía chat sobre los contenidos 
expuestos que reforzará los niveles de conocimiento y compresión y facilitará el aprendizaje de 
niveles superiores, aplicación, ..., en el trabajo grupal de la clase presencial. 

El formato básico de las conversaciones será una iteración de cuestión/respuesta/corrección. 
Dichas correcciones retroalimentarán de forma mixta: de manera inmediata, automática e 
individualizada para cada alumno o postergada, "manual" y grupal en la clase presencial para 
algunos casos. Esto permite, además, en la plataforma de tele-enseñanza generada, registrar 
ciertas analíticas aprendizaje que ayudan en la creación de micro-contenidos adaptados en 
función de esta iteración cuestión/respuesta/corrección 

Las competencias que se desarrollarán en esta beca son:  

Capacidad en la gestión de contenidos. 
Diseño, gestión y desarrollo de herramienta de software educativo. 
Gestión en la implantación de la herramienta en el proceso docente. 
 

 

 
FUNCIONES A REALIZAR:  

• Desarrollo de herramienta de software educativo que permita ciertas funcionalidades a los 
dos actores: profesores y alumnos. 

• Gestión de usuarios: profesores, alumnos y grupos. 
• Configuración de la conversación a partir de las bases de conocimiento. 
• Generación de micro-contenidos adaptados recogiendo conocimientos adquiridos de las 

conversaciones. 
 



 
 
 

RÉGIMEN DE DEDICACIÓN Y TAREAS A REALIZAR: 

Horario a determinar según necesidades, 12 horas semanales. Total horas de la beca: 160 
horas. 

 

 REQUISITOS/ HABILIDADES A VALORAR: 

Conocimientos de: 
 
Lenguajes de Publicación: HTML, CSS, … 
Lenguajes de Script: JavaScript, TypeScript, … 
Frameworks: Angular, … 
 
 
 
 

 

Los candidatos a esta beca deben remitir su solicitud a mail del coordinador/tutor:  

Mail: victor.martinez.hernando@upm.es 

  

mailto:victor.martinez.hernando@upm.es


 
 

BECA COLABORACIÓN PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 2019/2020 PRORROGADO 

 
TÍTULO DEL PROYECTO INSIGN3D: Mejorando la motivación de los estudiantes 
mediante un sistema de recompensa basado en insignias físicas impresas en 3D 
(CÓDIGO: IE1920.6106-P) 

 

COORDINADOR QUE TUTORIZA EL PROYECTO: Raúl Lara Cabrera 

 
RESUMEN (líneas generales del proyecto y competencias y habilidades a desarrollar): 
Este proyecto tiene como objetivo estudiar y analizar el efecto que las insignias físicas 

impresas en 3D tienen sobre el nivel de motivación de los estudiantes. También se 

comparará el efecto de las insignias físicas impresas en 3D con respecto a las insignias 

virtuales de Moodle. Por último, se medirá el impacto del uso de insignias físicas como 

herramienta motivacional en titulaciones de Informática. Concretamente se realizará una 

prueba piloto en la asignatura de Bases de Datos. 

Las competencias que se desarrollarán en esta beca son:  

• El alumno será capaz de diseñar y modelar insignias en 3D 

• El alumno será capaz de configurar, utilizar y optimizar impresoras 3D 

 

FUNCIONES A REALIZAR:  

• Diseño y modelado en 3D de las insignias en un formato adecuado para su impresión 

en 3D. 

• Configuración de la impresora 3D para obtener los mejores resultados posibles a la 

hora de realizar la impresión de las insignias. 

• Publicación de los modelos de las insignias en un repositorio público. 

 

RÉGIMEN DE DEDICACIÓN Y TAREAS A REALIZAR: 

Horario a determinar según necesidades, 16 horas semanales. Total horas de la beca: 160 

horas. 

 

 REQUISITOS/ HABILIDADES A VALORAR: 

Se valorará que el candidato o candidata tenga conocimientos en el modelado 3D 

así como experiencia en el uso de impresoras 3D. 



 
 
 

 

Los candidatos a esta beca deben remitir su solicitud a mail del coordinador/tutor:  

Mail: raul.lara@upm.es  
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