
Convocatoria de Beca  

para Proyecto de Innovación Educativa 
 

Centro: ETS de Ingeniería de Sistemas Informáticos 

Departamento: Sistemas informáticos 

Título del Proyecto de Innovación Educativa: 

Actividades multidisciplinares de Aprendizaje-Servicio: elaboración de una guía-soporte para el diseño e 

implementación de casos prácticos relativos a la eficiencia energética en edificios 

Lugar de realización de la beca: 

ETS de Ingeniería de Sistemas Informáticos, Departamento de Sistemas informáticos 

Tareas asignadas: 
La persona seleccionada participará en la Fase 1 del Proyecto de Innovación Educativa: Preparación de la estructura 

de un curso de Moodle para el Aprendizaje Basado en Proyectos 

En esta fase deberá llevar a cabo las siguientes acciones:  

• Administrar y configurar la plataforma Moodle para el diseño del curso 

• Explorar las herramientas facilitadas por Moodle y valorar cuáles son las más adecuadas para implementar 

los distintos aspectos del curso 

• Incorporar el material que compone el curso  

• Realizar las primeras pruebas del curso 

Adicionalmente, el estudiante podrá iniciar su Trabajo Fin de Grado en el ámbito del Proyecto de Innovación 

Educativa: Implementación de un sistema para analizar la eficiencia energética en edificios 

Requisitos 
Los requisitos de los beneficiarios serán los exigidos en las Becas Colaboración de la UPM.  
https://innovacioneducativa.upm.es/sites/default/files/convocatorias/gestion_economica/Beca_Colaboracion_Upm_Normativa.pdf?v=1 

Criterios de selección 
1.- Expediente académico 

2.- Curriculum vitae: experiencia en actividades relacionadas con las tareas a desarrollar 

3.- Adicionalmente se valorará (no imprescindible): Asignaturas cursadas relacionadas con el tema del proyecto 

Documentación a presentar 
Expediente Académico 

Curriculum vitae 

Dotación económica 
1.200 euros  

Duración de la beca 
2 meses (junio y julio) ó 3 meses (junio, julio, septiembre) 

Cubriendo un total de 160 horas de trabajo 

Contacto 
Javier García Martín (javier.garciam@upm.es). Tlf 91.06.73.660 

Plazo de solicitudes 
Los interesados deberán enviar un correo electrónico con la información requerida a javier.garciam@upm.es antes 

del viernes 1 de junio de 2018 a las 14:00h.  

En el correo electrónico se deberá indicar teléfono de contacto.   


