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BECAS DEL itdUPM PARA ALUMNOS DEL MÁSTER EN TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO 
HUMANO Y LA COOPERACIÓN 2013/2014. TÉRMINOS DE REFERENCIA. 

 

BECA Nº1 

Objetivo 

El objetivo de esta beca es reforzar la comunicación y la gestión del conocimiento derivado de 
los proyectos y estudios que el itdUPM lleva a cabo. Esta actividad permitirá al becario conocer 
de primera mano los proyectos del itdUPM, a sus investigadores, y organizaciones socias. 

Tareas 

En colaboración con el equipo técnico del itdUPM, y de los equipos de cada proyecto,  el 
becario desempeñará, entre otras, las siguientes tareas: 

- Elaboración de secciones en la web del itdUPM 
- Actualización del blog 
- Apoyo en la elaboración de informes, manuales, presentaciones… 
- Gestión de redes sociales 

 

Perfil 

Habilidades de redacción y síntesis, conocimientos básicos de gestión de páginas web. 

 
BECA Nº2 

Objetivo 

El objetivo de esta beca es apoyar al itdUPM en la organización de su calendario de actividades 
de divulgación, jornadas y eventos. El becario podrá entrar en contacto con múltiples 
profesionales, organizaciones y personal de la Universidad. 

Tareas 

En colaboración con el equipo técnico del itdUPM,  el becario desempeñará, entre otras, las 
siguientes tareas: 

- Organización logística de actividades 
- Actualización del blog 
- Apoyo en la elaboración de materiales de difusión 
- Gestión de redes sociales 

 

Perfil 

Habilidades de redacción y síntesis, conocimientos básicos de gestión de páginas web. 
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BECA Nº3 

Objetivo 

El objetivo de esta beca es apoyar al itdUPM en la documentación y gestión de sus procesos 
organizativos y en la digitalización de los mismos. El becario podrá conocer en profundidad la 
estructura y funcionamiento del itdUPM. También aprenderá a diseñar e implantar un sistema 
de gestión adecuado a las características de la organización. 

Tareas 

En colaboración con el equipo técnico del itdUPM,  el becario desempeñará, entre otras, las 
siguientes tareas: 

- Apoyo en la elaboración de manuales de procedimientos 
- Digitalización de procedimientos 
- Desarrollo de herramientas de comunicación interna 

 

Perfil 

Habilidades de redacción y síntesis, experiencia en programación. 

 

 

 

PROCEDIMIENTO 

Solicitud 

Los alumnos interesados deberán enviar su CV y una carta de motivación, indicando qué beca 
solicitan,  a la siguiente dirección de correo electrónico, antes del día 23 de septiembre: 

jaime.moreno@upm.es 

Selección 

El comité de selección formado por el equipo técnico del itdUPM emitirá una resolución una 
vez entrevistados todos los candidatos. 


