CONVOC
CATORIA DE BECA D
DE COLAB
BORACION
N

El Conseejo de Gereencia del Organismo
O
Autónomo
o Local Esccuela Univeersitaria
Politéécnica de Laa Almunia (EEUPLA), en sesión celebrada el díaa 2 de agostto de 2017, acordó
la con
nvocatoria de 1 Beca d
de Colaboraación adscriita a las áreas de Ingen
niería Mecatrónica
e Ingeniería de O
Organizació
ón Industriaal.

Basess reguladora
as:

Reglamen
nto de Beccas de Colaaboración d
del O.A.L. Escuela
Universitaaria Politécn
nica de La A
Almunia de Doña Godin
na (BOP
de Zarago
oza, nº 95, d
de 29 de abrril de 1992)..

Camp
po de colabo
oración:

‐ Colabo
oración en la gestió
ón y orgaanización d
de los
laborattorios de la EUPLA.
- Colabo
oración en el
e apoyo dee la resolucción de pro
oblemas
en relación con
n las apliccaciones eexistentes en los
laborattorios de la EUPLA.

Horario:

15 horas semanales.
s

Duración:

Doce messes. Prorroggables.

mica:
Dotación económ

321,24€ m
mensuales.

didatos:
Cand

a) Estudiantes de Ingeniería Mecatrónica
M
a o Ingenieería de
Organizacción Industrrial de la Esccuela Universitaria Politécnica
La Almu
unia (EUPLLA), con alguna dee las siguientes
condicion
nes:
- Matriculados en 4
4º Curso
- Pendieentes de Traabajo Fin de Grado
b) Titulad
dos de la EUPLA en In
ngeniería Téécnica Indu
ustrial y
Graduado
os de la EUPLA en Ingenieríaa Mecatrónica o
Ingenieríaa de Organizzación Industrial; con m
menos de do
os años
de antigü
üedad desdee la terminaación de lo
os estudios, siendo
ésta la fecha en quee se superó el Proyecto
o Fin de Caarrera o
o.
Trabajo Fiin de Grado

Se va
alorará:

Expedientte académicco.

Conocimieentos avanzados dee herramieentas de Diseño
Asistido por Ord
denador; herramienttas inform
máticas
das con la Ingeniería Mecatrónicca e Ingeniería de
relacionad
Organizacción Industtrial; conoccimientos de
d Electrón
nica de
Potencia y Microcontroladoress acreditados en Currriculum
Vitae.
o de ideas rrelacionado
o con el cam
mpo de
Memoria o proyecto
colaboracción
En el aneexo a la convocatoriaa se incluyen el Bareemo de
valoración
n y el Plan d
de Formació
ón de la beca.
Docu
umentación::

Instancia de solicitud, curricu
ulum vitae con justifficación
documenttal de los m
méritos aleggados, y meemoria o prroyecto
de ideas relacionado
r
con el campo de colab
boración.

Plazo
o de solicitud
d:

Diez días hábiles, a p
partir del siiguiente de la publicacción del
extracto de esta co
onvocatoria en el Bolletín Oficial de la
Provincia de Zaragoza.

Comiisión de valo
oración:

Los Coord
dinadores Docentes d
de las titulaaciones de Grado
requeridaas y los mieembros del Consejo d
de Gerenciaa de la
EUPLA.
La Comisión de Valorración podrrá entrevistaar a los cand
didatos
méritos y se
s reserva la posibilid
dad de
para clarificar sus m
otorgar laas becas com
mpartidas para varios aaspirantes.

odo de prueb
ba:
Perio

No se esttablece perriodo de prrueba, no o
obstante lass becas
podrán seer rescindidas si el adju
udicatario no muestra interés,
i
conocimieentos y capaacidad suficcientes a juiccio de los tu
utores.

Inform
mación:

La información del prrocedimientto se detallaará en el tab
blón de
anuncios de la EUPLA
A, su páginaa web y mediante publlicación
en la Basee de Datos Nacional
N
de Subvencion
nes.

Tutorr:

La Dirección de la EU
UPLA nombrará tutor deel becario.
9 de agosto
o de 2017.‐
La Almunia de Doñaa Godina, 29
LA
A PRESIDENTTA,
Fd
do.: Marta G
Gracia Blanco.

Convoccatoria de 1 Beca de Co
olaboración
n para Ingen
niería Mecaatrónica e
In
ngeniería de Organizacción Industrrial
ANEXO
Relacción de h
herramientaas informááticas Ingeeniería Meecatrónica e Ingeniería de
Organización Ind
dustrial:
SSe valorarán
n conocimieentos acrediitados en los programas informáticcos siguienttes:















Matlab.
Simulink..
AVR estu
udio.
Multisim.
Labview.
Octave.
Filter Pro
o.
Catia.
Orcad.
Microsofft Project.
Inventor..
Factory.
Autocad..
Herramieentas de Ofiimática.

Barem
mo:
EExpediente académico::
M
Méritos acreeditados do
ocumentalm
mente (Curriculum Vitaee):
M
Memoria o proyecto dee ideas relaccionado con
n el campo d
de colaboraación:

40%
%
40%
%
20%
%

ón:
Plan de formació
1
1.‐ Estudio de aplicacio
ones inform
máticas paraa desarrollo de áreas dee Ingeniería
PLA.
Industriial de la EUP
2
2.‐ Profund
dización en el uso docente de herrramientas de Diseño Assistido por
Ordenador y Diseño electrónicco.
La Almunia de Doñaa Godina, 29
9 de agosto
o de 2017.‐

