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 ((EUPLA), en
n sesión celeebrada el día 16 de no
oviembre dee 2017,
acord
dó la convoccatoria de 1 Beca de Co
olaboración
n adscrita al área de In
ngeniería Civvil.
Basess reguladorass:

Reglamentto de Becaas de Colaaboración d
del O.A.L. Escuela
Universitaria Politécnicca de La Alm
munia de Do
oña Godina ((BOP de
1
Zaragoza, nº 95, de 29 de abril de 1992).

Camp
po de colaborración:

Área de Ingeniería Civiil: Colaboración en la gesstión y desarrrollo de
de Investigacción entre laa EUPLA y el Instituto Aragonés
Proyecto d
del Agua. D
Depuradora d
de Macrofitaas.

Horarrio:

30 horas seemanales prestadas de lu
unes a viernees.

Duracción:

Doce mesees. Prorrogables.

Dotacción económiica:

7.709,76€.. Pagaderos een dozavas p
partes.

Régim
men:

Subvención en régimeen de concurrrencia comp
petitiva. Baremo en
Anexo.

Candiidatos:

a) Estudiaantes de Ingeniería Civvil de la Esscuela Univeersitaria
Politécnicaa La Almunia (EUPLA), con algunaa de las sigguientes
condicionees:
- Matricu
ulados en 4º Curso
- Pendien
ntes de Trabajo Fin de Grrado
b) Graduados de la EU
UPLA en Ingeeniería Civil; con menos de tres
minación de los estudios,, siendo
años de antigüedad deesde la term
ha en que see superó el Trrabajo Fin dee Grado.
ésta la fech

Docum
mentación:

‐ Instancia de solicitud..
- Declaración responsaable de no estar incurso en prohibiciión para
ubvenciones de acuerdo con lo dispu
uesto en
ser beneficiario de su
3 de la Ley 38/2003, dee 17 de novviembre, Gen
neral de
el art. 13
Subvenciiones.
- Memoriaa o proyecto
o de ideas relacionado
o con el cam
mpo de
colaboración.
um vitae con justificació
ón documen
ntal de los méritos
- Curriculu
alegadoss, relacionado
os con el cam
mpo de colab
boración.

Publiccidad:

La informaación de la convocatoria se publicitarrá por los sigguientes
medios:
Base de Daatos Nacionaal de Subvencciones:
(Bases, Convocatoria, EExtracto, Con
ncesión y otros)
http://www.pap.minhaafp.gob.es/bdnstrans/GEE/es/convocaatorias
Página web de la EUPLA
A (Modelos y formularioss):
http://www.eupla.unizzar.es/index.php/la‐euplaa‐3/tablon‐de‐
anuncios/sseleccion‐de‐‐personal‐y‐b
becas

Plazo de solicitud::

Diez días hábiles, a partir del ssiguiente de la publicacción del
ocatoria en el
e Boletín Official de la Provincia
extracto de esta convo
de Zaragozza.

Comissión de valorración:

El Directorr del Grupo de Investigaación en Inggeniería Hidrráulica y
Ambiental, los responssables técniccos del proyeecto y los miiembros
del Consejo de Gerencia.
ón de Valoración podrá entrevistar
e
a los candidattos para
La Comisió
clarificar ssus méritos y se reservva la posibiliidad de otorgar las
becas com
mpartidas parra varios aspirantes.

Period
do de prueba
a:

No se estaablece period
do de pruebaa, no obstan
nte las becas podrán
ser rescindidas si el adjudiccatario no muestra interés,
conocimientos y capaccidad suficien
ntes a juicio d
de los tutores.

Tutorr:

El Directorr del Grupo d
de Investigaciión GIHA‐EUPLA.

Plan d
de formación
n:

Los detallees del Plan d
de Formación
n de la Beca de Colaboraación se
recogen en
n el anexo a eesta convocaatoria.
Para el seeguimiento del mismo, el beneficiaario de la b
beca de
colaboración presentarrá a través del tutor inforrmes semesttrales:
-

os seis mesess del inicio dee actividadess)
Inteermedio (a lo
Finaal (a los docee meses)

En ambos casos serán
n valorados por el tuto
or que acred
ditará el
grado de ccumplimiento del Plan Formativo y ssu aprovechaamiento
por el becaario.

La Almunia de Doña Godina,
G
20 d
de noviemb
bre de 2017..‐
LA
A PRESIDENTTA,
Fd
do.: Marta G
Gracia Blanco.

1 Beca dee Colaboracción para In
ngeniería Civvil ‐ ANEXO
mo:
Barem
Las candidaturas adm
mitidas se puntuarán dee acuerdo co
on los siguieentes apartaados de
valoraación y pond
deración:
Aparrtado

Ponderación

Expeediente académico

40%

Mem
moria o proyeecto de ideass
relaccionado con el campo de
colaboración
Méritos relacionados con el ccampo
de colaboración..
Currriculum Vitaee y justificanttes.

35%

25%

100%

Puntos

Observacio
ones

12,00 Nota mediaa asignaturass: 10
Título:
2
10,50 Depuradora de macrofiitas

7,50 Depuración
n de aguas
residuales
30,00

Plan de formació
ón:
a) Adquirir destrezas en
e la redacción de proyyectos de ingeniería civvil y en la dirección
de dichos prroyectos.
de obra d
mbito de la botánica reelacionada con la depu
uración
b) Conseguiir habilidades en el ám
de aguass residuales..
c)) Mejorar sus conoccimientos relacionado
os con loss sistemas tradicionaales de
depuración de aguass, entre ello
os, el más uttilizado: “sisstemas de faangos activo
os”.
d) Adquirir habilidadess para la tom
ma de muestras: simplees, compuestas y comp
plejas
ón de los peertinentes aanálisis neceesarios paraa el control de los sistemas de
e) Realizació
depuración
n el control de depuracción de
f)) Mejorar el conocimiento del uso de la esttadística en
aguas.
g) Aprender a analizarr en base a los resultaados obteniidos la paraametrización de la
depurado
ora.
h) Analizar los ensayo
os experimeentales, y lo
os resultad
dos obtenid
dos, para veer si la
ogía utilizad
da se adecuaa a los objettivos previstos.
metodolo
La Almun
nia de Doña Godina, 20 d
de noviembree de 2017.‐

