
Polit
acord
Meca

Bases

Camp

Horar

Durac

Dotac

Régim

Cand

Docu

 

El  Conse
écnica de L
dó  la  conv
atrónica: 

s reguladora

po de colabo

rio: 

ción: 

ción económ

men:  

didatos: 

mentación: 

CONVOC

ejo  de Gere
a Almunia (
vocatoria  d

as:  

oración: 

mica:

CATORIA D

encia  del O
(EUPLA), en
e  1  Beca  d

Reglamen
Universita
de Zarago

Áreas de 

- Forma
los lab

- Forma
proble
labora

30 horas s

Doce mes

7.709,76€

Subvenció
en Anexo

a)  Estud
Universita
siguientes

- Matric
- Pendie

b)  Titulad
Graduado
de  tres 
estudios, 
de Carrer

‐ Instancia

- Declarac
para  se
dispuest
noviemb

- Memori
colabora

DE BECA D

Organismo A
n sesión cele
de  Colabor

nto  de  Bec
aria Politécn
oza, nº 95, de

Ingeniería M

ación  y Colab
boratorios de

ación y Colab
emas en rela
atorios de la 

semanales p

ses.  Prorrog

€. Pagaderos

ón en  régim
. 

iantes  de 
aria Politécn
s condicione

culados en 4º
entes de Tra

dos  de  la  E
os de la EUP
años  de  an
siendo ésta 
a o el Trabaj

a de solicitud

ción  respons
er  beneficiar
to  en  el  a
bre, General

ia o proyect
ación. 

DE COLABO

Autónomo 
ebrada el dí
ración  adsc

as  de  Cola
nica de La Al
e 29 de abril

Mecatrónica:

boración  en 
e la EUPLA. 

boración en 
ción con las 
EUPLA. 

prestadas de 

ables.  

s en dozavas 

en de concu

Ingeniería 
ica La Almun
es: 

º Curso 
bajo Fin de G

UPLA  en  In
LA en Ingen
ntigüedad  d
la fecha en 
jo Fin de Gra

d.  

sable de no
rio  de  subve
art.  13  de 
 de Subvenc

to de  ideas 

ORACION

Local  Escue
ía 7 de sept
crita  al  áre

boración  de
lmunia de D
de 1992). 

la  gestión  y

el apoyo de
aplicaciones

lunes a viern

partes. 

urrencia com

Mecatrónica
nia (EUPLA), 

Grado 

geniería  Téc
iería Mecatr
esde  la  ter
que se supe
do. 

estar  incurs
enciones  de
la  Ley  38/
iones. 

relacionado 

 

ela Univers
tiembre de 
ea  de  Ingen

el  O.A.L.  Es
Doña Godina

y organizaci

e  la  resoluci
s existentes 

nes. 

mpetitiva. Ba

a  de  la  Es
con alguna 

cnica  Indust
rónica; con m
rminación  d
eró el Proyec

so  en prohi
e  acuerdo  c
/2003,  de  1

con el  cam

sitaria 
2018, 
niería 

scuela 
  (BOP 

ón de 

ón de 
en los 

aremo 

scuela 
de las 

trial  y 
menos 
de  los 
cto Fin 

bición 
con  lo 
17  de 

po de 



Public

 

 

 

 

Plazo

Comi

 

Perio

Tutor

Plan d

 

 

 
ANEX

Barem

S

cidad: 

o de solicitud

isión de valor

odo de prueb

r: 

de formación

XO 

mo: 

Según este ba

d: 

ración: 

a: 

n: 

aremo serán

- Curricul
alegado

La  inform
siguientes

Base de D
(Bases, Co

http://ww
as 

Página we

http://ww
anuncios/

Diez  días 
extracto 
Provincia 

Estará int
Investigac
Grado en 

La Comisi
para clarif
las becas 

No  se  es
podrán  se
conocimie

La Direcci

Los detall
se recoge

Para el  se
colaborac
semestral

- Interme
- Final:  

En ambos
grado  d
aprovecha

n tenidas en c

um vitae co
os, relacionad

mación  de 
s medios: 

Datos Nacion
onvocatoria,

ww.pap.minh

eb de la EUP

ww.eupla.un
/seleccion‐de

hábiles,  a  p
de  esta  co
de Zaragoza

tegrada por 
ción  y  el  Co
Mecatrónica

ión de Valor
ficar sus mé
compartidas

stablece  per
er  rescindida
entos y capa

ión de la EUP

les del Plan 
en en el anex

eguimiento 
ción  presen
les: 

edio:   A los s
A los d

s casos serán
de  cumplim
amiento por

cuenta las si

n  justificació
dos con el ca

la  convocat

nal de Subven
 Extracto, Co

hafp.gob.es/

LA (Modelos

izar.es/index
e‐personal‐y

partir  del  sig
onvocatoria 
a. 

el Director d
oordinador 
a . 

ración podrá
ritos y se res
s para varios

riodo  de  pru
as  si el adju
acidad suficie

PLA nombrar

de Formació
xo a esta con

del mismo, 
ntará  a  t

seis meses d
doce meses

n valorados 
miento  de
r el becario.

guientes con

ón documen
mpo de cola

toria  se  pu

nciones: 
oncesión y ot

/bdnstrans/G

s y formulari

x.php/la‐eup
y‐becas 

guiente  de  l
en  el  Bole

de la EUPLA, 
Docente  de

á entrevistar
serva la posi
 aspirantes. 

ueba,  no  ob
dicatario no
entes a juicio

rá tutor del b

ón de la Beca
vocatoria. 

el beneficia
ravés  del 

el inicio de a

por el tutor 
l  Plan  Fo

nsideracione

tal de  los m
aboración.  

ublicitará  po

tros) 

GE/es/convo

os): 

pla‐3/tablon‐

la  publicació
etín  Oficial 

el Subdirect
e  la  Titulació

r a  los cand
bilidad de ot

bstante  las 
o muestra  in
o de los tutor

becario. 

a de Colabor

rio de  la be
tutor  info

actividades 

 que acredit
ormativo  y

es: 

méritos 

or  los 

catori

‐de‐

ón  del 
de  la 

tor de 
ón  de 

idatos 
torgar 

becas 
nterés, 
res. 

ración 

eca de 
ormes 

tará el 
y  su 



1

2

3

4

valor

Apar

Expe

Mem
relac
form

Mér
de c
Curr

 

(*) Se

Nivel 

Puntu












1. La valora
las dimen
y corresp
destinado
ser  cons
destinado

2. Cuando  u
baremo, 
demás  co
conseguid
concurso
estableci
motivo, e
obtenida 

3. Aquellas 
según lo 

4. Cuando 
exclusiva

Las candi

ación y pond

rtado 

ediente acadé

moria o proye
cionado con e
mación‐colabo

itos relaciona
olaboración. 
riculum Vitae y

e valorarán co

Justificado 

uación por con

 Matlab. 

 Presto o s

 Project o 

 Simulink.

 AVR estu

 Multisim

 Labview. 

 Octave. 

 Filter Pro

 Catia. 

ción de los m
nsiones cont
pondencia de
o la beca.  E
iderado  idó
o la beca. 

un  aspirante
a  éste  se  le
oncursantes
da en cada u
  ha  de  con
da con respe
en ningún ca
en otro u ot

puntuacione
establecido 

una  única 
mente el mé

daturas adm

deración: 

émico

cto de ideas 
el campo de la
oración 

dos con el cam

y justificantes

nocimientos a

nocimiento de

similar de pr

similar de o

 

dio. 

. 

o. 

méritos aleg
empladas en
e dichos mér
n consecuen
neo  o  no  id

e  supere  la 
e  concederá 
se  hará  de

uno de estos
nsiderarse  ú
ecto al resto
aso dicha pu
tros concurso

es  referidas 
en cada apar

actividad 
érito mejor p

mitidas se pun

Pon

a  

mpo 

s. 

acreditados en

e herramienta

resupuestos.

rganización.

gados y justif
n el baremo 
ritos con el p
ncia, y una v
dóneo  en  c

puntuación 
  el  nivel má
e  forma  pro
s apartados, 
única  y  exc
o de los cand
ntuación pu
os a los que 

a  duración 
rtado o, en s

lleve  apare
puntuado en

ntuarán de a

nderación

40%

20%

40%

100%

n los program

as informática

. 

 

ficados por l
se realizará 
perfil específ
vez valorado 
cuanto  a  la 

máxima  en 
áximo,  en  ta
oporcional.  P
como la pun
lusivamente
didatos del m
ede ser extr
pudiera pres

o  dedicació
su defecto, d

jado  más 
 el baremo.

acuerdo con 

Puntos O

12,00 N
T

6,00

12,00 C
h

30,00

mas informátic

as.

os candidato
de acuerdo 
fico que se r
el mérito, e
afinidad  al 

alguno  de 
anto  que  la 
Por  ello,  tan
ntuación tot
como  una

mismo concu
apolable o c
sentarse cad

ón  de  un mé
de forma pro

de  un  mér

los siguiente

Observaciones

Nota media as
Título:              

Conocimiento
herramientas 

cos siguientes:

os en cada u
con la cohe
requiera al q
el candidato 
perfil  al  q

los  apartado
valoración  d
nto  la  puntu
tal alcanzada
a  medida  re
urso. Por el m
comparable 
da candidato

érito  se  valo
oporcional. 

rito,  se  va

es apartados

s 

signaturas:     
                       

os acreditados
informáticas 

: 

Bajo  Med

0,5   1

una de 
rencia 
que va 
podrá 
ue  va 

os  del 
de  los 
uación 
a en el 
elativa 
mismo 
con la 
. 

orarán 

lorará 

s de 

 10         
   2 

s de 
(*) 

dio Alto

1,5










Plan d

 
Objet

Es ob
estud
de  G
inves
futur
inves
neces

En el 
becar
satisf

Si el 
PDI  d
situac

Pero 
ENTID
unive
trasm
 
Figur
El  tut
coord
coord

El tut
otorg
 
Ubica

El  be
labor
becar

 Orcad. 

 Microsoft

 Inventor.

 Factory. 

 Autocad. 

 Herramie
o P
o H
o P
o B

 

de formación

tivos de la Be

bjeto de la p
diantes unive
Grado,  medi
stigación  vin
a  orientació
stigación o d
sarias para c

caso de las 
rios  es  de
factoriament

tutor estima
de  la  EUPLA
ciones reales

no  hay  que
DAD  y  que 
ersidades,  y
mitidos al res

a del tutor 
tor  será  el 
dinar  como 
dinara al bec

tor y el beca
gado dicha b

ación del bec

ecario  estar
ratorios pod
rio se encuen

t project. 

 

entas de Ofim
Procesador d
Hoja de Calcu
Presentacion
Base de dato

n: 

eca. 

resente conv
ersitarios qu
ante  la  asig
culadas  con 
ón  profesio
el mundo la
cumplir estos

becas de la E
e  alta  cual
te incluso an

a oportuno, 
, motivado 
s de trabajo 

e  olvidar  qu
el  traspaso
a  que  de  n
sto de la pob

responsable 
y  cuando 

cario y al PDI

ario siempre
eca. 

cario durante

rá  en  los  la
rán estar ab
ntra trabajan

mática. 
e textos 
ulo 
es 
s 

vocatoria pr
e vayan a fi
gnación  de 
los  estudio

onal  o  inve
boral.  Para 
s objetivos.

EUPLA, los a
ificación  y 
ntes de haber

el becario p
por  el  apren
en equipo.

ue  la  beca  t
o  del  conoc
nada  servirí
lación unive

de  la  form
el  becario 
de la EUPLA

e cumplirán  l

e la beca 

aboratorios 
biertos y a d
ndo en ellos.

omover la in
nalizar o hay
una  beca 

os que  están
estigadora, 
ello se prete

ntecedentes
calidad,  y

r acabado al

podrá partici
ndizaje  que 

también  tien
cimiento  es 
ían  los  con
rsitaria o no

ación  del  b
adquiere  lo
A, así como lo

la normativa

donde  no 
isposición d
. 

niciación en 
yan finalizad
que  les  per
  cursando o
buscando  l
ende dotar a

s demuestran
ya  que  su 
 100% el tiem

par en  los p
supone  par

ne  una  fina
una  de  la
ocimientos 
. 

ecario,  siend
os  conocimie
os accesos a 

a de becas d

se  esté  im
e otros alum

tareas de inv
do recientem
rmita  iniciar
o hayan  curs
a  excelenci
al becario de

n, que la form
incorporac

mpo de conc

proyectos de
a  el  becario

lidad  de  col
s  labores  p
adquiridos 

do  su  princi
entos  neces
los distintos

de  la EUPLA 

mpartiendo 
mnos de  la E

vestigación 
mente  los est
rse  en  tare
sado  y  facilit
ia  dentro 
e las herram

mación dada
ción  se  pro
cesión de la b

e  investigació
o  el  enfrenta

laboración  c
principales  d
si  estos  no

ipal  función 
sarios.    Para
s laboratorio

bajo  la que 

docencia.   
EUPLA mient

de los 
tudios 
as  de 
tar  su 
de  la 
ientas 

a a los 
oduce 
beca. 

ón del 
arse  a 

con  la 
de  las 
o  son 

la  de 
a  ello 
s. 

se ha 

Estos 
tras el 



Plan d

El pla
que n
aunq

Fases





Form

El be
Cálcu
EUPL
 
Form

Al  be
comp

La tem






El be
autor
 
Form

Al be





El bec
El bec
autor
 
Plan d

Tal  c
cono

El sist
que e
con n
PDI re

de formació

an de formac
no existirá un
ue sí unos co

s de Formaci

 Formació

 Formació

 Formació

mación en Ofi

cario adquir
ulo,  Presenta
LA los viernes

mación en Ele

ecario  se  le
plemente su 

mática de la

 Electrónic

 Instrume

 Automati

 Programa

ecario podrá 
riza el PDI. 

mación en CA

cario se le fo

 CAD – Dis

 CAM – M

 CAE – Ing

cario para ju
cario podrá a
riza el PDI. 

de colaborac

como  se  ha 
cimientos ad

tema de eva
el becario se
nivel inferior
esponsable d

n 

ción del bec
na cronologí
onocimiento

ón: 

ón en Ofimát

ón en Electró

ón en CAD – C

imática 

rirá los conoc
aciones,  Bas
s por la mañ

ectrónica y Pr

e  asignaran
formación in

s prácticas se

ca. 

ntación. 

ización. 

ación. 

  asistir  a  las

D‐CAM‐CAE 

ormará en: 

seño asistido

Mecanizado a

geniería asist

ustificar su fo
asistir a las c

ción 

indicado  e
dquiridos. 

aluación para
a capaz de e
r de formació
de la temátic

ario se realiz
a específica 
os mínimos a

tica. 

ónica y Progr

CAM ‐ CAE (2

cimientos ne
se  de  datos,
ana. 

rogramación

una  serie 
niciada en lo

erá: 

s  clases doc

(2D‐3D) 

o por ordena

sistido por o

tida por orde

ormación rea
clases docent

en  los  objet

a comprobar
xplicar sus c
ón al suyo.  
ca que se est

zará en tres 
para cada un
 adquirir en 

amación. 

2D y 3D). 

ecesarios en
,  etc.)  asisti

n 

de  práctica
os estudios d

entes prácti

ador 

ordenador 

enador 

alizará guion 
tes prácticas

tivos,  el  bec

r si se ha lleg
conocimiento
Este sistema
té explicando

fases que se
na de las fas
cada una de

ofimática (P
iendo  a  los 

as  a  desarr
e grado curs

icas del  PDI 

de las pract
s del PDI si as

cario  debe 

gado al nivel 
os adquiridos
a siempre se
o. 

e solaparan 
es de la form
 ellas por pa

Procesador d
seminarios 

rollar  para 
ados.  

si  así  lo  est

icas con la te
sí lo estima e

ser  capaz  d

necesario de
s a otros alu
 hará junto 

entre ellas, 
mación del m
arte del beca

de textos, Ho
impartidos 

que  compl

tima  el  tuto

emática ante
el tutor y lo 

de  comunica

e conocimien
mnos de la E
al tutor o ju

por lo 
mismo, 
rio. 

oja de 
en  la 

ete  o 

or  y  lo 

erior. 

ar  sus 

nto es 
EUPLA 
nto al 



Las te
indica









El  be
inves
 

emáticas ser
adas en el pl

 Electrónic

 Instrume

 Automati

 Programa

 CAD – Dis

 CAM – M

 CAE – Ing

ecario  podrá
stigación, así 

rán de aquell
an de forma

ca. 

ntación. 

ización. 

ación. 

seño asistido

Mecanizado a

geniería asist

  ayudar  en 
como en la 

La Almun

los conocimi
ación. 

o por ordena

sistido por o

tida por orde

la  elaborac
realización d

nia de Doña

LA

Fdo.: M

ientos adqui

ador 

ordenador 

enador 

ión  de  docu
de trabajo de

 Godina, 2 d

A PRESIDENT

Marta Gracia

ridos durant

umentación 
e campo. 

de octubre

TA, 

a Blanco. 

te las practic

para  el  PDI 

de 2018.‐ 

cas desarrolla

  en  proyect

adas e 

tos  de 


