CONVOC
CATORIA D
DE BECA DE
D COLABO
ORACION
olución nº 113/2019, de 9 de octubre
o
de
e 2019 se ha aprobado la
Por reso
convvocatoria de
e 1 Beca de Colaboraciión adscritaa al área de Proyectos::
Basess reguladora
as:

Reglamennto de Becas de Colaboración deel O.A.L. Esscuela
Universitaaria Politécn
nica de La Allmunia de D
Doña Godina (BOP
de Zaragooza, nº 95, de
e 29 de abril de 1992).

Camp
po de colabo
oración:

Área de PProyectos:
- Colabboración en
n la gestión y organiización de aulas
inforrmáticas de la EUPLA.
- Colabboración en el apoyo de la resoluciión de problemas
en reelación con las aplicacion
nes informátticas existenttes en
la EU
UPLA, relacionadas con Proyectos.

Horarrio:

30 horas ssemanales prestadas
p
de lunes a sábaados.

Duracción:

Doce messes. Prorrogables.

Dotacción económ
mica:

7.709,76€€. Pagadeross en dozavas partes.

Régim
men:

Subvencióón en régimen de concu
urrencia com
mpetitiva. Ba
aremo
en Anexo .

Cand
didatos:

a) Estuddiantes matriculados en titulaci ones de grado
impartidaas la Escuela Universitaria Politéccnica La Alm
munia
(EUPLA), ccon alguna de
d las siguien
ntes condicioones:
- Matricculados en 4ºº Curso
- Pendieentes de Trabajo Fin de Grado
G
b) Titula dos de la EUPLA con
n menos dde tres año
os de
antigüedaad desde la terminación
t
de los estuddios, siendo ésta
é la
fecha en qque se superró el Trabajo
o Fin de Graddo.

Documentación:

‐ Instanciaa de solicitud
d.
- Declaracción responssable de no estar incursso en prohibición
para seer beneficiarrio de subve
enciones dee acuerdo con
c
lo
dispuestto en el art.
a
13 de la Ley 38//2003, de 17
1 de
noviembbre, General de Subvenciones.
- Memoriia o proyectto de ideas relacionado con el campo de
colaboraación.
- Curricul um vitae con justificació
ón documen tal de los méritos
m
alegadoos, relacionad
dos con el campo de colaaboración.

Publiccidad:

La inform
mación de la convocattoria se puublicitará po
or los
siguientess medios:

Base de D
Datos Nacion
nal de Subven
nciones:
(Bases, Coonvocatoria, Extracto, Co
oncesión y ottros)
http://ww
ww.pap.minh
hafp.gob.es//bdnstrans/G
GE/es/convocatori
as
Página weeb de la EUPLA (Modeloss y formulari os):
http://ww
ww.eupla.unizar.es/indexx.php/la‐euppla‐3/tablon‐‐de‐
anuncios//seleccion‐de
e‐personal‐yy‐becas
Plazo
o de solicitud
d:

Diez días hábiles, a partir
p
del sig
guiente de lla publicació
ón del
onvocatoria en el Boleetín Oficial de la
extracto de esta co
Provincia de Zaragozaa.

Comiisión de valorración:

‐ El Subdirrector de Ordenación Accadémica de la EUPLA.
‐ El Tutor del becario de colaboracción.
UPLA adscritto al área dee conocimien
nto de
‐ Un Profeesor de la EU
Proyectoos o áreas affines.
La Comisiión de Valorración podrá
á entrevistarr a los candidatos
para clarifficar sus méritos y se resserva la posi bilidad de ottorgar
las becas compartidass para varios aspirantes.

odo de prueba:
Perio

odo de prueb
ba, no obstaante la beca podrá
No se esttablece perio
atario no m
nterés,
muestra in
ser resc indida si el adjudica
conocimieentos y capaacidad suficie
entes a juicioo del tutor.

Tutorr:

La Direcciión de la EUP
PLA nombrarrá tutor del bbecario.

Plan d
n:
de formación

ón de la Becaa de Colaborración
Los detallles del Plan de Formació
se recogeen en los ane
exos a esta co
onvocatoria.
eca de
Para el seeguimiento del mismo, el beneficia rio de la be
colaboracción presen
ntará a través del tutor info
ormes
semestralles:
- Intermeedio: A los seis
s meses del inicio de aactividades
- Final:
A los doce
d
meses
n valorados por el tutor que acredittará el
En amboss casos serán
grado dde cumplim
miento del Plan Foormativo y su
aprovechaamiento porr el becario.
ANEEXO‐1 BAREEMO

11. La valoración de los méritos
m
aleggados y justifficados por los candidatoos en cada una
u de
nsiones contempladas enn el baremo se realizará de acuerdo con la coherencia
las dimen
y corresp
pondencia de
e dichos mérritos con el perfil
p
específfico que se rrequiera al que
q va
destinado
o la beca. En consecuenncia, y una vez valorado el mérito, eel candidato podrá
ser consiiderado idóneo o no iddóneo en cuanto
c
a la afinidad al perfil al que va
destinado
o la beca.

22. Cuando un
u aspirante
e supere la puntuación máxima en alguno de los apartado
os del
baremo, a éste se le
e concederá el nivel mááximo, en ta
anto que la valoración de
d los
demás co
oncursantes se hará dee forma pro
oporcional. Por
P ello, tannto la puntu
uación
conseguid
da en cada uno
u de estoss apartados, como la pun
ntuación tottal alcanzada
a en el
concurso ha de con
nsiderarse úúnica y exclusivamente como unaa medida re
elativa
establecid
da con respe
ecto al restoo de los cand
didatos del mismo
m
concuurso. Por el mismo
m
motivo, en
e ningún ca
aso dicha pu ntuación puede ser extrapolable o ccomparable con la
obtenida en otro u ottros concursoos a los que pudiera pressentarse cadda candidato.
33. Aquellas puntuacione
es referidas a duración o dedicació
ón de un méérito se valo
orarán
según lo establecido
e
en
e cada aparrtado o, en su
s defecto, de forma pro porcional.
44. Cuando una única actividad llleve aparejado más de un mérrito, se valorará
érito mejor ppuntuado en el baremo.
exclusivamente el mé
mitidas se punntuarán de acuerdo
a
con los siguientees apartadoss de
Las candidaturas adm
valoración y pond
deración:
Aparrtado
Expeediente acadéémico
Mem
moria o proyecto de ideas
relaccionado con el
e campo de la
a
form
mación‐colabo
oración
Méritos relacionados con el cam
mpo
de colaboración.
Currriculum Vitae y justificantess.

Ponnderación
60%

Puntos
12,00

10%

2,00

30%

6,00

100%

20,00

Observaciones
O
s
Nota
N
media assignaturas:
Título:
T

9
3

Conocimiento
C
os acreditadoss de
herramientas
h
informáticas (*)

(*) See valorarán conocimientos acreditados
a
enn los program
mas informáticcos siguientes::
Nivel Justificado
Puntu
uación por con
nocimiento de
e herramientaas informáticaas.












D: Autocad o similar.
Diseño 2D
Diseño 3D
D: Inventor, SolidWorks, Catia, Revit
Tratamiento de imagen: SketchUpp, Photoshop y Corel Dra
aw
Organizacción: Microsoft Projet
Medicion
nes y Presupu
uestos: Prestto, Arquímed
des o similarr.
Eficienciaa Energética: CE3x, Hulc, Cype instalaaciones
Estructurras: Cype estructuras, Wiineva
Especifico
o de proyecttos civil: Civill 3D, ISTRAM
M, Infraworkss 360.
Cartograffía: gvSIG
Herramieentas de Ofim
mática.
t
o Proocesador de textos
o Hojja de Calculo
o
o Preesentacioness
o Basse de datos

Bajo
0,5

Med
dio
1

Alto
1,5

ANEXO‐2 PLAN DE FO
ORMACIÓN
Objettivos de la Beeca.
Es ob
bjeto de la presente convocatoria ppromover laa iniciación en
e tareas dee proyectos a los
estud
diantes univeersitarios que vayan a fi nalizar o hayyan finalizad
do recientem
mente los esttudios
de Grrado, median
nte la asigna
ación de unaa beca que le
es permita in
niciarse en taareas de gesstión y
realizzación de prroyectos vincculadas con los estudioss que están cursando o hayan curssado y
facilittar su futuraa orientación
n profesionall o investigad
dora, buscan
ndo la exceleencia dentro
o de la
invesstigación o del mundo laboral. Para ello se prete
ende dotar al
a becario dee las herramientas
necessarias para cumplir
c
estoss objetivos.
mación dada
En el caso de las becas de la EUPLA,
E
los a ntecedentess demuestran
n, que la form
a a los
becarrios es dee alta cualificación y calidad, ya
y que su incorporacción se pro
oduce
satisffactoriamentte incluso an
ntes de haberr acabado al 100% el tiem
mpo de conccesión de la beca.
b
Si el tutor estimaa oportuno, el becario ppodrá participar en los proyectos
p
dee investigació
ón del
PDI d
de la EUPLA, motivado por el aprenndizaje que supone para el becarioo el enfrenta
arse a
situacciones realess de trabajo en equipo.
Pero no hay quee olvidar qu
ue la beca ttambién tien
ne una finalidad de collaboración con
c la
ENTID
DAD y que el traspaso
o del conoccimiento es una de las labores pprincipales de
d las
univeersidades, ya que de nada
n
serviríían los conocimientos adquiridos si estos no
o son
trasm
mitidos al ressto de la población unive rsitaria o no.
Figura del tutor
El tuttor será el responsable de la form ación del becario, siend
do su princiipal función la de
coord
dinar como y cuando el becario adquiere lo
os conocimie
entos necessarios. Para
a ello
coord
dinará al beccario y al PDI de la EUPLA
A, así como lo
os accesos a los distintoss laboratorios.
El tuttor y el becaario siempre
e cumplirán lla normativaa de becas de
d la EUPLA bajo la que se ha
otorggado dicha beca.
Ubicaación del beccario durante
e la beca
El beecario estarrá en los la
aboratorios donde no se esté im
mpartiendo docencia. Estos
laborratorios podrán estar ab
biertos y a d isposición de otros alum
mnos de la EEUPLA mienttras el
becarrio se encuen
ntra trabajan
ndo en ellos..
Plan d
de formación
El plaan de formacción del becario se realizzará en tres fases que se
e solaparan entre ellas, por lo
que n
no existirá un
na cronología específica para cada un
na de las fases de la form
mación del mismo,
m
aunque sí unos co
onocimiento
os mínimos a adquirir en cada una de ellas por paarte del becario.
Fasess de Formación
mática.
 Formacción en Ofim
 Formacción en diseñño 2D y 3D.
 Formacción en gesti ón de proyectos
‐Form
mación e Ofim
mática
El becario adquirrirá los conoccimientos neecesarios en ofimática (P
Procesador dde textos, Ho
oja de
Cálcu
ulo, Presentaaciones, Basse de datos,, etc.) asistiiendo a los seminarios impartidos en la
EUPLLA los vierness por la mañana.

‐Form
mación en disseño 2D y 3D
D
Al beecario se lee asignaran una serie de prácticaas a desarrrollar para que complete o
comp
plemente su formación in
niciada en loos estudios de grado cursados.
La tem
mática de las prácticas se
erá:





Diseño en
n 2 dimensio
ones y las he rramientas para
p
consegu
uirlo.
Diseño en
n 3 dimensio
ones, princip ales diferenccias con el diiseño en 2D.
Proyectar y diseñar dentro de las ingenierías y arquitecturas técnicas..
dad profesion
nal.
La importtancia del disseño gráfico en la activid

El beecario podrá asistir a lass clases doc entes práctiicas del PDI si así lo esttima el tuto
or y lo
autorriza el PDI.
‐Form
mación en Geestión de Pro
oyectos
Al becario se le fo
ormará en:




Medicion
nes
Presupueestos
Organizacción de tarea
as y control dde procesos..

El beccario para ju
ustificar su fo
ormación reaalizará guion de las prácticas con la teemática ante
erior.
El beecario podrá asistir a lass clases doc entes práctiicas del PDI si así lo esttima el tuto
or y lo
autorriza el PDI.
Plan d
de colaboracción
Tal ccomo se ha indicado en
e los objettivos, el beccario debe ser capaz dde comunica
ar sus
conocimientos ad
dquiridos.
a comprobarr si se ha lleggado al nivel necesario dee conocimien
nto es
El sisttema de evaaluación para
que eel becario sea capaz de explicar sus cconocimiento
os adquiridoss a otros alu mnos de la EUPLA
E
con n
nivel inferiorr de formació
ón al suyo. Este sistemaa siempre se hará junto al tutor o junto al
PDI reesponsable de
d la temáticca que se estté explicando
o.
Las teemáticas serrán de aquelllos conocimiientos adquiridos durantte las prácticcas desarrolla
adas e
indicaadas en el plan de forma
ación.






La ofimáttica y su relación con la ddocumentaciión necesaria
a en los proyyectos.
Diseño 2D
D y 3D.
Medicion
nes y presupu
uestos de disstintos tipos de proyecto
os
Gestión de
d proyectoss.
Informes técnicos.

El beecario podrá ayudar en la elaborac ión de docu
umentación para el PDI en proyecttos de
invesstigación, así como en la realización dde trabajo de
e campo.

La Almunia de Doña Godina, 16 de octubre
e de 2019.‐
LA
A PRESIDENTTA,
Fdo.: M
Marta Graciaa Blanco.

