SOLICITUD BECA | MÁSTER PROYECTOS

convocatoria beca

MÁSTER PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS
El Departamento de Proyectos Arquitectónicos convoca una beca, abierta a alumnos de
segundo ciclo (4º/5º), PFC, Máster o Doctorado, para trabajar en la coordinación del programa
y las actividades del MPAA Máster en Proyectos Arquitectónicos Avanzados.
El becario/a trabajará en la gestión del programa de Máster en Proyectos Arquitectónicos
Avanzados realizando labores en:
o
o
o
o
o
o
o

atención al alumnado e información pública
gestión de los cursos, alumnos y profesorado
gestión de los procesos de admisión
organización de actividades transversales
coordinación del programa de mentores
elaboración del archivo MPAA
…

La dedicación será de 20 horas semanales y la compensación económica de 450€/mes. Su
duración será del 15 de octubre de 2012 al 15 de julio de 2012, pudiendo el DPA darle
continuidad el siguiente curso.
Se valorará una disposición activa y propositiva por parte de los candidatos, que deberán tener
conocimientos de:
-

Microsoft Office (Excel/Word/Outlook)
Suite básica de Adobe (carteles, folletos, edición básica de video…)
Lengua inglesa

Los solicitantes deberán enviar en un único archivo (en formato pdf) los siguientes documentos:
-

el modelo de solicitud que acompaña esta convocatoria cumplimentado
un cv + portfolio detallando especialmente aquellos aspectos que estén relacionados
con el ámbito de la beca (no más de 10 A4’s)
una certificación de las calificaciones obtenidas durante la carrera (se puede imprimir
desde la cuenta de alumno de Politécnica Virtual)
carta de motivación que explique las razones por las que se solicita la beca (opcional)

Esta información debe enviarse a master.proyectos.arquitectura@gmail.com antes del próximo
miércoles 5 de diciembre. Una vez recibidas todas las solicitudes el Departamento podrá
organizar entrevistas personales con los candidatos que sean pre-seleccionados en una
primera fase de evaluación de los curriculums.
El Departamento de Proyectos se reserva el derecho de dejar desierta la convocatoria si la
calidad de las solicitudes no satisface el nivel deseado.

En Madrid, 28 de noviembre de 2012
Carmen Martínez Arroyo
Directora del Departamento de Proyectos
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El alumno/a

Nombre
Apellidos
DNI
Lugar de nacimiento
Fecha de nacimiento
Domicilio
Teléfono
E-mail
Matriculado/a en
Número de expediente

Solicita tomar parte en la selección de la beca de MÁSTER PROYECTOS convocada por el
Departamento de Proyectos Arquitectónicos, de acuerdo a la convocatoria publicada y con
estricta sujeción a lo establecido en la misma, que declara conocer y acepta

En Madrid, a

de

de 2012

