Convocatoria becas MCH
Publicado el 25 febrero 2020
El MCH, a través del DPA, realiza la convocatoria de becas que se expresa a continuación.
Denominación de la beca: MCH. Vivienda Colectiva Europea
Número de becas: 3
Elegibilidad de candidatos: alumnos de segundo ciclo, PFC, Máster o Doctorado. ETSAM.
Trabajo a desarrollar: colaboración en tareas de apoyo al equipo MCH y elaboración de material
didáctico sobre Vivienda Colectiva Europea.
Compensación económica bruta de cada beca: 675 € mensuales, de los que la UPM descontará
los gastos de seguridad social correspondientes al trabajador.
Dedicación: 30 h semanales.
Fecha de inicio/fin: 20 de marzo de 2020 / 31 de julio de 2020
Posibilidad de renovación: Sí. Podrá renovarse por resolución motivada de la dirección del MCH.
El becario reportará a: equipo de dirección y coordinación del MCH.
Los candidatos trabajarán en las siguientes tareas:
•
•
•
•
•

Maquetación y diseño gráfico.
Redibujado de proyectos.
Elaboración de fichas resumen.
Asistencia en trabajos de investigación.
Apoyo al equipo MCH en tareas organizativas.

Los candidatos deben cumplir con los siguientes requisitos:
•
Dominio de la lengua inglesa.
•
Conocimientos de suite básica de Adobe (diseño gráfico, edición básica de video...)
•
Dominio de informática básica y Microsoft Office (Excel/Word/Outlook/Powerpoint).
•
Buena capacidad de comunicación y trabajo en equipo.
•
Capacidad y sensibilidad en el dibujo.
Se valorará:
•
Disposición activa y propositiva.
•
Dominio de otras lenguas como el francés, italiano o alemán.
•
Capacidad de síntesis, trabajo en equipo y responsabilidad.
•
Expediente académico
Los solicitantes deberán enviar en un único archivo adjunto denominado:
“BECAMCHVIVIENDAEUROPEA_apellidos_nombre.pdf”, de un tamaño
máximo de 10 Mb , con los siguientes documentos:
•
Modelo de solicitud que acompaña a esta convocatoria debidamente cumplimentado.
[Descargar formato]
•
Carta de motivación.
•
Cartas de recomendación, si se dispone de ellas.
•
CV con fotografía reciente del candidato + portfolio en el que se detallen los aspectos
relacionados con el ámbito de la beca (no más de 10 páginas din A4 lo que corresponde a
cv + portfolio).
•
Certificación de las calificaciones obtenidas durante la carrera y/o master (se puede
imprimir desde la cuenta de alumno de Politécnica Virtual).
Este archivo debe enviarse a info@mchmaster.com antes de las 12:00 h del día 6 de marzo
de 2020 , con el asunto BECAMCHVIVIENDAEUROPEA_apellidos_nombre.
NOTA IMPORTANTE .Se admiten envíos por wetransfer.com para los archivos que superen
la capacidad.

