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Ayuda para la edición de publicación en aula Lapuerta 

Número de becas: 1  

  

Elegibilidad de candidatos: Alumnxs de segundo ciclo, PFC, Máster o Doctorado. 

Trabajo a desarrollar: Edición, preparación, coordinación, difusión y apoyo de actividades docentes. 

Compensación económica bruta de cada beca: 400 € mensuales. 

Dedicación: 15 h semanales. 

Fecha de inicio/fin: 1 de diciembre de 2020 / 31 de febrero de 2021  

El becario reportará a: equipo de profesores Aula Lapuerta. 

Los candidatos trabajarán entre otras cosas en: 

 Edición de publicación. 

 Gestión de las actividades del aula. 

 Diseño, Coordinación y gestión de las publicaciones asociadas al aula. 

 Apoyo docente. 

Los candidatos deben cumplir con los siguientes requisitos: 

 Dominio de la lengua inglesa. 

 Dominio de informática básica y Microsoft Office (Excel/Word/Outlook). 

 Conocimientos avanzados de suite básica de Adobe (diseño gráfico, edición editorial…). 

 Estar en posesión del título del máster habilitante en arquitectura. 

 Ser alumno de alguno de los máster oficiales de la UPM. 

Se valorará: 

 Disposición activa y propositiva. 

 Dominio hablado y escrito de la lengua inglesa. 

 Conocimientos informáticos según los requisitos expresados. 

 Capacidad proyectiva y de coordinación. 

Los solicitantes deberán enviar en un único archivo adjunto denominado: 

“BECApublicacion_apellidos_nombre.pdf”, de un tamaño máximo de 10 Mb , con los siguientes 
documentos: 

 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 mhablapuerta2021@gmail.com antes de las 23.59 h. del 01 de 
Noviembre de 2020, con el asunto BECApublicacion_apellidos_nombre. 


