


POLITÉCNICA 

CAMPU5 
DE EXCELENCIA 
INTERNACIONAL 

OFERTA DE BECA 
Beca de colaboración ~on cargo a convenios/proyectos de investigación 

l. Perfil: 
2. Categoría: 

3. Línea de investigación: 

• ~· '$ ~ 

Madrid, Z.Q. de ......... Ü·!!i.~ ......... de 20 . .1.8 

!Apoyo a la toma de datos experimentales yl 
Estudiante 

Innovación educativa 

4. Centro de trabajo: l.§_scuela Técnica Superior d~ Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas ==i 
S. Dirección: fDepartamento de Producción Agrarra, ~scuela de Agricolas.' Avenida Puerta de Hierro, nº 2 - 4 28040 Ma~ 
6. Jornada (h/sem.): 120,00 (jornada completa>= 30 h/semana) 

7. Asignación bruta/mes(€): 
8. Duración prevista(meses): 

10. Titulación requerida: 
11. Experiencia necesaria: 

12. Otros: 

9. Fecha prevista de inicio: 

~nteUPM 
r------
' 

'

Haber cursado materias de las áreas de conocimiento de 
producción y protección vegetal. Se valorarán preferentemente a los 
lestudiantes de los grados de lngeniería Agrícola e IC Agronómica. 

Las tareas del becario consistirán en tareas de campo, laboratorio y gabinete necesarias para llevar a cabo las 
(grupo de investigación, línea de actividades propuestas en el proyecto de innovación educativa. Estas tareas tienen la finalidad de elaborar y 
investigación, condiciones particulares, evaluar materiales didácticos para las asignaturas de producción y protección vegetal incluidas en el PIE. 

etc., que conside,re necesario precij~r\ .':r-·---,""""'=~r'T1"'°'"........,""" 
itH . 

Interesados remitir currículum vitae a: [}9~;~;~-p_· ;:;;_·:·_~_;·_ .. ---------~ (correo electrónico) 

El plazo de admisión de C.V. finaliza el: .7.. de .... septiembre .... de 20 .. 18 a las 12:00 horas 
NOTA: La oferta debe permanecer publicada en el tablón de anuncios del centro y/o en la web durante al menos 10 días naturales 

El Investigador responsable: t . Sello de; Centro 

Fdo.: J.O.$~.S.~J~r..F.\QY.1rn .............. ... ............. . 
[Norh bre completo y apellidos] 

OFERTA PUBLICADA en: Fecha de publicación: 2f:i. / .Q7. / • .2Q18 

Tablón de anuncios del centro: !Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosiste~ 
Web (indicar dirección web completa y E 
adjuntar copia de pantal la): http://www.etsiaab.upm.es/ 

.~~~~~~~--~-~--~~~--~~~~~~--~~~~~ 
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