
OFERTA 
URGENTE

BECAS

CONTEXTO:
TEDECO (Tecnología  para  el  Desarrollo  y  la  Cooperación)  es  el  grupo  de  cooperación  de  la
ETSIINF que trabaja en líneas de investigación orientadas al desarrollo humano.

Entre  estas líneas  de trabajo está la  alfabetización digital (www.techpeople.care) de colectivos
desfavorecidos y de la población de zonas rurales. En este contexto se ha trabajado en proyectos en
Kenia y El Salvador y se va a trabajar durante 2019 en un ambicioso proyecto europeo orientado a
la alfabetización digital de personas mayores en Europa. 

OFERTA:
Se ofertan dos becas de tres meses (octubre-diciembre 2018) para colaborar con TEDECO. 25H de
dedicación semanal y remuneración de 500€/mes. 
A partir de enero de 2019 se harán contratos con cargo al nuevo proyecto europeo y los becarios
seleccionados para estas dos becas serán firmes candidatos para trabajar en el mismo.

BECA1 (admin sw):
LABORES

- Puesta en marcha de una SAI para el servidor del grupo.
- Actualización de los contenidos de la página web del grupo (tedeco.org) sobre el gestor Drupal.
- Instalación y  realización de pruebas de funcionamiento en el servidor de una aplicación de gestión
de ficheros audiovisuales que va a utilizar el grupo durante los próximos meses. Quizá completar 
alguna de sus funcionalidades.

REQUISITOS
- Usuario avanzado de Sistema Operativo Linux (se valoran conocimientos de administración)
- Conocimientos del gestor de contenidos Drupal.

BECA2 (prod video):
LABORES 

- Desarrollo de contenidos para los cursos de alfabetización digital
- Montaje de videos para desarrollar los contenidos.

REQUISITOS
- Dominio de inglés escrito.
- Se valorarán conocimientos en producción y montaje de videos tutoriales.
- Se valorará experiencia en la enseñanza de conocimientos básicos de informática (teclado, ratón, 
escritorio, ofimática básica, etc.) a analfabetos digitales (mayores, inmigrantes extranjeros, etc.)
- Se valorará el dominio de francés escrito.
- Se valorará el dominio de árabe escrito.

Los  interesados  (necesariamente  alumnos  de  grado/master/doctorado  UPM)  deben  ponerse  en
contacto  a  la  mayor  brevedad posible  con  Susana  Muñoz  Hernández  enviando  un  e-mail  a
susana@fi.upm.es donde se incluya:

- su cv (formal o informal),
- su motivación para solicitar la beca,
- su situación académica actual y durante el 2019,
- si están interesados en la BECA1, en la BECA2 o en ambas.

http://www.techpeople.care/
mailto:susana@fi.upm.es

