
 

CONVOCATORIA BECAS ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 

CURSO 2012-2013 
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y RECURSOS ACADÉMICOS 

 

 

 

 

 

3 BECAS PARA TALLER PFC ARQUITECTURA 

 

CONDICIONES DE LOS SOLICITANTES: estar matriculados del Proyecto Fin de Carrera de 

Arquitectura en el curso 2012-2013 

DOTACIÓN DE LA BECA: 300 € brutos mensuales 

HORAS SEMANALES DE DEDICACIÓN: 20 horas 

DURACIÓN DE LA BECA: 11 meses (1 de septiembre a 31 de julio, en todo caso la beca 

concluirá cuando el alumno apruebe su PFC) 

OBLIGACIONES DE LOS BECARIOS: apertura y supervisión del uso del taller PFC, gestión de los 

equipos, custodia del archivo de PFC (situado en el propio taller) y ayuda al montaje de 

exposiciones y a la realización de actividades relacionadas con el PFC. 

 

 

2 BECAS PARA TALLER PFC ARQUITECTURA TÉCNICA 

 

CONDICIONES DE LOS SOLICITANTES: estar matriculados del Proyecto Fin de Carrera de 

Arquitectura Técnica en el curso 2012-2013 

DOTACIÓN DE LA BECA: 300 € brutos mensuales 

HORAS SEMANALES DE DEDICACIÓN: 20 horas 

DURACIÓN DE LA BECA: 11 meses (1 de septiembre a 31 de julio, en todo caso la beca 

concluirá cuando el alumno apruebe su PFC) 

OBLIGACIONES DE LOS BECARIOS: apertura y supervisión del uso del taller PFC, gestión de los 

equipos y custodia del archivo de PFC (situado en el propio taller) y ayuda al montaje de 

exposiciones y a la realización de actividades relacionadas con el PFC. 

 

 

 

 

 

 



2 BECAS PARA UNIDAD DE ARCHIVO DIGITAL EPS Y GALERÍA WEB 

 

CONDICIONES DE LOS SOLICITANTES: estar matriculados en segundo ciclo de la carrera de 

Arquitectura durante el curso 2012-2013 

REQUISITOS: tener conocimientos suficientes de medios informáticos y audiovisuales. 

DOTACIÓN DE LA BECA: 300 € brutos mensuales 

HORAS SEMANALES DE DEDICACIÓN: 15 horas 

DURACIÓN DE LA BECA: 9 meses (15 de septiembre a 15 de junio), en todo caso la beca 

concluirá cuando el alumno apruebe su PFC) 

OBLIGACIONES DE LOS BECARIOS: gestión y custodia del archivo digital de trabajos gráficos 

de los estudiantes y de imágenes (fotografías y vídeos) de las actividades que se celebren 

en la EPS, apoyo de archivo a la edición del portfolio anual de la EPS y del libro de PFC. 

 

1 BECA PARA FOTOGRAFÍA Y REGISTRO AUDIOVISUAL 

 

CONDICIONES DE LOS SOLICITANTES: estar matriculados en segundo ciclo de la carrera de 

Arquitectura durante el curso 2012-2013 

REQUISITOS: tener conocimientos suficientes de fotografía, edición de video, medios 

informáticos y audiovisuales. 

DOTACIÓN DE LA BECA: 300 € brutos mensuales 

HORAS SEMANALES DE DEDICACIÓN: 15 horas 

DURACIÓN DE LA BECA: 9 meses (15 de septiembre a 15 de junio), en todo caso la beca 

concluirá cuando el alumno apruebe su PFC) 

OBLIGACIONES DEL BECARIO: fotografía y registro audiovisual de actividades y exposiciones 

de la escuela y apoyo a la difusión de las mismas a través de página web, blogs eps, canal 

de video, etc. 

 

1 BECA PARA ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE CPD INGENIERÍA Y WEB EPS 

 

CONDICIONES DE LOS SOLICITANTES: estar matriculado en segundo ciclo de alguna de las 

Ingenierías en el curso 2012-2013 

REQUISITOS: conocimientos sobre administración remota de servidores, sobre redes, 

configuración de máquinas y programación web 

DOTACIÓN DE LA BECA: 300 € brutos mensuales 

HORAS SEMANALES DE DEDICACIÓN: 15 horas 

DURACIÓN DE LA BECA: 9 meses (15 de septiembre a 15 de junio) 

OBLIGACIONES DE LOS BECARIOS: administración de CPD-EPS, administración y desarrollo de 

aplicaciones web, programación web, diseño y organización de configuraciones de 

máquinas en diversos talleres y laboratorios de Ingeniería. 

 

 



2 BECAS PARA CARTELERÍA Y EXPOSICIONES ACTIVIDADES EPS 

 

CONDICIONES DE LOS SOLICITANTES: estar matriculado en segundo ciclo de Arquitectura en 

el curso 2012-2013 

REQUISITOS: conocimientos de informática gráfica, diseño gráfico, tratamiento de imágenes, 

presentaciones y maquetación de textos 

DOTACIÓN DE LA BECA: 300 € brutos mensuales 

HORAS SEMANALES DE DEDICACIÓN: 15 horas 

DURACIÓN DE LA BECA: 9 meses (15 de septiembre a 15 de junio) 

OBLIGACIONES DE LOS BECARIOS: realizar tareas de diseño gráfico para la web, cartelería 

de actividades, montaje de exposiciones y difusión de las actividades de la EPS 

 

 

1 BECA PARA AYUDANTE DE MAQUETACIÓN DE PUBLICACIONES EPS 

 

CONDICIONES DE LOS SOLICITANTES: estar matriculado en segundo ciclo de Arquitectura en 

el curso 2012-2013 

REQUISITOS: tener amplios conocimientos de programas de maquetación profesional de 

textos e imágenes. Tener buenas calificaciones en las asignaturas de ideación gráfica. 

DOTACIÓN DE LA BECA: 400 € brutos mensuales 

HORAS SEMANALES DE DEDICACIÓN: 15 horas 

DURACIÓN DE LA BECA: 9 meses (15 de septiembre a 15 de junio) 

OBLIGACIONES DE LOS BECARIOS: realizar tareas de maquetación de textos y diseño gráfico 

para las publicaciones de Portfolio EPS, revista EPS y libro de PFC EPS, supervisado por el 

profesor responsable de publicaciones. 

 

 

5 BECAS PARA LA SALA DE INFORMÁTICA DE LIBRE ACCESO 

 

CONDICIONES DE LOS SOLICITANTES: estar matriculado en alguna de las carreras de la EPS 

en el curso 2012-2013 

REQUISITOS: conocimientos informáticos nivel usuario y manejo de periféricos. Disponibilidad 

de cumplimiento de horario en turnos continuados de 4 horas. 

DOTACIÓN DE LA BECA: 400 € brutos mensuales 

HORAS SEMANALES DE DEDICACIÓN: 20 horas 

DURACIÓN DE LA BECA: 9 meses (15 de septiembre a 15 de junio) 

OBLIGACIONES DE LOS BECARIOS: servicio de plotteo en la Sala de libre acceso, supervisión 

de la utilización y buen funcionamiento de la sala, manejo de los medios audiovisuales y 

colaboración en las actividades generales de la EPS que se requieran, asistencia a la 

docencia y apoyo a los alumnos en las asignaturas que requieran instalación y manejo de 

software informático. 



 

 

3 BECAS PARA LA SALA DE MAQUETAS DE LIBRE ACCESO 

 

CONDICIONES DE LOS SOLICITANTES: estar matriculado en Arquitectura en el curso 2012-2013 

REQUISITOS: conocimientos sobre realización de maquetas arquitectónicas y manejo de las 

máquinas de corte. Disponibilidad de cumplimiento de horario en turnos continuados de 4 

horas. 

DOTACIÓN DE LA BECA: 400 € brutos mensuales 

HORAS SEMANALES DE DEDICACIÓN: 20 horas 

DURACIÓN DE LA BECA: 9 meses (15 de septiembre a 15 de junio) 

OBLIGACIONES DE LOS BECARIOS: servicio de apoyo a la utilización de las máquinas de 

corte de la sala de maquetas, supervisión de la utilización y buen funcionamiento de la sala, 

mantenimiento del orden de las herramientas, estanterías y mesas, tareas de asistencia a la 

docencia impartiendo puntualmente tutoriales sobre el empleo de las herramientas y las 

máquinas de corte de la sala.  

 

 

1 BECA DE ENCA 

 

CONDICIONES DE LOS SOLICITANTES: estar matriculado en alguna de las carreras de la EPS 

en el curso 2012-2013, preferentemente una Ingeniería. 

REQUISITOS: conocimientos de hardware y redes, software y periféricos 

DOTACIÓN DE LA BECA: 500 € brutos mensuales 

HORAS SEMANALES DE DEDICACIÓN: 20 horas 

DURACIÓN DE LA BECA: 11 meses (1 de septiembre a 31 de julio) 

OBLIGACIONES DE LOS BECARIOS: supervisión del correcto funcionamiento de la Sala de 

Informática de Libre Acceso y de la Sala de Maquetas de Libre Acceso, tanto a nivel 

técnico, en contacto con el encargado de sala del Área de Nuevas Tecnologías, como de 

organización y gestión general de la misma (horarios, turnos, cumplimiento por parte del 

resto de becarios, etc); servicio de plotteo y manejo de los medios audiovisuales de la EPS en 

las actividades que se requieran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CONDICIONES GENERALES Y FORMALIZACIÓN DE LA SOLICITUD 

 

 La dotación de la beca se podrá percibir en metálico y/o como descuento en las 

cuotas mensuales de matrícula devengadas por el alumno. 

 Los días de trabajo se ajustarán al Calendario Laboral establecido por la Fundación 

Universitaria San Pablo-CEU, y no al Calendario Lectivo, siempre dentro de los plazos 

marcados para cada tipo de beca. 

 Todos aquellos alumnos que son becarios en el presente curso podrán optar a 

renovación de la beca, presentando nuevamente la solicitud correspondiente. 

 Se priorizará la incorporación de nuevas personas, a igualdad de condiciones, para 

dar oportunidades a un mayor número de alumnos. Las becas finalizan siempre que 

el becario deje de ser alumno de la EPS. En ningún caso se podrá disfrutar de una 

beca EPS más de tres cursos.  

 Las obligaciones de los becarios podrán ser ajustadas según las necesidades de 

cada taller o servicio a lo largo de las distintas etapas del curso. 

 Las becas de la presente convocatoria se resolverán por el Consejo de Escuela a 

finales del mes de junio de 2011. Dicha resolución será inapelable. 

 Ante la baja de un becario, cualquier otro podrá ser requerido para sustituirlo 

temporalmente, respetando el número de horas semanales.  

 

 

PLAZO DE SOLICITUD: HASTA EL 1 DE JUNIO DE 2012 

 

 ENTREGA DE SOLICITUDES:  

DESPACHO D.2.5.3., a María Rodríguez Calderón, Secretaria de la Subdirección de la   

EPS (mariarc.eps@ceu.es)  

(FUNDAMENTAL INDICAR TIPO DE BECA A LA QUE SE OPTA, Y DISPONIBILIDAD DE 

HORARIO, ADJUNTAR BREVE CURRICULUM) 

 

La resolución de las becas se hará pública el día 11 de junio de 2012. 

mailto:mariarc.eps@ceu.es

