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CONVOCATORIA DE BECA DE FORMACIÓN EN EL  

VICERRECTORADO DE ESTRATEGIA Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
DE LA UPM. 

 

Se convocan 2 becas destinadas a estudiantes de Grado en la UPM. 

 

 

El objeto específico de la beca es la formación en el área de diseño de la interacción y UX. 

 

La cuantía de la beca es de 800 €/mes con una jornada de 30 horas semanales en horario de mañana. La fecha 
de incorporación será el 1 de marzo de 2021, con una duración de 9 meses, finalizando el 31 de diciembre de 
2021. 

Se valorará especialmente: 

 Habilidad y conocimiento en diseño gráfico (Photoshop, Illustrator, Visio) 
 Conocimiento de herramientas de prototipado (Figma) 
 Ganas de aprender y conocimientos de herramientas de gestión de configuración (GIT) 
 Conocimientos y experiencia en metodologías ágiles de desarrollo software (Scrum) 
 Autonomía e iniciativa 
 Predisposición al trabajo en equipo 
 Buen expediente académico 

El seleccionado se incorporará a las dependencias del Vicerrectorado de Estrategia y Transformación Digital de 
la UPM. 

Los interesados deben contactar, adjuntando su CV y expediente académico por e-mail a 
secretaria.vtic@upm.es, indicando en Asunto: “Beca VETD – UX”. 

 

El plazo de recepción de solicitudes finalizará el 28 de febrero de 2021. 
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CENTRO:                                                                               

VICERRECTORADO: VICERRECTORADO DE ESTRATEGIA Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL  

TÍTULO DE LA BECA:  DISEÑO DE LA INTERACCIÓN Y UX  

1. PLAN DE TRABAJO:  
La beca se enmarca en un proyecto de desarrollo para la comunidad universitaria de la 
UPM. El becario se integrará dentro de un equipo donde aprenderá técnicas de diseño 
centrado en el usuario y experiencia de usuario, aplicará una metodología de trabajo ágil 
y colaborará con otros miembros del equipo en labores de diseño de la interacción y 
prototipado. 
 

2. PLAN DE FORMACIÓN:  

El becario trabajará con las siguientes tecnologías (se valorarán los conocimientos en 
ellas en el proceso de selección): 

• Figma 
• GIT 
• Adobe Photoshop 
• Adobe Illustrator 
• MS Visio 
• SCRUM 

 
 

3. RÉGIMEN DE DEDICACIÓN: Jornada de 30 horas semanales en horario de mañana. 
 
 

4. RESPONSABLE CON EL QUE TRABAJARÁ DURANTE LA BECA:   

José María Rivero Cuadrado 

5. FIRMA DEL VICERRECTOR: 
Madrid, a 23 de febrero de 2021 

                                                         
 
 

                                                                  (FIRMA) 
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