POLITÉCNICA

CAMPUS
DE EXCELENCIA
INTERNACIONAL

-Ingeniamos el luturo

OFERTA DE BECA
Beca de colaboración con cargo a convenios/proyectos de investigación
Madrid, ..5.. de .. ..... .i1,1n.i~L ...... de 20 ..1.8
l. Perfil:
2. Cat egor ía :
3. Línea de investigación:

!ingeniería Aeroespacial
!Estudiante
Apoyo y soporte a las d1sbntas acbV1dades e 1n1aabvas que se desarrollen en el Aula Alrt>us, incluyendo la promoaón y
d1nam1zaa6n de las mismas a través de dtstmtos medios
- Programación actividades
- Redes Soaales
• Atender actiV1dades Aula

4 . Centro de trabajo :
S. Dirección :
6. Jor nada (h/sem.):
7. Asignación bruta/mes (€}:
8. Duración prevista (meses):

ETSI Aeronáutica y del Espacio - Aula Airbus
Plaza Cardenal Cisneros, 3 - 28040 Madrid
15,00
Uornada completa>= 30 h/semana)

10. Titulación requerida :
11. Experiencia necesaria:

Grado - Master Aeroespacial

€300,00
12 meses

9 . Fecha prevista de in icio :

01-07-18

12. Otros:
(grupo de investigación, línea de
investigación, condiciones particulares,
etc., Que considere necesario precisar)
(correo electrónico)

Interesados remitir curriculum vitae a : sdirector.aeronauticos@upm.es

14:00
El plazo de admisión de C.V. finaliza el : l.5 de ......... junio ......... de 20 ..18
a las
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
~
1

)

El Investigador responsable:
Fdo. : Crj.stina .CJJ~m.o.füüad.o...................... .
[Nombre completo yapellidos)

OFERTA PUBLICADA en:

~·

c:tsiae
JP/",

• q~ºª'

.~ ?.f YllORJD
rc:oc ,. ...,....

Fecha de publicación: .O~ . / .Q6. / ..2018

Tablón de anuncios del centro: ETSI Aeronáutica y del Espacio - Aula Airbus
Web (indicar dirección web completa y
www .etsiae .upm .es
adjuntar copia de pantalla):

POLITÉCNICA
' lngeniamoli el

CAMPUS
OE EXCCLENCIA
INTERNACIONAL

futuro

OFERTA DE BECA
Beca de colaboración con cargo a convenios/proyectos de investigación
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l. Perfil:
2. Categoría :
3. Línea de investigación:

20 ..1.8

jlngeniería Aeroespacial
jEstudiante

4. Centro de trabajo:
S. Dirección:
6. Jornada (h/sem.):
7. Asignación bruta/mes (€):
8. Duración prevista{meses) :

10. Titulación requerida :
11. Experiencia necesaria:

Apoyo y sopone a las d1st1ntas act1V1dades e m1ciallvas que se desarroUen en el Aula Airbus, incluyendo la promooón y
d1nam1zao6n de las mismas a través de dlstmtos medt0s como una página web propta del Aula
• Programación web
• Redes SOClales
• Atender acbVldades Aula

ETSI Aeronáutica y del Espacio - Aula Airbus
Plaza Cardenal Cisneros, 3 - 28040 Madrid
15,00
Oornada completa>= 30 h/semana)
€300,00
12 meses

9 . Fecha prevista de inicio:

01-07-18

Grado - Master Aeroespacial

12. Otros:
(grupo de investigación, línea de
investigación, condiciones particulares,
etc., que considere necesario precisar)
(correo electrónico)

Interesados remitir curriculum vitae a: sdirector.aeronauticos@upm.es
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OFERTA PUBLICADA en:

Fecha de publicación : .O~. / .06. / .2018

Tablón de anuncios del centro: ETSI Aeronáutica y del Espacio - Aula Airbus
Web (indicar dirección web completa y
www.etsiae .upm .es
adjuntar copia de pantalla):

