
BECA Cluster 4-TEDECO - Apoyo a los Grupos de Cooperación 

Duración: 3 meses (propuesta: septiembre-noviembre o octubre-diciembre). 

Horas: 20 horas semana
Horario: Teletrabajo con reuniones telemáticas regulares, interacción con equipos informáticos de
TEDECO en las instalaciones de la ETSIINF y participación en reuniones/eventos presenciales
puntuales.
Dotación económica: 500€/mes
Tareas a desempeñar: 

Tareas  de  coordinación  para  las  actividades  conjuntas  entre  los  distintos  grupos  de
cooperación, entre las que estaría:

o Apoyo en la organización jornadas / campañas / exposiciones.
o Apoyo y coordinación iniciativas de rectorado para promoción de grupos.
o Apoyo  en  la  coordinación  de  TEDECO  con  la  Plataforma  para  Campos  de

Refugiados.
o Apoyo en la coordinación de TEDECO con la Plataforma para América Latina y

Caribe.
o Apoyo en la coordinación de TEDECO con la Plataforma para África.
o Apoyo al grupo de cooperación TEDECO.

 Mejorar los contenidos de la web y de los blogs del grupo.
 Crear presencia propia en linkedin.
 Crear videos breves para difusión de las actividades del grupo.
 Colaborar en la creación de materiales audiovisuales formativos.
 Otras actividades que puedan surgir relativas a convocatorias o proyectos

activos.  En concreto las relacionadas con  formaciones de alfabetización
digital en la comunidad de Madrid.

Se requiere:
- Ser estudiante de una de un área de conocimiento de TIC.
- Tener conocimientos de creación de páginas web y gestores de contenidos.
- Dominar el uso de herramientas de comunicación, redes sociales, manejo audiovisual.
- Dominio de herramientas de creación de presentaciones efectivas.

Se valora:
- Conocimientos de programas de diseño gráfico.
- Creatividad para crear videos promocionales (diseñar el storyboard del video).
- Conocimientos de edición de video (grabar y montar).
- Extroversión para comunicarse con entidades colaboradoras representando al grupo y 

poder explicar conceptos relativos a nuestros proyectos.
- Disponibilidad horaria para poder hacer llamadas y tener citas con instituciones ubicadas 

en el municipio de Madrid incluyendo Ciudad Universitaria para posibles reuniones.
- Interés por los proyectos de cooperación al desarrollo.
- Experiencia en trato con personas mayores.
- Experiencia en alfabetización digital básica (mayores, colectivos de inmigrantes, niños, ...)

Responsable: Susana Muñoz Hernández ( susana@fi.upm.es )

INTERESADOS ENVIAR SU C.V. ANTES DEL 15 de septiembre de 2021 a las 9 h
Asunto: Beca Cluster 4 – TEDECO
(Se asignará la plaza tan pronto como se encuentre candidato apto).
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