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BECA innovatech® para la iniciativa actúa_COM 
 
 
COM (Centre for Open Middleware) es un centro mixto creado por la Universidad Politécnica 
de Madrid, el Banco de Santander, ISBAN y PRODUBAN. Uno de sus principales objetivos es el 
desarrollo de un ecosistema en el entorno del software open-source que sea de valor para la 
comunidad de desarrolladores tanto en el entorno bancario como en otros sectores 
industriales. 

 
actúa_COM es un nuevo programa para adaptar el modelo de creación de empresas de la 
UPM, actúaupm (http://www.upm.es/actuaupm), a las necesidades del COM. El objetivo es 
detectar y apoyar la transformación de ideas de negocio con potencial en proyectos 
empresariales con posibilidades de implantación en el mercado. El proceso y la prestación de 
servicios relacionados se desarrollan por fases con el objetivo de asegurar la consecución de 
hitos para los proyectos de empresa y minimizar los riesgos.  
 
¿Qué buscamos? 

 Estudiante de últimos cursos de Ingeniería Superior/Técnica Informática, Ingeniería de 
Telecomunicación (especialidad Informática, Telemática…). Preferible a falta de 
presentación del PFC. 

 Capacidad de adaptación, flexibilidad, aprendizaje rápido y trabajo en equipo. 

 Conocimientos de proyectos, foros, ecosistema open-source, y campos de aplicación 
más demandados. 

 Inquieto, capaz de aportar nuevas ideas, espíritu emprendedor y amante de la vida 
universitaria. 

 Deseable experiencia en programación, en concreto, en proyectos open-source. Se 
valorarán referencias Githubs, páginas web, proyectos open-source, apps… 

 Se valorará experiencia en organización de iniciativas, clubes, jornadas, conferencias, 
premios, así como cualquier actividad similar. 

 
¿Qué ofrecemos? 

 Beca de duración 9 meses, 4 horas diarias, 750 euros al mes. Incorporación inmediata. 

 Integración en el equipo de trabajo del Área de Innovación, Comercialización y 
Creación de Empresas de la UPM, en un nuevo centro de carácter pionero orientado a 
la innovación tecnológica (CAIT-innovatech) situado en el Campus de Montegancedo 
de la UPM (Pozuelo de Alarcón). 

 Contacto y relación con investigadores y profesionales empresariales punteros.  

 Aprendizaje continuo en el ámbito de la creación de empresas universitarias y la 
tecnología. 

 
 
Enviar CV y referencias a: ivan.martinez@upm.es  
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