ANEXO II. RESOLUCIÓN del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad de la Universidad de Granada, de 22 de septiembre de 2022, por la
que se convocan ayudas en régimen de concurrencia competitiva para la realización de prácticas del plan de formación interna para estudiantes
de la Universidad de Granada.
CODIGO
OFERTA
347404

347436

En calidad de: Vicerrector/a UGR

Firma (1): JOSÉ ANTONIO NARANJO RODRÍGUEZ

347437

ESTUDIOS

ACTIVIDADES A DESARROLLAR/PROYECTO
FORMATIVO

Grado en Biología; Grado en
Ciencias Ambientales; Grado en
Ingeniería Química; Grado en
Bioquímica; Grado en
Biotecnología; Grado en Física;
Grado en Geología; Grado en
Matemáticas; Grado en Química;
Grado en Ingeniería Electrónica
Industrial; Grado en Estadística

Generación de contenidos audiovisuales para la divulgación
científica, actividades culturales y promoción de la
internacionalización en la Facultad de Ciencias en redes
sociales y web. Participar en actividades de divulgación
científica, de Investigación o Institucional que desde el
Decanato se establezcan. Colaborar en la organización de
eventos organizados por este Decanato y todos aquellos que a
lo largo del periodo de prácticas se organicen (Semana de la
Ciencia, Aula Científica, etc).

Grado en Maestro en Educación
Primaria; Grado en Educación
Social; Grado en Pedagogía;
Grado en Maestro de Educación
Infantil; Máster Universitario en
Investigación e Innovación en
Currículum y Formación

El solicitante se incorporará a un grupo de investigación de la
Facultad de CC. Educación y realizará actividades vinculadas
con: Revisión de la bibliografía básica / Aplicación de
cuestionarios / Difusión de los resultados del proyecto a
través de medios digitales. El beneficiario de la ayuda
realizará estas tareas vinculadas al proyecto Meet fatiga en la
Universidad digitalizada por COVID-19 (MUDI)

COMISION DE
VALORACIÓN

El solicitante se incorporará a un grupo de investigación de la
Grado en Maestro en Educación
Facultad de CC. Educación y realizará actividades vinculadas
Primaria; Grado en Educación
con: Revisión de la bibliografía básica / Aplicación de
Social; Grado en Pedagogía;
cuestionarios / Difusión de los resultados del proyecto a
Grado en Maestro de Educación
través de medios digitales. El beneficiario de la ayuda
Infantil; Máster Universitario en
realizará estas tareas vinculadas al proyecto "Promoción y
Investigación e Innovación en
desarrollo de formación STEM mediante robótica en futuras
Currículum y Formación
maestras de Educación Primaria" (RobigLab)
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CRITERIOS DE
ADJUDICACIÓN

Vicedecano de
Expediente Académico
Investigación y
Formación Académica
Divulgación
Científica Vicedecana
de Actividades
Culturales, Deportes
y Estudiantes

Profesor Ayudante
Doctor, Profesor
Titular de
Universidad y
Catedrático de
Universidad

Nota media y experiencia en
investigación acreditada
mediante publicaciones,
asistencia a congresos, jornadas
u otras que la comisión
considere

Profesor Ayudante
Doctor, Profesor
Titular de
Universidad y
Catedrático de
Universidad

Nota media y experiencia en
investigación acreditada
mediante publicaciones,
asistencia a congresos, jornadas
u otras que la comisión
considere
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Grado en Traducción e
Interpretación; Máster
Universitario en Traducción
Profesional

Apoyo a la Oficina de Relaciones Internacionales de la
Facultad de Traducción e Interpretación. Atención a los
estudiantes nacionales e internacionales. Atención telefónica
multilingüe. Gestión del buzón de correo electrónico. Gestión
de documentación entre la secretaria, decanato y la oficina de
relaciones internacionales. Firma y sellado de certificados de
inicio y fin de estancia de estudiantes de intercambio.
Creación de bases de datos. Comprobación de documentos.
Comunicación con universidades extranjeras multilingüe.
Actualización de tablones informativos. Apoyo
administrativo. Organización feria Erasmus. Otras
actividades eventuales.

Grado en Ingeniería de
Edificación; Doble Grado en
Administración y Dirección de
Empresas y Edificación

Desarrollo y estudio de metodologías de aprendizaje del
proceso edificatorio y sus implicaciones comparado planes de
estudios en las universidades europeas e internacionales
dentro del ámbito de las relaciones internacionales y de
posibles acuerdos interinstitucionales. Atención al
estudiantado entrante y saliente en los procesos de
Equipo de Dirección
adaptación a sus instituciones en el curso 22-23. Apoyo a las del Centro.
jornadas y stands informativos al estudiantado en el ámbito
internacional. Revisión desde la perspectiva edificatoria, de
aquellas instituciones europeas e internacionales que puedan
ser de utilidad a la doble Titulación de Edificación y ADE y al
grado de Edificación impartidos en el centro.

347452

En calidad de: Vicerrector/a UGR

Firma (1): JOSÉ ANTONIO NARANJO RODRÍGUEZ

347468
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- Vicedecana de
Relaciones
Internacionales Vicedecana de
Estudiantes y
Prácticas
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Selección curricular: Movilidad internacional Conocimientos de idiomas Entrevista personal

Archicad: usuario habitual
diseño asistido por
ordenador:usuario habitual
ofimatica:usuario habitual ms
office:usuario habitual idiomas:
inglés, italiano, francés y alemán
en una entrevista personal se
valorará los niveles de los
posibles idiomas

347528

Grado en Farmacia; Grado en
Nutrición Humana y Dietética;
Grado en Ciencia y Tecnología
de los Alimentos

En calidad de: Vicerrector/a UGR

Firma (1): JOSÉ ANTONIO NARANJO RODRÍGUEZ

347605

- Decano de la
Preferencia por estudiantes de
Facultad de Farmacia - titulaciones de la Facultad de
Responsable
Farmacia. Disponibilidad y
Académica del Aula competencia para desarrollo de
de Nutrición y
la beca desde su doble vertiente:
Gestión del calendario de citas, organización de la ocupación
Dietética de la
apoyo a Decanato y presencia en
del espacio, control e inventariado del material.
Facultad de Farmacia - el horario de apertura del Aula
Secretario de la
de Nutrición y Dietética.
Facultad de Farmacia Entrevista personal Expediente
académico

Grado en Ingeniería Informática;
Grado en Información y
Documentación; Grado en
Ingeniería de Tecnologías de
Telecomunicación; Máster
Universitario en Ingeniería de
Mantenimiento de las páginas web de los programas de
Telecomunicación; Máster
Doctorado así como interacción con los Coordinadores de
Universitario en Nuevos Medios
dichos programas.
Interactivos y Periodismo
Multimedia; Máster
Universitario en Ingeniería de
Computadores y Redes; Máster
Universitario en Ingeniería
Informática
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- Directora de la
- Conocimientos informáticos Escuela Internacional Expediente académico - Nivel
de Posgrado de idioma inglés
Director de la Escuela
de Doctorado de
Ciencias - Jefe de
Servicio de Doctorado
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En calidad de: Vicerrector/a UGR

Firma (1): JOSÉ ANTONIO NARANJO RODRÍGUEZ

347623 Grado en Turismo; Grado en
Traducción e Interpretación;
Grado en Ingeniería Informática;
Grado en Administración y
Dirección de Empresas; Grado
en Estudios Ingleses; PCEO
Grado en Ingeniería Informática
/ Grado en Matemáticas; Doble
Grado en Administración y
dirección de Empresas y
Derecho; Doble Grado en
Administración y Dirección de
Empresas y Edificación; Doble
Grado en Administración y
Dirección de Empresas e
Informática; Doble Grado en
Administración y Dirección de
Empresas e Ingeniería Civil;
Doble Grado en Traducción e
Interpretación y Turismo

Secretario de la
Facultad y
Vicedecana de
Relaciones
Internacionales e
Igualdad.

Apoyo a las actividades relativas a la movilidad internacional
de estudiantes y proyectos internacionales de la Oficina de
Relaciones Internacionales de la Facultad de Comunicación y
Documentación.
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Nivel acreditado de idioma
inglés de C1 o superior.
Disponibilidad de lunes a
viernes en horario de mañana.

347643

En calidad de: Vicerrector/a UGR

Firma (1): JOSÉ ANTONIO NARANJO RODRÍGUEZ

Grado en Criminología; Grado
en Derecho; Doble Grado en
Administración y dirección de
Empresas y Derecho

- Apoyo a la gestión y a la coordinación de las relaciones
internacionales de la UGR; promoción, divulgación,
facilitación y apoyo de todas las actividades de movilidad
internacional de profesorado, estudiantes y P.A.S. Colaboración en la actualización de la información relativa a
la movilidad e internacionalización de la Facultad de Derecho
de la página web de la Facultad de Derecho y en las redes
sociales. - Apoyo a la promoción, divulgación y gestión de los
programas internacionales de cooperación académica así
como a la gestión de los programas, convenios, redes y
asociaciones internacionales en los que participa la
institución. - Apoyo a la organización y gestión de eventos,
congresos, conferencias, reuniones, sesiones informativas,
cursos, jornadas de recepción. - Elaboración de informes,
recopilación de información, difusión de información,
gestión, control, relación con la ORI central de Rectorado y
entre otros centros, atención a personas y apoyo a toda
actividad de Relaciones Internacionales que se desarrolla en
la Facultad. - Contacto continuo durante la estancia en el
extranjero tanto con estudiantes como con coordinadores y
Universidades de destino por cualquier cuestión que pueda
surgir (cambios en los acuerdos de estudios o ampliaciones
de estancia, etc.). - Recepción, atención, información a los
estudiantes extranjeros. - Solución de posibles incidencias
(por todo el periodo de duración de la estancia y luego en
relación al procedimiento de reconocimiento).
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Vicedecano de
Internacionalización
Facultad de Derecho
Responsable de la
Ofician de Relaciones
Internacionales
Facultad de Derecho
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Experiencia de movilidad
internacional Conocimiento de
idiomas (inglés como requisito)
Estudiante con pocos créditos
para finalizar Usuario de redes
sociales Habilidades para el
trabajo en equipo Habilidades y
destrezas para trabajar de cara al
público atendiendo a pares
Entrevista con la comisión de
selección en la que muestre la
madurez suficiente para el
puesto

347701

En calidad de: Vicerrector/a UGR

Firma (1): JOSÉ ANTONIO NARANJO RODRÍGUEZ

Grado en Ingeniería Informática;
Grado en Ingeniería de
- Mantenimiento web y RRSS de la Cátedra - Divulgación de
Tecnologías de
actividades - Configuración de redes y sistemas
Telecomunicación

- Director de la
Cátedra TelefónicaUGR - Subdirector de
Estudiantes y
Extensión
Universitaria de la
ETSIIT
Junta de Dirección del
Departamento de
Historia Antigua

347716 Grado en Historia; Máster
Universitario en Historia: De
Europa a América. Sociedades,
Poderes, Culturas (EURAME);
Máster Universitario en
Gestión, clasificación y análisis del material bibliográfico del
Profesorado de Enseñanza
Departamento. Participación en las labores del laboratorio de
Secundaria Obligatoria y
epigrafía y numismática.
Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanzas de
Idiomas; Máster Universitario en
Arqueología
347727
Ana Gallego Cuiñas
(Decana) Yolanda
Guasch Marí
Grado en Estudios Ingleses;
(Vicedecana de
Grado en Lenguas Modernas y
Estudiantes) Simón
sus Literaturas; Máster
Atención presencial y telemática de los estudiantes de
Suárez Cuadros
Universitario en Profesorado de movilidad entrante y saliente. Apoyo en las actividades de
(Vicedecano de
Enseñanza Secundaria
internacionalización organizadas por el Vicedecanato de
Internacionalización)
Obligatoria y Bachillerato,
Internacionalización.
María Consuelo Pérez
Formación Profesional y
Ocaña (Coordinadora
Enseñanzas de Idiomas
de Movilidad) Alicia
Vera Suánes
(Administradora)
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- Calificación expediente
académico - Experiencia laboral
en el campo

-Estudios Grado de Historia Nota expediente Conocimientos en Gestión,
clasificación y análisis de
material bibliográfico Conocimientos base de datos y
hoja de cálculo -Conocimientos
en epigrafía y numismática Máster en Historia -Máster
MAES
Se valorará la experiencia de
movilidad internacional
disfrutada durante el Grado.
Nivel de idioma Experiencia
previa en el mundo laboral

347742

Grado en Administración y
Dirección de Empresas; Grado
en Información y
Documentación

347743

En calidad de: Vicerrector/a UGR

Firma (1): JOSÉ ANTONIO NARANJO RODRÍGUEZ

Grado en Administración y
Dirección de Empresas; Grado
en Información y
Documentación

Vicedecana de
Ordenación
Académica y Calidad
Apoyo a la gestión de los fondos del archivo histórico,
Vicedecana de
promoción y difusión de de los fondos de arte de la facultad.
Estudiantes y
Mantenimiento y gestión de bases de datos. Apoyo
Extensión
actividades de documentación. Apoyo a la comunicación y
Universitaria
difusión de acuerdos y noticias. Actualización de página web.
Secretario de la
Creación de listas de distribución. Gestión e implantación de
Facultad
sistemas de calidad.

1º Se escogerán los 5 mejores
expedientes de forma
proporcional al número de
solicitudes de las 2 titulaciones a
las que se ofrece la beca
Puntuación: nota de expediente
2º Destreza manejo de las
aplicaciones informáticas: Excel:
2 puntos Acces: 1 punto Página
Web:1 punto 3º Entrevista
Puntuación: de 0 a 2 puntos.

La Vicedecana de
Ordenación
Académica y Calidad
Apoyo a la gestión de los fondos del archivo histórico,
La Vicedecana de
promoción y difusión de de los fondos de arte de la facultad.
Estudiantes y
Mantenimiento y gestión de bases de datos. Apoyo
Extensión
actividades de documentación. Apoyo a la comunicación y
Universitaria El
difusión de acuerdos y noticias. Actualización de página web.
Secretario
Creación de listas de distribución. Gestión e implantación de
sistemas de calidad.

1º Se escogerán los 5 mejores
expedientes de forma
proporcional al número de
solicitudes de las 2 titulaciones a
las que se ofrece la beca
Puntuación: nota de expediente
2º Destreza manejo de las
aplicaciones informáticas: Excel:
2 puntos Acces: 1 punto Página
Web:1 punto 3º Entrevista
Puntuación: de 0 a 2 puntos.
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347786

En calidad de: Vicerrector/a UGR

Firma (1): JOSÉ ANTONIO NARANJO RODRÍGUEZ

ACTIVIDADES A DESARROLLAR: - Ofrecer información y
atender a los estudiantes IN y OUT con información detallada
Grado en Bellas Artes; Máster
del plan de estudios, horarios, profesores, aulas, etc. - Ofrecer
Universitario en Dibujo información y atender al profesorado IN y OUT con
Creación, Producción y Difusión;
información sobre nuestra facultad y programas de
Máster Universitario en
movilidad, respectivamente. - Asistencia al PAS de la ORI de
Producción e Investigación en
BBAA en la correspondencia con los socios. - Asistencia a la
Arte; Máster Universitario en
Vicedecana de RRII de BBAA en la recepción de estudiantes
Dibujo - Ilustración, Cómic y
durante y previo a su recepción. - Apoyo a actividades y
Creación Audiovisual
proyectos relacionados con la ORI de BBAA y con el
Vicedecanato de RRII, Movilidad e Investigación.

Este documento firmado digitalmente puede verificarse en https://sede.ugr.es/verifirma/
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- Decano FBBAA
UGR - Vicedecana
Internacionalización e
Investigación FBBAA
UGR - PAS ORI
FBBAA UGR
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- Experiencia de participación
en programas de movilidad
internacional. - Acreditación
Lingüística Inglés (mínimo C1). Expediente académico. Estudios de Grado o Posgrado
relacionados con Bellas Artes. Conocimiento Ofimática. Conocimiento Programas
Diseño. - Capacidad de trabajo
en equipo. - Dotes de
comunicación, capacidad de
adaptación y proactividad.

347795

En calidad de: Vicerrector/a UGR

Firma (1): JOSÉ ANTONIO NARANJO RODRÍGUEZ

Grado en Ingeniería Civil;
Master Universitario en
Ingeniería de Caminos, Canales
y Puertos; Máster Doble: Máster
Universitario en Ingeniería de
Caminos, Canales y Puertos +
Máster Universitario en
Economía / Economics; Doble
Máster: Máster Universitario en
Ingeniería de Caminos, Canales
y Puertos + Máster Universitario
en Hidráulica Ambiental; Máster
ASISTENCIA A LA SUBDIRECCIÓN DE INTERNACIONALIZACIÓN
Doble: Máster Universitario en
Ingeniería de Caminos, Canales
y Puertos + Máster Universitario
en Técnicas y Ciencias de la
Calidad del Agua (IDEA);
Máster Doble: Máster
Universitario en Ingeniería de
Caminos, Canales y Puertos +
Máster Universitario en
Estructuras; Doble Grado en
Administración y Dirección de
Empresas e Ingeniería Civil
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DIRECTORA DE LA

-ESTUDIANTE DEL GRADO DE

E.T.S.I.C.C.P.

INGENIERÍA CIVIL O DEL MÁSTER

SUBDIRECTORA DE

EN I.C.C.P. -NIVEL B2 DE INGLÉS (SE

INTERNACIONALIZACI

VALORARÁ LA POSESIÓN DEL C1

ÓN DE LA E.T.S.I.C.C.P.

DE INGLÉS O DEL B2-C1 DE OTRO

SUBDIRECTOR DE

IDIOMA)

DOCENCIA,
ESTUDIANTES Y
CALIDAD DE LA
E.T.S.I.C.C.P.
SECRETARIA DE LA
E.T.S.I.C.C.P.
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347809

En calidad de: Vicerrector/a UGR

Firma (1): JOSÉ ANTONIO NARANJO RODRÍGUEZ

Máster Universitario en Artes
Visuales y Educación. un
Enfoque Construccionista; Grado
en Comunicación Audiovisual;
Grado en Historia del Arte;
Grado en Bellas Artes; Grado en
Conservación y Restauración de
Bienes Culturales; Máster
Universitario en Dibujo Creación, Producción y Difusión;
Máster Universitario en
Producción e Investigación en
Arte; Máster Universitario en
Dibujo - Ilustración, Cómic y
Creación Audiovisual; Máster
Universitario en Historia Del
Arte: Conocimiento y Tutela Del
Patrimonio Histórico.

Prácticas formativas en tareas relacionadas con la producción
de proyectos expositivos temporales, visitas guiadas y
atención al público en las diferentes salas de exposiciones
vinculadas a la UGR (Madraza, Palacio del Almirante y
Hospital Real). Documentación fotográfica de eventos y
tareas vinculadas a la difusión de actividades. El estudiante
que desarrolle sus prácticas en el Centro de Cultura
Contemporánea de la Universidad de Granada adquirirá un
completo e integral Plan Formativo en tareas relacionadas con
la producción, diseño, montaje y seguimiento de exposiciones
temporales. El estudiante en prácticas en el Centro de Cultura
Contemporánea adquirirá, entre otras, las siguientes
competencias: - Conocimiento de la gestión expositiva en un
centro dedicado a la cultura artística contemporánea. Conocimiento de actividades relacionadas con la
organización de exposiciones y concursos de arte: recepción y
manipulación de obras de arte contemporáneo, embalaje,
transporte, seguros, documentación fotográfica... - Indagación
sobre cuestiones relativas a proyectos artísticos y culturales,
contextos, públicos y relaciones con la sociedad. Conocimiento de actividades relacionadas con la difusión y
promoción del arte. - Conocimiento de actividades
relacionadas con el comisariado de exposiciones. Aprendizaje de dinámicas de trabajo en equipo dentro de la
gestión cultural.
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Director de
Perfil académico.
Promoción Cultural y Disponibilidad. Interés
Artes Visuales
mostrado.
Responsable de
Negociado Unidad de
Extensión Cultural
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347815

Director del
departamento
Grado en Historia; Grado en
Secretario del
Atención A LA biblioteca Y TRABAJO CON LAS BASES DE
Arqueología; Máster
departamento
DATOS DE LA BIBLIOTECA
Universitario en Arqueología
Coordinadora del
Grado de
Arqueologia
347823
Técnico N7 Diseño
Apoyo a las actividades del Área de Recursos Gráficos y
Gráfico y Editorial.
Edición del Vicerrectorado de Extensión Universitaria:
Título de Tercer Ciclo; Grado en
Responsable de
colaboración en la documentación fotográfica eventos, en el
Comunicación Audiovisual;
Negociado Unidad de
diseño y maquetación de publicidad y catálogos y otras tareas
Grado en Bellas Artes; Máster
Extensión Cultural.
vinculadas a la difusión de actividades (envío e-mails,
Universitario en Dibujo catalogación de la publicidad relativa a actividades de
Creación, Producción y Difusión
extensión), etc. Tareas de comunicación (mantenimiento de
páginas web, community manager en redes sociales, etc.).
347828

En calidad de: Vicerrector/a UGR

Firma (1): JOSÉ ANTONIO NARANJO RODRÍGUEZ

Grado en Ingeniería de
Edificación

LINEA DE TRABAJO Análisis y evaluación de bases de datos Subdirectora
en materia de investigación relacionada con el proceso
edificatorio. Clasificación y catalogación de documentación.
Creación de bases de información en materia de nuevas
tecnologías aplicadas a la construcción para la puesta en
servicio a los miembros de la comunidad universitaria de la
ETSIE.
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Expediente académico
Habilidades informáticas
Habilidades idiomas

Perfil académico.
Disponibilidad. Interés
mostrado.

Entrevista personal y
conocimientos informáticos

En calidad de: Vicerrector/a UGR

Firma (1): JOSÉ ANTONIO NARANJO RODRÍGUEZ

347829 Grado en Ingeniería Informática;
PCEO Grado en Ingeniería
Informática / Grado en
Matemáticas; Grado en
Ingeniería de Tecnologías de
Telecomunicación; Tecnologías
de la Información y
Comunicaciones; Máster
Universitario en Ingeniería de
Telecomunicación; Máster
Universitario en Ciencia de
Datos e Ingeniería de
Computadores; Máster
Universitario en Ingeniería de
Computadores y Redes; Máster
Universitario en Desarrollo de
Software; Máster Universitario
en Soft Computing y Sistemas
Inteligentes; Máster
Universitario en Ingeniería
Informática
347841 Grado en Ingeniería de
Edificación; Doble Grado en
Administración y Dirección de
Empresas y Edificación
347843

Grado en Historia; Grado en
Información y Documentación

- Directora de la
Escuela Internacional
de Posgrado Directora de
Internacionalización
de la Escuela
Internacional de
Posgrado Coordinador de
- Actualización de la página web del Área Internacional de la Movilidad de la
Escuela Internacional de Posgrado. - Creación de material
Escuela Internacional
digital - Organización de la base de datos
de Posgrado.

Expediente académico
Conocimiento de Excel,
WordPress y HTML Idioma
inglés en nivel C1

Recopilación y prospectiva en redes sociales de la comunidad Subdirector
universitaria. Recabar y repercusión de las actividades de la
ETSIE en redes sociales, internet y medios de comunicación
en general.
Vicedecano de
Infraestructura y
Tareas de organización y catalogación de los documentos que
Asuntos Económicos
se encuentran en el Archivo General de la Facultad de
Administradora de la
Ciencias siguiendo las instrucciones y normativa de gestión
Facultad de Ciencias
de documentos del Archivo Universitario, para preparar el
traslado de esta documentación al Archivo Universitario.

Entrevista personal Se valorará
idiomas Habilidades
informáticas

Este documento firmado digitalmente puede verificarse en https://sede.ugr.es/verifirma/
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1. Expediente académico de los
estudiantes (créditos superados
y nota media) 2. Formación
académica 3. Experiencia previa
(prácticas realizadas o
experiencia laboral) 4. Cursos de
formación

347854
Grado en Información y
Documentación

347868

Las funciones a desarrollar están relacionadas con la puesta
Grado en Ingeniería Informática;
en marcha y mantenimiento de la página web del grupo de
Grado en Ingeniería de
investigación NESG. Asimismo, se contempla la
Tecnologías de
configuración y administración de equipos, servicios y
Telecomunicación
funciones relacionados con el grupo.
Grado en Ingeniería Informática;
Grado en Administración y
Dirección de Empresas; Grado
en Matemáticas; Grado en
Sociología; Grado en Finanzas y
Contabilidad; Grado en
Marketing e Investigación de
Mercados; Doble Grado en
Administración y dirección de
Empresas y Derecho

347913 Grado en Traducción e
Interpretación; Grado en
Odontología; Máster
Universitario en Cirugía Bucal e
Implantología; Máster
Universitario en Ciencias
Odontológicas
En calidad de: Vicerrector/a UGR

Firma (1): JOSÉ ANTONIO NARANJO RODRÍGUEZ

347872

- Director Organización de las Olimpiadas de Ingeniería en la
Subdirectora de
Edificación. Clasificación de la documentación, redacción de
Estudiantes y
informes, contactos por email, envío de información a prensa,
Empleabilidad
etc.
- Responsable de
grupo NESG Miembro de grupo
NESG

-Estudiantes de Grado de
Información y Documentación,
preferentemente 4º curso Expediente académico
- Expediente académico Experiencia laboral en el ámbito

Subdirectora de
Adecuación del cv al puesto
Cultura
ofertado, motivación y
Emprendedora,
disponibilidad.
Apoyo a la Dirección de Emprendimiento en la gestión de
coordinadora Técnica
redes y actividades de comunicación y marketing, en la
y Técnica/o de
puesta en marcha de acciones de emprendimiento, en el uso y Emprendimiento.
gestión de los espacios del Centro de Emprendimiento de la
UGR y en la organización de eventos.

- Orientación laboral de estudiantes de odontología de último
curso - Orientación académica de estudiantes de programas
ERASMUS y SICUE - Realización de material (póster,
presentaciones power-point) para jornadas de
recepción/orientación de estudiantes - Apoyo en la gestión de
la página web del Vicedecanato

Este documento firmado digitalmente puede verificarse en https://sede.ugr.es/verifirma/
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Vicedecana de
Estudiantes,
Relaciones
Internacionales,
Intercambio y
Movilidad
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- Nivel de inglés: mínimo un B2
acreditado. - Dominio de
herramientas de informática.

En calidad de: Vicerrector/a UGR

Firma (1): JOSÉ ANTONIO NARANJO RODRÍGUEZ

347917

La idea principal de este proyecto surge con la intención de
aumentar la formación de alumnos de primaria,
especialmente de los que vayan a cursar la mención de
Educación Física, de prácticas extracurriculares en su campus
universitario, donde se ve muy adecuado y complementaria
la formación interna que se pueda impartir a dicho alumno.
Los objetivos educativos, los establecemos considerando
fundamental las competencias básicas y específicas que
podrán adquirir como serían: Conocer de primera mano las
actividades físicas y deportivas de nuestra universidad y sus
beneficios para nuestra comunidad. Capacitar al alumno de
una formación práctica extracurricular para poder intervenir
con garantía en el desarrollo de actividades recreativas y
Grado en Maestro en Educación deportivas en el entorno universitario, extrapolable a otros
Primaria
entornos en su futuro profesional. Comprometerse con la
necesidad de adoptar un buen uso del ocio y el tiempo libre
de nuestros universitarios en búsqueda de un estilo de vida
activo y saludable. Aprender y diferenciar los espacios y la
utilización de los mismos, así como los materiales adecuados
y específicos para desarrollar actividades físico-deportivas.
Proporcionar los conocimientos prácticos de una serie de
contenidos que le ayude a proyectar actividades de recreación
y deportivas en nuestro campus. - Las actividades a
desarrollar están relacionadas directamente con las salidas
profesionales de su titulación: Gestión y planificación de
actividades físico deportivas y proyectos deportivos en
diferentes entornos. Técnicas de dinamización y dinámica de
grupos. Proyectos prácticos de actividades de ocio y tiempo

Este documento firmado digitalmente puede verificarse en https://sede.ugr.es/verifirma/
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DECANA DE LA
FACULTAD DE
EDUCACIÓN,
ECONOMÍA Y
TECNOLOGÍA DE
CEUTA. DECANA DE LA
FACULTAD DE
CIENCIAS DE SALUD DE
CEUTA. VICEDECANO
DE ESTUDIANTES,
EXTENSIÓN
UNIVERSITARIA E
INCLUSIÓN.
VICEDECANA DE
INTERNACIONALIZACI
ÓN, ESTUDIANTES,
INFRAESTRUCTURAS Y
EXTENSIÓN
UNIVERSITARIA.
COORDINADOR DEL
V.U.S. (VIDA
UNIVERSITARIA
SALUDABLE).
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40% Entrevista 40% Expediente
académico 20% Experiencia
previa en el área

En calidad de: Vicerrector/a UGR

Firma (1): JOSÉ ANTONIO NARANJO RODRÍGUEZ

347929 Grado en Maestro en Educación
Primaria; Grado en Educación
Social; Grado en Pedagogía;
Grado en Maestro de Educación
Infantil; Máster Universitario en
Educación Social: Investigación y
Desarrollo Profesional; Máster
Universitario en Investigación e
Innovación en Currículum y
Formación; Doble Grado en
Educación Primaria y Estudios
Franceses; Doble Grado en
Educación Primaria y Estudios
Ingleses; Máster Erasmus
Mundus en Formación de
Profesionales de la Formación:
Formación Para la Enseñanza
Superior. Mundusfor; Máster
Universitario en Innovación y
Mejora en Atención a la
Diversidad; Máster Universitario
en Profesorado de Enseñanza
Secundaria Obligatoria y
Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanzas de
Idiomas

Vicedecano de
Estudiantado y
- Apoyo e información de los diferentes servicios de
Empleabilidad
Vicedecanatos y Coordinaciones de Grados (Competencia
profesional a desarrollar: Adquirir y desarrollar habilidades Vicedecana de
Extensión
de gestión de la información). - Apoyo a la organización e
universitaria y
iniciativas de eventos relacionados con la Extensión
Universitaria, estudios de Grado y Posgrado y Estudiantado Responsabilidad
Social Vicedecana de
(Competencias profesionales a desarrollar: Organizar y
Innovación,
planificar el trabajo / Adquirir y desarrollar habilidades de
relaciones interpersonales). - Actualización periódica de sitios Investigación y
web y de redes sociales para mejorar la comunicación con la Transferencia
comunidad universitaria (Competencia profesional a
desarrollar: Buscar, seleccionar, utilizar y presentar la
información utilizando medios tecnológicos avanzados). Apoyo a la organización de las tareas implicadas en el
desarrollo del Prácticum y del Plan de Acción Tutorial en la
FCCE - (Competencia profesional a desarrollar: Adquirir y
desarrollar habilidades de relaciones interpersonales). Actualización periódica del manejo de las Plataformas de
Prácticas y de Reserva de Espacios - (Competencia
profesional a desarrollar: Buscar, seleccionar, utilizar y
presentar la información utilizando medios tecnológicos
avanzados). - Apoyo técnico al desarrollo de convenios de
Prácticas - (Competencia profesional a desarrollar:
Organización y planificación del trabajo).

Este documento firmado digitalmente puede verificarse en https://sede.ugr.es/verifirma/
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- Dimensión Social: Empatía,
Decisión, Planificación,
Autonomía, Iniciativa Dimensión Competencial:
Expresión oral-escrita, RRSS,
Ofimática, Audiovisual. Idiomas. - Currículum. Experiencia.

En calidad de: Vicerrector/a UGR

Firma (1): JOSÉ ANTONIO NARANJO RODRÍGUEZ

347930 Grado en Maestro en Educación
Primaria; Grado en
Comunicación Audiovisual;
Grado en Historia del Arte;
Grado en Bellas Artes; Grado en
Educación Social; Grado en
Pedagogía; Grado en Maestro de
Educación Infantil; Grado en
Conservación y Restauración de
Bienes Culturales; Máster
Universitario en Educación
Social: Investigación y
Desarrollo Profesional; Máster
Universitario en Investigación e
Innovación en Currículum y
Formación; Doble Grado en
Educación Primaria y Estudios
Franceses; Doble Grado en
Educación Primaria y Estudios
Ingleses; Máster Erasmus
Mundus en Formación de
Profesionales de la Formación:
Formación Para la Enseñanza
Superior. Mundusfor; Máster
Universitario en Innovación y
Mejora en Atención a la
Diversidad; Máster Universitario
en Profesorado de Enseñanza

- Apoyo e información de los diferentes servicios del
Vicedecanato de Extensión Universitaria (Competencia
profesional a desarrollar: Adquirir y desarrollar habilidades
de gestión de la información). - Apoyo a la organización de
los eventos relacionados con el área de Extensión
Universitaria (Competencia profesional a desarrollar:
Adquirir y desarrollar habilidades de relaciones
interpersonales). - Actualización periódica de la página web y
de las redes sociales para mejorar la comunicación con la
comunidad universitaria (Competencia profesional a
desarrollar: Buscar, seleccionar, utilizar y presentar la
información utilizando medios tecnológicos avanzados).

Este documento firmado digitalmente puede verificarse en https://sede.ugr.es/verifirma/
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Vicedecano de
Estudiantado y
Empleabilidad
Vicedecana de
Extensión
universitaria y
Responsabilidad
Social Vicedecana de
Innovación,
Investigación y
Transferencia
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- Dimensión Social: Empatía,
Decisión, Planificación,
Autonomía, Iniciativa Dimensión Competencial:
Expresión oral-escrita, RRSS,
Ofimática, Audiovisual. Idiomas. - Currículum. Experiencia.

En calidad de: Vicerrector/a UGR

Firma (1): JOSÉ ANTONIO NARANJO RODRÍGUEZ

347931 Máster Universitario en
Interpretación de Conferencias;
Grado en Traducción e
Interpretación; Grado en
Educación Primaria; Grado en
Estudios Ingleses; Máster
Universitario en Estudios
Superiores de Filología y
Tradición Clásica; Máster
Universitario en Investigación e
Innovación en Currículum y
Formación; Máster Universitario
en Traducción Profesional;
Máster Universitario en
Traducción E Interpretación;
Máster Universitario en Filología
y Tradición Clásicas; Máster
Universitario en Profesorado de
Enseñanza Secundaria
Obligatoria y Bachillerato,
Formación Profesional y
Enseñanzas de Idiomas

- Apoyo e información en el Vicedecanato de
Internacionalización (Competencia profesional a desarrollar:
Adquirir y desarrollar habilidades de gestión de la
información). - Apoyo a la organización de las diferentes
actividades que se ofertan desde el Vicedecanato de
Internacionalización (Competencia profesional a desarrollar:
Adquirir y desarrollar habilidades de relaciones
interpersonales). - Actualización periódica de la información
on-line que ofrece dicho Vicedecanato (Competencia
profesional a desarrollar: Buscar, seleccionar, utilizar y
presentar la información utilizando medios tecnológicos
avanzados). - Apoyo a la coordinación del grupo bilingüe del
Grado de Educación Primaria (Competencia profesional a
desarrollar: Organizar y planificar el trabajo). - Atención al
estudiantado y profesorado extranjero que realice estancias en
la Facultad (Competencia profesional a desarrollar: Practicar
el conocimiento de lenguas extranjeras).
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Vicedecano de
Estudiantado y
Empleabilidad
Vicedecana de
Internacionalización
Vicedecana de
Innovación,
Investigación y
Transferencia

22/09/2022 - 09:14
Pág. 17 de 32

- Dimensión Social: Empatía,
Decisión, Planificación,
Autonomía, Iniciativa Dimensión Competencial:
Expresión oral-escrita, RRSS,
Ofimática, Audiovisual. Idiomas. - Currículum. Experiencia.

En calidad de: Vicerrector/a UGR

Firma (1): JOSÉ ANTONIO NARANJO RODRÍGUEZ

347932 Grado en Maestro en Educación
Primaria; Grado en Educación
Social; Grado en Pedagogía;
Grado en Maestro de Educación
Infantil; Máster Universitario en
Educación Social: Investigación y
Desarrollo Profesional; Máster
Universitario en Investigación e
Innovación en Currículum y
Formación; Doble Grado en
Educación Primaria y Estudios
Franceses; Doble Grado en
Educación Primaria y Estudios
Ingleses; Máster Erasmus
Mundus en Formación de
Profesionales de la Formación:
Formación Para la Enseñanza
Superior. Mundusfor; Máster
Universitario en Innovación y
Mejora en Atención a la
Diversidad; Máster Universitario
en Profesorado de Enseñanza
Secundaria Obligatoria y
Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanzas de
Idiomas

- Apoyo e información de los diferentes servicios del
Vicedecanato relacionados con el Prácticum. - Análisis de
información a través de herramientas de análisis estadístico
como el SPSS - (Competencia profesional a desarrollar:
Habilidades de gestión de la información). - Apoyo a la
organización de las tareas implicadas en el desarrollo del
Prácticum y del Plan de Acción Tutorial en la FCCE (Competencia profesional a desarrollar: Adquirir y
desarrollar habilidades de relaciones interpersonales). Actualización periódica del manejo de la Plataforma de
Prácticas - (Competencia profesional a desarrollar: Buscar,
seleccionar, utilizar y presentar la información utilizando
medios tecnológicos avanzados). - Apoyo técnico al
desarrollo de convenios de Prácticas - (Competencia
profesional a desarrollar: Organización y planificación del
trabajo).

Este documento firmado digitalmente puede verificarse en https://sede.ugr.es/verifirma/
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Vicedecano de
Estudiantado y
Empleabilidad
Vicedecana de
Practicum Vicedecana
de Innovación,
Investigación y
Transferencia
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- Dimensión Social: Empatía,
Decisión, Planificación,
Autonomía, Iniciativa Dimensión Competencial:
Expresión oral-escrita, RRSS,
Ofimática, Audiovisual. Idiomas. - Currículum. Experiencia.

En calidad de: Vicerrector/a UGR

Firma (1): JOSÉ ANTONIO NARANJO RODRÍGUEZ

347933 Grado en Ingeniería Informática;
Grado en Comunicación
Audiovisual; PCEO Grado en
Ingeniería Informática / Grado
en Matemáticas; Grado en
Marketing e Investigación de
Mercados; Grado en Ingeniería
de Tecnologías de
Telecomunicación; Tecnologías
de la Información y
Comunicaciones; Máster
Universitario en Ingeniería de
Telecomunicación; Máster
Universitario en Ciencia de
Datos e Ingeniería de
Computadores; Máster
Universitario en Nuevos Medios
Interactivos y Periodismo
Multimedia; Máster
Universitario en Tecnologías
para la Investigación de
Mercados y Marketing; Doble
Grado en Administración y
Dirección de Empresas e
Informática; Máster
Universitario en Ingeniería de
Computadores y Redes; Máster
Universitario en Desarrollo de
347941
Grado en Química

Decano Secretaria
Académica
Vicedecano de
Estudiantado y
Empleabilidad

- Dimensión Social: Empatía,
Decisión, Planificación,
Autonomía, Iniciativa Dimensión Competencial:
Expresión oral-escrita, RRSS,
Ofimática, Audiovisual. Idiomas. - Currículum. Experiencia.

Creación y gestión de perfiles en redes sociales y amplios
conocimientos de sus características. Desarrollo de plan de
marketing y comunicación. Gestión, dinamización y
mantenimiento de las comunidades virtuales. Utilización de
herramientas de Medición y Reporting. Creación, gestión y
edición de contenidos digitales. Posicionamiento en
buscadores.

Sintesis de nuevos compuestos de coordinación y sus
aplicaciones

Este documento firmado digitalmente puede verificarse en https://sede.ugr.es/verifirma/
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Profesor Universidad, Experiencia en síntesis
Investigadora
organometálica
postdoctoral
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347965

347992

En calidad de: Vicerrector/a UGR

Firma (1): JOSÉ ANTONIO NARANJO RODRÍGUEZ

348001

Grado en Administración y
Dirección de Empresas; Grado
en Información y
Documentación

- Soporte a la actividades de gestión de la subdirección. Soporte a la renovación de acuerdos de estudios.

Grado en Comunicación
Audiovisual; Grado en
Marketing e Investigación de
Mercados; Máster Universitario
en Tecnologías para la
Investigación de Mercados y
Marketing; Máster Propio en
Márketing Online y Estrategias
en Social Media y Edición

Objetivo: Desarrollo de un Plan de Marketing y
Comunicación del Centro de Promoción de Empleo y
Prácticas: Actividades: - Participación en la estrategia de
Comunicación - Elaboración de material para marketing y
publicidad - Manejo de diferentes redes sociales y
profesionales - participación en diseño y gestión de formación
on-line - Dinamización de acciones formativas (presenciales y
on-line)

Grado en Ingeniería Informática;
PCEO Grado en Ingeniería
Informática / Grado en
Desarrollo de actividades propias de la Oficina de Software
Matemáticas; Doble Grado en
Libre: -Programación en Python, PHP y similares... -Gestión
Administración y Dirección de
de servidores. -Mantenimiento de equipos Linux
Empresas e Informática; Máster
Universitario en Ingeniería
Informática

348026 Grado en Historia del Arte;
Máster Universitario en
Producción e Investigación en
Arte

Clasificación y catalogación de material científico.
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Subdirección de
Internacionalización,
Subdirección de
Estudiantes,
Secretario de centro.

- Conocimientos de inglés. Nota expediente. - Afinidad de
la titulación. - Manejo de
paquete de ofimática. - valorable
experiencia en intercambio
Erasmus. - Conocimiento de
otros idiomas.

Técnicos de
Orientación e
Inserción Laboral:
Antonio Lozano
Ortega Rosa Castilla
Ríos

- Formación (estudiante)
relacionada con marketing y
comunicación - Otros
conocimientos: habilidades y
conocimientos tecnológicos
relacionados con marketing,
publicidad y elaboración de
informes. - Se valora nivel alto
de inglés

- Director de la
Oficina de Software
Libre -Técnico de
Apoyo a la Docencia
e Investigación en
Área Web, Datos
Abiertos y Apoyo a la
Transparencia,
CEPRUD.
Vicedecano de
Economía Directora
del Secretariado de
Bienes Culturales

- Experiencia en gestión de
redes y montaje de ordenadores
con Linux (FP o similar) Conocimiento de servidores
web basados en Linux
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Máster en Producción e
Investigación en arte. Cursos en
fotografía

348035

Grado en Estudios Ingleses;
Grado en Lenguas Modernas y
sus Literaturas; Máster
Universitario en Profesorado de
Enseñanza Secundaria
Obligatoria y Bachillerato,
Formación Profesional y
Enseñanzas de Idiomas

En calidad de: Vicerrector/a UGR

Firma (1): JOSÉ ANTONIO NARANJO RODRÍGUEZ

348041

Grado en Turismo; Grado en
Traducción e Interpretación;
Grado en Estudios Ingleses;
Gestión y Dirección de Empresas
Turísticas; Máster Universitario
en Lenguas y Culturas
Modernas; Máster Universitario
en Traducción E Interpretación;
Doble Grado en Traducción e
Interpretación y Turismo; Máster
Universitario en Literatura y
Lingüística Inglesas

Atención presencial y telemática de los estudiantes de
movilidad entrante y saliente. Apoyo en las actividades de
internacionalización organizadas por el Vicedecanato de
Internacionalización.

Atención al público: estudiantes de movilidad entrante y
saliente; gestión del buzón de la cuenta de correo electrónico
de la oficina de movilidad; apoyo a la gestión de los
procedimientos de movilidad (acuerdos de estudios,
modificaciones de acuerdos de estudios; solicitudes de
reconocimiento, etc), colaboración en la Estrategia de
Internacionalización de la Facultad

Este documento firmado digitalmente puede verificarse en https://sede.ugr.es/verifirma/
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Ana Gallego Cuiñas
(Decana) Yolanda
Guasch Marí
(Vicedecana de
Estudiantes) Simón
Suárez Cuadros
(Vicedecano de
Internacionalización)
María Consuelo Pérez
Ocaña (Coordinadora
de Movilidad) Alicia
Vera Suánes
(Administradora)

Se valorará la experiencia de
movilidad internacional
disfrutada durante el Grado.
Nivel de idioma Experiencia
previa en el mundo laboral

Vicedecano de
Disponibilidad de horario.
Movilidad y
Nivel avanzado inglés.
Estudiantes Facultad
de Medicina.
Responsable Oficina
Movilidad facultad
de Medicina
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348089

Máster Erasmus Mundus en
Estudio de Las Mujeres y de
Género. Gemma.

Apoyo técnico a las tareas de promoción y difusión del
Máster GEMMA. La labor a desempeñar es la revisión de los
contenidos de la nueva página Web del máster (español e
inglés), redes sociales, creación de material promocional del
máster, cumplimentación de base de datos sobre resultados.
Los objetivos del programa formativo serán, entre otros, que
el alumnado adquiera habilidades de diseño, comunicación,
difusión y promoción de actividades académicas y científicas
en el marco del Máster GEMMA, así como la puesta en
práctica del manejo y uso de la perspectiva de género en los
canales de comunicación y difusión de nuestro programa y en
redes sociales (uso de lenguaje inclusivo, etc).

348093

En calidad de: Vicerrector/a UGR

Firma (1): JOSÉ ANTONIO NARANJO RODRÍGUEZ

Grado en Arquitectura

Apoyo a la gestión de alumnos Incoming & Outgoing de la
Oficina de RR.EE. de la ETS de Arquitectura.

Este documento firmado digitalmente puede verificarse en https://sede.ugr.es/verifirma/
Código seguro de verificación (CSV): 1D43016C305A44EF81C7F8AAF77640F9

Coordinadora
Principal del
Consorcio GEMMA
Coordinadora técnica
del Consorcio
GEMMA

- Posible Entrevista. - Nivel de
inglés: C1 o superior/o
equivalente/ o grado en
Estudios Ingleses, grado en
Traducción e Interpretación
(idioma inglés) - Conocimientos
informáticos y de manejo de
páginas web. Se valorará el
haber hecho el curso Plataforma
WebUGR - Se valorará
formación previa en estudios de
género

director ETS
Arquitectura o
persona en quien
delegue Secretario
ETS Arquitectura
Subdirector
Ordenación
Académica ETS
Arquitectura

1. Competencia lingüística en
varios idiomas. 2. Experiencias
previas de movilidad
internacional 3. Motivación
personal
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348095

En calidad de: Vicerrector/a UGR

Firma (1): JOSÉ ANTONIO NARANJO RODRÍGUEZ

Grado en Arquitectura

1. OBJETIVOS EDUCATIVOS Las prácticas estarán ligadas al
trabajo de formación y divulgación que se desarrolla en el
Laboratorio de Fabricación y Prototipado (MakerspaceUGR)
de la ETSA. Los objetivos docentes de esta práctica son el
acercamiento y habilitación del estudiante al diseño y
estrategias de fabricación y prototipado digital utilizando
máquinas de control numérico (CNC) mediante la
colaboración en las actividades docentes y de divulgación que
el Laboratorio desarrolla. 2. LINEAS DE TRABAJO A
DESARROLLAR El estudiante durante las prácticas en el
Laboratorio de Fabricación atenderá aspectos de coordinación
formativa y divulgativa. ¿ Labor de coordinación formativa.
Dadas las condiciones docentes impuestas por la Universidad
de Granada ante la COVID_19. La AcademiaMaker pretende
realizar todos sus cursos de iniciación -que ahora se realizan
de manera presencia- en modo online. Para ello, es necesario
el diseño docente y la materialización de los cursos online en
la web del Laboratorio El becario colaborará principalmente
en la elaboración del material online de la AcademiaMaker.
Tanto en la ayudas al proyecto docente como en la
formalización final atendiendo principalmente los aspectos
gráficos (captura de pantalla, fotografía y vídeo) y
compositivos de la página web. 3. RESULTADOS
ESPERADOS Esta práctica complementa la formación del
estudiante introduciéndolo en las nuevas estrategias de la
fabricación digital y lo capacita para su uso e implementación
en sus trabajos profesionales. Así mismo, En la realización de
proyectos docentes online y lo habilita en la construcción de
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Director ETS
Arquitectura o
persona en quien
delegue Secretario
ETS Arquitectura
Subdirector
Ordenación
Académica ETS
Arquitectura

22/09/2022 - 09:14
Pág. 23 de 32

.Conocimientos específicos
requeridos al candidato para
acceder a la beca. 1.1 Usuario
avanzado de aplicaciones
superiores de dibujo vectorial
(AutoCAD, Revit). 1.2 Usuario
avanzado de aplicaciones
superiores de modelado 3D
(Sketchup, Rhinosceros,
Grasshopper, AutoCAD). 1.3
Usuario avanzado de
aplicaciones superiores de
renderizado (Lumión, V-Ray).
1.4 Usuario avanzado de
aplicaciones superiores de
procesado de imagen, en
particular: (Photoshop,
Linkscape). 1.5 Cursos de
iniciación online CNC
impartidos por la
AcademiamakerUGR: (cortegrabado láser, impresión 3D,
mecanizado CNC). 1.6 Haber
hecho uso recurrente de
MakerspaceUGR durante el
último año. 1.7 Mantener un alto
nivel de calidad en los trabajos
realizados en el makerspace. 1.8

348099

Grado en Arquitectura; Máster
Universitario en Arquitectura

En calidad de: Vicerrector/a UGR

Firma (1): JOSÉ ANTONIO NARANJO RODRÍGUEZ

348104

Objetivos: Apoyo y ayuda a las subdirecciones en el equipo
de Dirección de la Escuela de Arquitectura Líneas de trabajo:
Apoyo a Dirección en gestión según necesidades
desarrolladas en la Escuela. Complementos a los contenidos
en la página web.

Labores de catalogación de la obra que compone el legado del
humorista gráfico Francisco Martín Morales (Martínmorales),
donado a la Universidad de Granada y compuesto por
originales que abarcan prácticamente toda su producción
desde sus comienzos, a mediados de la década de los sesenta
del siglo pasado, hasta 2010, resultado de sus colaboraciones
para publicaciones periódicas nacionales (DDT y Can-Can de
la Editorial Bruguera, Arriba, El Alcázar, Por favor, El Jueves,
Grado en Historia del Arte;
La Codorniz, el Periódico de Cataluña, Interviú, El País, ABC,
Grado en Bellas Artes; Máster
La estrella digital, La Clave...) y locales (Ideal de Granada,
Universitario en Tutela del
Diario de Granada). Dicha catalogación tiene como fin la
Patrimonio Histórico-Artístico.
puesta a disposición del legado a los investigadores en el
El Legado de Al-Ándalus;
Archivo Universitario. Esta labor, vinculada a la Cátedra
Máster Universitario en Dibujo Martínmorales de Humor Gráfico y Cómic y realizada en el
Ilustración, Cómic y Creación
Archivo Universitario de la UGR, permitirá al estudiante
Audiovisual
iniciarse en procesos de catalogación artística, en concreto de
originales de humor gráfico pertenecientes a la trayectoria de
uno de sus principales representantes en el ámbito español de
las últimas década del siglo XX y primera década del XXI.
Complementariamente, el estudiante podrá desempeñar
actividades de colaboración en eventos científicos o de
divulgación organizados por la Cátedra Martinmorales de
Humor Gráfico y Cómic.

Este documento firmado digitalmente puede verificarse en https://sede.ugr.es/verifirma/
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Director ETS
Arquitectura o
persona en quien
delegue Secretario
ETS Arquitectura
Subdirector
Ordenación
Académica ETS
Arquitectura
Director de La
Madraza. Centro de
Cultura
Contemporánea.
Responsable de
Negociado Unidad de
Extensión Cultural
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1.- mejor expediente académico
2.- créditos para finalización del
Grado en Estudios de
Arquitectura 3.- número de
créditos matriculados en curso
22-23 y compatibilidad horaria
4.- entrevista personal
motivando su interés por la beca
Perfil académico. Currículum y
formación complementaria.
Adecuación y disponibilidad
para el desempeño de las
actividades. Posible entrevista.

348105

El alumno participará en actividades dentro de un proyecto
de investigación que estudia las variables relacionadas con la
mejora del rendimiento académico y el potencial de
Grado en Psicología; Máster
aprendizaje en niños/as y adolescentes con problemas de
Universitario en Psicología
fracaso escolar y riesgo de exclusión social. Las actividades se
General Sanitaria; Máster
realizan en el ámbito educativo, bajo la supervisión de las
Universitario en Psicología
responsables del proyecto y de los colaboradores, personal
Jurídica y Forense; Máster
del centro. Las actividades incluyen: - administración de
Universitario en Psicología de la pruebas de evaluación de estas variables (lectura, escritura, y
Intervención Social
habilidades relacionadas). - administración de pruebas de
evaluación del potencial de aprendizaje. - corrección de
pruebas y cuestionarios. - elaboración de informes sobre
resultados - codificación de resultados en base de datos

348109

En calidad de: Vicerrector/a UGR

Firma (1): JOSÉ ANTONIO NARANJO RODRÍGUEZ

Grado en Enfermería; Grado en
Fisioterapia

348119 Grado en Ingeniería Informática;
Grado en Ingeniería de
Tecnologías de
Telecomunicación; Máster
Universitario en Desarrollo del
Software; Máster Universitario
en Ingeniería Informática

-Apoyo al vicedecanato de Internacionalización, extensión
universitaria y prácticas -Participación en jornadas y eventos
científicos -Difusión de noticias de internacionalización,
estudiantes y prácticas -Colaboración en actividades de
transferencia de conocimiento hacia la sociedad Colaboración en acciones encaminadas a la mejora de la
calidad de los títulos de ciencias de la salud.

Apoyo a las actividades de la Oficina de Relaciones
Internacionales de la Facultad de Psicología, relativas a
movilidad internacional de estudiantes y proyectos
internacionales. Otras actividades a desarrollar: Bases de
datos Respuesta emails Atención usuario modificación página
web Creación de videos informativos

Este documento firmado digitalmente puede verificarse en https://sede.ugr.es/verifirma/
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Responsable Principal
Proyecto IP
Investigadora 1
miembro del proyecto
Investigadora 2
miembro del proyecto

- Experiencia previa en
evaluación e intervención
psicopedagógica Conocimientos sobre lenguaje y
problemas de lenguaje Experiencia en menores con
problemas de aprendizaje y de
lectoescritura

Vicedecanato de
Internacionalización,
Extensión
Universitaria y
Prácticas de la
Facultad de Ciencias
de la Salud de Melilla

Ser alumno de la Facultad de
Ciencias de la Salud de Melilla y
haber superado el primer curso
académico de cualquiera de sus
dos titulaciones. Se tendrá en
cuenta expediente académico así
como la posesión de otras
titulaciones académicas,
acreditaciones lingüísticas y
manejo en informática.

vicedecano rrii
Expediente académico CV
facultad de psicología
responsable
negociado rrii
facultad de psicología
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En calidad de: Vicerrector/a UGR

Firma (1): JOSÉ ANTONIO NARANJO RODRÍGUEZ

348131

Entre las actividades a desarrollar por el/la alumno/a en
prácticas se encuentran: a) El actuar durante el periodo de las
prácticas como Community Manager del Centro de
Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento (CIMCYC,
https://cimcyc.ugr.es/) de la UGR; b) La creación y
actualización de noticias y otros contenidos para la página
web del CIMCYC; c) La gestión de redes sociales del
CIMCYC (e.g. Twitter, canal de Youtube); y d) La realización
de cápsulas audiovisuales de grupos e investigaciones del
CIMCYC. Estas actividades se enmarcan dentro del objetivo
general del Grado en Comunicación Audiovisual de la UGR
Grado en Comunicación
de formar a futuros profesionales comunicadores
Audiovisual; Máster
audiovisuales en la creación y la producción de proyectos
Universitario en Información y
audiovisuales originales, y dotarles de las destrezas y las
Comunicación Científica; Máster
habilidades básicas para intervenir performativamente en el
Universitario en Nuevos Medios
conjunto del sector audiovisual, en las actividades de
Interactivos y Periodismo
distribución, producción y exhibición audiovisual, con el fin
Multimedia
último de promover y mejorar la efectividad comunicativa de
las personas y/o empresas que requieren sus servicios. Así
mismo, se encuentran íntimamente relacionadas con los
objetivos específicos siguientes del Grado en Comunicación
Audiovisual y del Máster Oficial en Nuevos Medios y
Periodismo Multimedia: * CE. 9 Conocer y ser capaz de
ejecutar el proceso y pautas fundamentales de los procesos de
pre-producción y producción de un universo transmedial. *
CE. 24 Capacidad de integración de técnicas y géneros
fundamentales del periodismo de investigación (reportaje,
entrevista) y de principios y técnicas audiovisuales avanzados

Este documento firmado digitalmente puede verificarse en https://sede.ugr.es/verifirma/
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Directora del
CIMCYC Secretario
del CIMCYC
Miembro del Consejo
de Gobierno del
CIDMCYC
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Expediente académico
Conocimiento acreditado sobre
gestión del redes sociales de
instituciones Conocimiento
acreditado sobre creaciones
audiovisuales Conocimiento
acreditado de creación de
contenido de divulgación
científica

En calidad de: Vicerrector/a UGR

Firma (1): JOSÉ ANTONIO NARANJO RODRÍGUEZ

348134

Mantenimiento de la página web del Vicerrectorado de
Estudiantes y Empleabilidad así como de otras plataformas
de uso interno del Secretariado de Información y
Grado en Ingeniería Informática;
Participación Estudiantil. Tareas de mantenimiento de
Grado en Ingeniería de
equipos y sistemas informáticos. Desarrollo de aplicaciones
Tecnologías de
y/o páginas web.Organización y colaboración en Jornadas y
Telecomunicación
Ferias y Eventos desarrollados desde el Vicerrectorado de
Estudiantes y Empleabilidad. Apoyo a la Linea de Atención al
Estudiante y al Centro de Información al Estudiante.

Este documento firmado digitalmente puede verificarse en https://sede.ugr.es/verifirma/
Código seguro de verificación (CSV): 1D43016C305A44EF81C7F8AAF77640F9

Director de
Secretariado PAS
SIPAE Apoyo a Cargo
Vicerrectorado de
Estudiantes y
Empleabilidad
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Experiencia previa
Conocimiento en las tareas a
desarrollar Conocimiento de
idiomas

En calidad de: Vicerrector/a UGR

Firma (1): JOSÉ ANTONIO NARANJO RODRÍGUEZ

348135 Grado en Traducción e
Interpretación; Grado en
Administración y Dirección de
Empresas; Grado en Derecho;
Grado en Economía; Grado en
Información y Documentación;
Grado en Relaciones Laborales y
Recursos Humanos; Grado en
Gestión y Administración
Pública; Grado en Ciencias
Políticas y de la Administración;
Grado en Marketing e
Investigación de Mercados;
PCEO Grado en Ciencias
Políticas y de la Administración /
Grado en Derecho; Doble Grado
en Administración y dirección
de Empresas y Derecho;
Administración y Dirección de
Entidades de la Economía Social;
Gestión y Planificación del
Desarrollo Local y del Empleo;
Máster Propio en Márketing
Online y Estrategias en Social
Media y Edición; Doble Grado
en Administración y Dirección
de Empresas y Edificación;
Doble Grado en Administración

- Coordinador de la
Alianza Arqus; Bajo la supervisión y tutorización de la persona responsable
Asistente a la
de la coordinación en la UGR de la Alianza Europea Arqus, la
Coordinación de la
persona seleccionada participará en la coordinación y puesta
Alianza Arqus; en marcha de la Alianza Universitaria Europea Arqus.
Responsable de
Algunas de las tareas en las que colaborará son: apoyo a las
comunicación de la
actividades de la puesta en marcha y coordinación de la
Alianza Arqus
alianza; contribuir a documentar adecuadamente el desarrollo
de la Alianza; estar en contacto con las personas encargadas
del desarrollo de las actividades. Algunos de los resultados
de aprendizaje esperados de esta experiencia de prácticas son:
- Mejorar la capacidad de trabajar y colaborar en equipos
internacionales / interculturales. - Profundizar las habilidades
de gestión de proyectos, priorizar tareas y gestionarse el
tiempo. - Desarrollar las competencias asociadas a tomar el
liderazgo de ciertas tareas y resolución de problemas. Perfeccionar la capacidad de trabajar en diferentes idiomas (al
menos en inglés) - Familiarizarse con la gestión de proyectos
financiados por la Unión Europea (Erasmus y Horizonte). La
persona seleccionada tendrá la oportunidad de colaborar con
los Arqus Officers de las universidades que conforman la
Alianza Universitaria Europea Arqus. La persona responsable
de la coordinación en la UGR de la Alianza realizará un
seguimiento del desarrollo formativo y adaptará las tareas de
tal forma que permita obtener una experiencia formativa
significativa.

Este documento firmado digitalmente puede verificarse en https://sede.ugr.es/verifirma/
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- Experiencia y/o conocimiento
en gestión, especialmente de
proyectos - Nivel de inglés Capacidad de trabajar y
colaborar en equipos
internacionales / interculturales

Grado en Traducción e
Interpretación; Grado en
Comunicación Audiovisual;
Grado en Derecho; Grado en
Economía; Grado en Bellas
Artes; Grado en Información y
Documentación; Grado en
Relaciones Laborales y Recursos
Humanos; Grado en Ciencias
Políticas y de la Administración;
Doble Grado en Administración
y dirección de Empresas y
Derecho

348137 Grado en Traducción e
Interpretación; Grado en
Comunicación Audiovisual;
Grado en Derecho; Grado en
Economía; Grado en Bellas
Artes; Grado en Información y
Documentación; Grado en
Relaciones Laborales y Recursos
Humanos; Grado en Ciencias
Políticas y de la Administración;
Doble Grado en Administración
y dirección de Empresas y
Derecho

En calidad de: Vicerrector/a UGR

Firma (1): JOSÉ ANTONIO NARANJO RODRÍGUEZ

348136

Director del SIPAE
PAS SIPAE Apoyo a
Cargo Vicerrectorado
de Estudiantes y
Empleabilidad

Experiencia previa
Conocimiento en las tareas a
desarrollar Conocimiento de
idiomas

Director del SIPAE
PAS SIPAE Apoyo a
Cargo Vicerrectorado
Tareas a Desempeñar en Casa del Estudiantes: Gestion de las
de Estudiantes y
redes sociales. Diseño de imágenes para la gestión de redes
Empleabilidad
sociales. Diseño Búsqueda de información - Diseño de planes
de comunicación e información - Ejecución de planes de
comunicación e información - Gestion Administrativa de la
oficina. Organización y colaboración en Jornadas y Ferias y
Eventos desarrollados desde el Vicerrectorado de Estudiantes
y Empleabilidad.

Experiencia previa
Conocimiento en las tareas a
desarrollar Conocimiento de
idiomas

Gestion de las redes sociales. Diseño de imágenes para la
gestión de redes sociales. Diseño Búsqueda de información Diseño de planes de comunicación e información - Ejecución
de planes de comunicación e información - Difusión de
información y orientación relativa a los servicios de la UGR, y
aquellos expresamente realizados por el Vicerrectorado de
Estudiantes en el Centro de Información Estudiantil. Atención de la Línea telefónica gratuita de Atención al
Estudiante. - Atención del correo institucional del Centro de
Información Estudiantil. - Control del registro de consultas.
Organización y colaboración en Jornadas y Ferias y Eventos
desarrollados desde el Vicerrectorado de Estudiantes y
Empleabilidad.

Este documento firmado digitalmente puede verificarse en https://sede.ugr.es/verifirma/
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Bajo la supervisión y tutorización de la persona responsable
de comunicación de la Alianza Europea Arqus, la persona
seleccionada participará en el diseño de imágenes, videos
explicativos y otros materiales audio-visuales para la difusión
de la Alianza y sus actividades. Algunas de las tareas en las
que colaborará son: apoyo a las actividades de comunicación
de Arqus; diseño y edición de vídeos en programas como
Premiere, generación y diseño de material audiovisual;
creación de diseños en programas como PowerPoint,
Grado en Comunicación
Photoshop o InDesign. Algunos de los resultados de
Audiovisual; Grado en
aprendizaje esperados de esta experiencia de prácticas son: Marketing e Investigación de
Mejorar la capacidad de trabajar y colaborar en equipos
Mercados; Tecnologías de la
internacionales / interculturales. - Profundizar las habilidades
Información y Comunicaciones;
de creatividad, diseño y desarrollo de material gráfico y
Máster Propio en Márketing
audiovisual, priorizar tareas y gestionarse el tiempo. Online y Estrategias en Social
Desarrollar las competencias asociadas a tomar el liderazgo
Media y Edición
de ciertas tareas y resolución de problemas. - Perfeccionar la
capacidad de trabajar en diferentes idiomas (al menos en
inglés). La persona seleccionada tendrá la oportunidad de
colaborar con los técnicos de comunicación de las 7
universidades que conforman la Alianza Universitaria
Europea Arqus. La persona responsable de comunicación de
la Alianza realizará un seguimiento del desarrollo formativo
y adaptará las tareas de tal forma que permita obtener una
experiencia formativa significativa.

En calidad de: Vicerrector/a UGR

Firma (1): JOSÉ ANTONIO NARANJO RODRÍGUEZ

348138

Este documento firmado digitalmente puede verificarse en https://sede.ugr.es/verifirma/
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Coordinadora de
Comunicación de la
Alianza Arqus;
Ayudante de
Comunicación de la
Alianza Arqus
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Conocimiento de programas
informáticos de diseño digital y
de edición de vídeo.
Conocimiento del manejo de las
redes sociales.

Grado en Traducción e
Interpretación; Grado en
Comunicación Audiovisual;
Grado en Ingeniería Química;
Grado en Estudios Ingleses;
PCEO Grado en Ingeniería
Informática / Grado en
Matemáticas; Grado en
Marketing e Investigación de
Mercados; Grado en Ingeniería
de Tecnologías de
Telecomunicación; Máster
Universitario en Ingeniería de
Telecomunicación; Máster
Universitario en Tecnologías
para la Investigación de
Mercados y Marketing; Doble
Grado en Administración y
Dirección de Empresas e
Informática; Doble Grado en
Traducción e Interpretación y
Turismo; Máster Universitario
en Ingeniería de Computadores
y Redes

En calidad de: Vicerrector/a UGR

Firma (1): JOSÉ ANTONIO NARANJO RODRÍGUEZ

348139

Bajo la supervisión y tutorización de la persona responsable
de la coordinación en la UGR de la Alianza Universitaria
Europea Arqus, la persona seleccionada participará en la
coordinación y puesta en marcha de la Alianza Universitaria
Europea Arqus, especialmente en aspectos relacionados con
implicación de herramientas informáticas como WordPress.
Algunas de las tareas en las que colaborará son: apoyo a las
actividades de la puesta en marcha y coordinación de la
alianza, especialmente en aspectos relacionados con
implicación de herramientas informáticas como WordPress;
contribuir a las tareas de mantenimiento de equipos y
sistemas informáticos; participar en el desarrollo de
aplicaciones, páginas web y/o herramientas informáticas;
estar en contacto con las personas encargadas del desarrollo
de las actividades. Algunos de los resultados de aprendizaje
esperados de esta experiencia de prácticas son: - Mejorar la
capacidad de trabajar y colaborar en equipos internacionales /
interculturales. - Profundizar las habilidades de gestión de
proyectos, priorizar tareas y gestionarse el tiempo. Desarrollar las competencias asociadas a tomar el liderazgo
de ciertas tareas y resolución de problemas. - Perfeccionar la
capacidad de trabajar en diferentes idiomas (al menos en
inglés) - Familiarizarse con la gestión de proyectos
financiados por la Unión Europea (Erasmus y Horizonte). La
persona seleccionada tendrá la oportunidad de colaborar con
los Arqus Officers de las 9 universidades que conforman la
Alianza Universitaria Europea Arqus. La persona responsable
de la coordinación en la UGR de la Alianza realizará un
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Coordinadora de
Comunicación de la
Alianza Arqus;
Ayudante de
Comunicación de la
Alianza Arqus
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Conocimiento en diseño y
desarrollo de páginas web, nivel
de inglés, conocimiento de la
iniciativa de las Alianzas
Universitarias Europeas.

348140

Grado en Psicología; Grado en
Pedagogía

348141

Atender y encauzar las demandas de personas e instituciones
mediante los procedimientos y protocolos establecidos para
ello. -Diseño, aplicación y evaluación de los programas del
Centro. -Evaluar necesidades, planificar, diseñar, poner en
práctica y evaluar las intervenciones y programas que desde
el Centro se lleven a cabo en el ámbito del asesoramiento
personal, vocacional y académico, tanto preventivo como
asistencial. -Iniciar, mantener y finalizar cuantas iniciativas y
colaboraciones sean necesarias para optimizar el desarrollo y
consecución de los objetivos del Centro. -Mantener, actualizar
y analizar todas las estadísticas del Centro elaboración de
informes, actualización de información y búsquedas
bibliográficas.

Colaborar con las actividades y servicios del centro,
administración y gestión de bases de datos, diseño de nueva
Grado en Ingeniería Informática
base de datos, gestión de equipos informáticos, plataforma
moodle y mantenimiento pág. web.

348202

En calidad de: Vicerrector/a UGR

Firma (1): JOSÉ ANTONIO NARANJO RODRÍGUEZ

Grado en Bellas Artes

Diseño cartelería, campañas redes sociales. Especialidad
mención en diseño.
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Director y técnicos.

Curriculum vitae,
disponibilidad horaria por las
mañanas.

Director y técnicos

CV, disponibilidad horaria de
mañana

Directora de
Secretariado de
Coordinación con
Organos de
representación y
gestión estudiantil PAS (Alumni UGR)
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Curricular, buena actitud,
manejo de los
programas informáticos
requeridos

