BECAS DE LA FUNDACIÓN ERNESTO SECO
CURSO 2021/2022
Se convoca concurso para conceder una beca de la FUNDACIÓN ERNESTO SECO, para
apoyo a la organización de actividades de la Facultad de Medicina.
Méritos a Valorar:
•

Estar en posesión del Título de Licenciado o Graduado.

•

Manejo avanzado de Microsoft Office.

•

Experiencia en gestión de eventos.

•

Experiencia en Apps de Google (Drive, Forms, Meet, etc).

•

Haber trabajado o haber sido formado en un puesto similar a las actividades a realizar.

Dedicación:
La beca supondrá una dedicación de 25 horas semanales, distribuidas en 5 horas diarias de
lunes a viernes.
El horario se distribuirá según las necesidades del centro y previo acuerdo con el becario
seleccionado, en horario de mañana y/o tarde
Cuantía:
El becario recibirá, en concepto de ayuda económica para la realización de tareas de
colaboración y apoyo de acuerdo con las condiciones y perfil de esta convocatoria, un importe
total de 1000 euros. A esta cantidad se le practicarán las retenciones que establezca la
normativa vigente.
Actividades a desarrollar:
El becario tendrá asignadas las siguientes funciones:
•
•
•
•
•

Desarrollo de aplicaciones informáticas para gestión de la docencia.
Coordinación de actividades académicas (Sesiones Básico-Clínicas, ECOE, prácticas “on
line”…) y de difusión (talleres, congresos..).
Coordinación de actividades entre la Facultad, Hospitales asociados, Centros de Atención
Primaria y/o Centros de Prácticas externas concertados.
Participación en la organización y gestión de eventos organizados en la Facultad: Jornadas,
Congresos, Talleres, etc.
Apoyo en proyectos de Innovación Docente de la Facultad.

Documentación a aportar
•

Impreso de solicitud de beca. Las solicitudes para participar se ajustarán al modelo que
figura como anexo I de la presente convocatoria.

•

Fotocopia del documento de identidad.

•

Curriculum Vitae en el que el solicitante hará constar los méritos que estime pertinentes
para su valoración en relación con la presente convocatoria (máximo tres folios).

•

Dirección de correo electrónico para el envío de comunicaciones.

Lugar y plazo de presentación.
La solicitud a esta convocatoria junto con los documentos requeridos se presentarán en el
Registro la Universidad Complutense de Madrid especificando en el asunto “Beca Ernesto Seco_2, a
la atención del Decano de la Facultad de Medicina” y el nombre del interesado, hasta las 14:00 h
del viernes 24 de septiembre de 2021.
Pasado este periodo, se reunirá la Comisión presidida por el Sr Decano de la Facultad de
Medicina para la adjudicación de las becas y se hará pública la concesión de la misma.
Criterios de valoración.
Constará de 2 fases. Se podrá obtener un máximo de 30 puntos, según el baremo que se
detalla a continuación.
•

•

Primera fase:
o

Conocimiento de Microsoft Office: hasta 4 puntos

o

Experiencia en Google Forms: hasta 4 puntos

o

Diseño y mantenimiento páginas web: hasta 4 puntos

o

Edición de imagen: hasta 1 punto

o

Experiencia en gestión de eventos: hasta 3 puntos

o

Haber participado en actividades similares a las que tiene que realizar: hasta 4
puntos

Segunda fase:
o

Entrevista personal: hasta 10 puntos.

La entrevista personal se realizará exclusivamente a los solicitantes que obtengan las 10
puntuaciones más altas tras la aplicación del baremo contemplado en la fase primera.
El candidato seleccionado, deberá incorporarse el 1 de octubre de 2021 y finalizará el 31
de enero de 2022
Madrid, 15 de septiembre de 2021
Javier Arias Díaz
Decano de la Facultad de Medicina

BECAS ERNESTO SECO
CURSO ACADÉMICO 2021/2022
Impreso de solicitud
Nombre
Apellidos
DNI

Dirección

Teléfono
Correo electrónico

En ……………………… a ………………. de ……………….. de 2021

