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NORMATIVA COMÚN 

A TODAS LAS BECAS DE COLABORACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

CURSO 2001/2002 

Con el fin de agilizar la gestión de las becas propias de la Universidad se 

exponen a continuación los artículos comunes a todas ellas. De esta forma la 

convocatoria de cada una de las becas constará de cuatro artículos específicos en 

los que se indicarán el número de becas convocadas, cuantía de cada una de ellas, 

tarea a realizar por el becario/a. duración de la misma, dedicación horaria, 

habilidades justificadas a destacar en el curriculum y todos aquellos aspectos 

específicos de cada convocatoria. Los artículos generales serán los que aparecen 

en este documento. 

REOLISITOS 

ART. 1.- Los/as solicitantes habrán de reunir los siguientes requisitos: 

1) No estar en posesión de titulo académico que habilite para 

actividades profesionales, a menos que dicho título suponga un nivel o grado 

inferior al de los estudios que se pretendan realizar, en cuyo supuesto únicamente 

podrá concederse beca cuando haya realizado un curso puente o de adaptación que 

permita el acceso a dichos estudios o en su caso según lo esüpulado en el/los 

artículo/s que reglamentariamente se determinen por Orden del Ministerio de 

EIducación. Cultura y Deporte para cada curso académico 

2) En caso de estudiantes extranjeros/as haber cursado los dos últimos 

años en universidades españolas. 



3) Estar matriculado durante el año académico en el que se solicita la 

beca en cualquiera de los dos últimos cursos de titulaciones de ciclo corto o en 

cualquier curso de segundo ciclo de titulaciones de ciclo largo. Ponderándose por 

la Comisión de Selección, en su caso, aquellas circunstancias que concurran en 

los/as alumnos/as a los que les queden pendientes asignaturas de cursos anteriores. 

4) El número mínimo de asignaturas que el/la alimino/a debe 

matricular en el curso para el que solicita la beca, será el número entero que 

resulte de dividir el total de las asignaturas de que conste la carrera entre el 

número de años que la comjxinen. 

5) En el caso de Centros que organicen sus enseñanzas con planes de 

estudios estrucmrados en créditos, el/la solicitante deberá matricularse, como 

mínimo, del número de créditos que resulte de dividir el total de los que integran 

el plan de estudios, excepción hecha de los de libre elección, entre el número de 

años que lo compongan. 

No obstante, cuando el número de asignaturas o créditos que 

resten a un/a alimino/a para concluir sus estudios en el último ciû so no alcance el 

mínimo exigido en el apartado anterior, la Comisión de Selección de Becario/as 

podrá ponderar la concesión o no de la beca en razón de un buen aprovechamiento 

académico en el curso anterior o cursos precedentes. 

6) El número mínimo de asignaturas o créditos en los que debió estar 

matriculado el/la alumno/a en el ciu-so anterior o último realizado, serán los que 

se han indicado respectivamente en los puntos 4 y 5 anteriores. 

7) Los/as alumnos/as que se matriculen del curso completo según el 

plan de estudios vigente en el Centro de que se trate, podrán obtener la beca. 
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aunque el número de asignaturas o créditos de que conste dicho curso completo 

sea inferior al señalado en los párrafos anteriores. 

8) En el caso de haberse matriculado de un niimero de asignaturas o 

créditos superiores al mínimo, todos ellos serán tenidos en cuenta para el cómputo 

de la nota media. 

9) Las asignaturas cuatrimestrales tendrán la consideración de media 

asignatura a todos los efectos. 

10) En ningún caso entrarán a formar parte de los mínimos a que se 

refieren los apartados anteriores, asignaturas o créditos correspondientes a 

distintas especialidades o asignaturas o créditos que superen los necesarios para la 

obtención del título correspondiente. 

11) Las asignaturas o créditos convalidados y adaptados no se tendrán 

en cuenta a ningún efecto. 

INCOMPATIBILIDADES 

ART. 2.- La concesión de esta beca será compatible con cualquier otra beca o 

ayuda al estudio de entidades públicas o privadas siempre que no sean para la 

misma finalidad. El importe de todas ellas, incluida la exención de precios 

públicos por la prestación de los servicios de las enseñanzas imiversiiarias. no 

podrá superar el Salario Mínimo Interprofesional establecido para el año 2001. 

Esta beca es incompatible con cualquier otra beca de colaboración de esta 

Unjversidad para el mismo curso académico. 

ART. 3.- Como máximo podrá disfrutarse de 2 becas de colaboración de la 

Universidad ya sea para estudios de primer ciclo o de segundo ciclo. 



CRITERIOS DE VALORACIÓN PARA LA CONCESIÓN DE ESTAS 
BECAS 

ART. 4.- La Comisión de Selección de Becarios estará compuesta por miembros 

de distintos estamentos de la Comunidad Universitaria, será presidida por el 

Vicerrector de Estudiantes y actuará como Secretario de la misma el Subdirector 

de Becas y Ayudas de esta Universidad. 

Previamente al estudio y clasificación de las solicitudes presentadas 

serán rechazadas aquellas que, a juicio de la Comisión de Selección y a la vista 

del curriculum presentado corresponden a candidatos/as que. por cualesquiera 

circunstancia, no se les considera idóneos/as para llevar adelante este tipo de 

tareas. 

ART. 5.- La valoración de las solicitudes presentadas se hará atendiendo a 

criterios económicos, académicos y curriculares. 

1) Se considerará como primer grupo preferente aquellos/as 

alumnos/as que cumpliendo los requisitos económicos y patrimoniales de la 

Convocatoria de Becas M.E.C.D. de Carácter General, cumplan asimismo los 

requisitos académicos expresados en el artículo 7.1 de la presente convocatoria: 

así como los preceptos contenidos en esta normativa. 

2) Las vacantes no cubiertas por el grupo anterior pasarán a concurso 

en un segundo grupo de solicitudes conformado por los/as peticionarios/as que 

con un nivel de renta o patrimonio no superior al 150% del expresado en las 

Becas M.E.C.D., cumplan también los requisitos académicos expresados en el 

artículo 7.2 de la presente convocatoria. 



3) Por último se considerará el colectivo de solicitantes con un nivel 

de renta o patrimonio superior a la anterior y que cumplan los requisitos 

académicos expresados en el artículo 7.2 de la presente convocatoria. 

4) Las plazas que no fuesen ocupadas por ninguno de los colectivos 

anteriores podrán ser adjudicadas, excepcionalmente y a criterio de la Comisión, a 

candidatos/as excluidos/as de los anteriores grupos. 

5) A todos los grupos les será de aplicación los requisitos del arüculo 

1 de la presente convocatoria. 

6) Los/as alumnos/as optarán a todas aquellas becas en las que estén 

interesados/as. no estableciéndose ningún orden de preferencia en la solicitud de 

las mismas. La Comisión de Selección se reunirá oportunamente para ir 

resolviendo aquellas becas que sean consideradas preferentes y una vez asignada 

una beca a un/a alumno/a éste/a no será incluido/a en las restantes por no poder 

disfrutar de más de una beca de colaboración en el mismo curso académico. 

A los efectos de la eficacia en las tareas asignadas de las Becas de 

Colaboración, no se admitirán las renimcias salvo causa o causas justificadas. En 

caso contrario el/la alumno/a podrá ser incluido/a por la Comisión de Selección en 

los colectivos no preferentes cuando solicite otra u otras Becas de Colaboración en 

el mismo curso académico. 

ART. 6 .- A los efectos del cálculo de la renta familiar disponible per cápita. son 

miembros computables de la familia, el padre, la madre, el/la tutor/a legal en su 

caso, el/la solicitante, los/as hermanos/as solteros/as menores de veinticinco años 

que convivan en el domicilio familiar a 31/12/2000 o los/as de mayor edad, 

cuando se trate de disminuidos físicos, psíquicos o sensoriales, así como los/as 

ascendientes de los padres que justifiquen su residencia en el mismo domicilio con 

el certificado municipal correspondiente. 



En el caso de solicitantes que constituyan unidades familiares 

independientes, también se consideran miembros computables el/la cónyuge, o en 

su caso, la persona a la que se halle unido/a por análoga relación, así como los 

hijos/as si los hubiere. 

La estimación de todos los rendimientos y. en particular, de los 

procedentes de las actividades empresariales, profesionales, deportivas, artísticas 

o agrarias se hará aplicando criterios de rentabilidad real. Pudiendo la Comisión 

de Selección de Becarios solicitar la ampliación de toda aquella información 

necesaria a tales afectos. 

REQUISITOS DE NATURALEZA ACADÉMICA ' 

ART. 7.-

11 Los/as solicitantes del grupo preferente deberán haber obtenido las 

siguientes notas medias en el curso anterior o en el último curso realizado: 

En las Enseñanzas Técnicas: 4 puntos de nota media. 

En el resto de las Enseñanzas: 5 puntos de nota media. 

Para el cálculo de la nota media tanto para los estudios renovados 

como no renovados, se aplicará lo dispuesto en los artículos correspondientes que 

para cada curso académico se establece en la convocatoria de becas y ayudas de 

carácter general del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Siempre que se haya obtenido la nota media mínima exigida 

anteriormente, podrá obtenerse la beca, aunque no se hubieran superado todas las 

Cuadro explicativo de requisitos académicos (Anexo 1) 



asignaturas, siempre que las no superadas no excedan de tres, si se trata de 

estudios en las Enseñanzas Técnicas; o una. en el resto de las Enseñanzas. 

En el caso de planes de estudios estructurados en créditos, podrán 

quedarle al alumno/a sin superar el 40 o el 20 por 100 de los créditos 

matriculados, respectivamente, según los estudios de que se trate. 

2) Los/as solicitantes de los otros grupos de mayor nivel de renta, 

deberán haber obtenido las siguientes notas medias, con las mismas condiciones 

para los suspensos del punto anterior. 

En estudios en las Enseñanzas Técnicas; 5 puntos de nota media. 

En el resto de las Enseñanzas: 6 puntos de nota media. 

PROCEDIMIENTO 

ART. 8.- Todos los/as solicitantes, junto con el impreso de solicitud, deberán 

aportar la siguiente documentación; 

- Curriculum, en el que se indicará cuantos conocimientos y 

experiencias considere de interés relevante para esta convocatoria. Todo ello 

justificado con documentación original, compulsada o cotejada. 

Extracto de expediente académico. 

- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad y Número de 

Identificación Fiscal del/la solicitante y de todos los miembros computables de la 

unidad familiar mayores de 16 años. 

- Fotocopia completa y compulsada o en su defecto, fotocopia y 

original para su cotejo, de la Declaración de la Renta de las Personas Físicas, 



correspondiente aJ ejercicio de 2000. de todos los miembros de la unidad familiar 

con obligación de declarar. 

Fotocopia completa de los cálculos realizados por la Agencia 

Estatal de la Administración Tributaria (Anexo 11) para proceder a la devolución 

solicitada en relación con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

- Certificado de retenciones de las retribuciones del año 2000 

emitidas por la empresa. 

- Fotocopia completa y compulsada o cotejada de las declaraciones 

por el Impuesto sobre el Patrimonio, en su caso. 

- Fotocopia de la documentación acreditativa de la adquisición de 

participaciones en Fondos de Inversión. 

- En caso de no estar obligado/a a hacer la declaración de la renta, 

habrá de presentar todos los documentos justificativos económicos del ejercicio de 

2000. emitidos por organismos públicos, certificado de prestaciones anuales de 

desempleo (I.N E.M.). certificado de retenciones del trabajo, indemnización por 

despido en su caso, certificado de percepción de pensiones de cualquier tipo (IPT. 

IPA, Jubilación. Viudedad, Orfandad), informe de vida laboral, etc. 

- Fotocopia de los recibos por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles 

Urbanos y Rústicos (recibos de contribución), y/o certificado de posesión de 

bienes, certificado de intereses de cuentas corrientes y/o ahorro, documentos 

justificativos de otros bienes patrimoniales, etc. 

- Documentación acreditativa y fehaciente de la independencia 

familiar y económica, en su caso. 
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- Estos documentos deben siempre reflejar la situación económica 

anual, es decir, desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2000. 

La relación de documentos contenida en los párrafos anteriores se 

entiende que es obligatoria sólo en los apartados en los que el/la solicitante se 

encuentre afectado/a. Asimismo esta relación no tendrá carácter exhaustivo, 

pudiendo el/la solicitante adjuntar cualquier documento que sirva para acreditar la 

siniación económica de su imidad familiar. 

ART. 9.- La presentación de solicitud de beca de colaboración o ayudas al 

estudio implicará la autorización a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

para obtener los datos necesarios para determinar la renta o el patrimonio a 

efectos de beca a través de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

ART. 10.-

1) Los/as alumnos/as deberán presentar su solicitud en la Subdirección 

de Becas y Ayudas de la I! L.P.G.C., sita en la calle Murga. 21. 2* planta, en el 

impreso que se les facilitará en la misma, así como en los Centros y en las 

Delegaciones de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en Lanzarote y 

Tenerife, en el plazo señalado en la convocatoria. 

2) La Comisión de .Selección de Becarios, ima vez realizada la selección 

de los/as solicitantes, publicará en el tablón de anuncios de la Subdirección de 

Becas y Ayudas (C/ Murga. 21. 2" planta) las ayudas concedidas y denegadas, 

siendo esta relación vinculante a todos los efectos. 

3) El/la responsable de la labor a llevar a cabo por el becario/a 

comimicará al Vicerrectorado de Estudiantes, la incorporación del/la alumno/a > 

el comienzo de las tareas asignadas en el primer mes de disfrute de la beca. En el 



último mes de ejercicio de la beca, enviará al Vicerreciorado un informe de la 

labor realizada por el/la becario/a colaborador/a, y el grado de satisfacción que 

haya supuesto la misma. 

Para aquellos casos de incumplimiento de la labor asignada que 

pudieran presentarse y para la apertura de expediente de revocación de la beca, en 

su caso, se deberá comunicar el mismo al Vicerreciorado citado anteriormente. 

ART. 11.- Las adjudicaciones de las becas, se haya o no abonado su importe, 

podrán ser revocadas en caso de descubrirse que en su concesión concurrió 

ocultación o falseamiento de datos, se verificase incumplimiento en la realización 

de la colaboración o que existiese incompatibilidad con otros beneficios de esta 

clase procedente de otras entidades públicas o privadas. En ningún caso, el 

disfrute de beca colaboración tendrá efectos jurídico-laborales entre el becario/a y 

la Universidad. 

ART. 12.- Los/as solicitantes que no figuren en la relación de becas concedidas y 

se consideren lesionados/as en su derecho, sin perjuicio de los recursos que 

legalmente procedan, podrán solicitar, en el plazo de 15 días, la revisión de su 

expediente, mediante escrito dirigido al Vicerrector de Estudiantes, en el Registro 

General de esta Universidad, sito en la Calle Murga 21, 1 * planta. 

ART. 13.- Los Centros, los Departamentos y las Delegaciones procurarán la 

máxima difusión de la presente normativa. 

ART. 14.- A todo lo no previsto en esta norma, se aplicará con carácter 

supletorio el Real Decreto 2298/1983, de 28 de julio, B.O.E. de 27 de agosto, las 

Ordenes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de carácter general y de 

carácter especial, denominada beca de colaboración, que reglamentariamente se 

detenninen para cada curso académico y cuantas disposiciones emanen del 

Vicerrectorado de Estudiantes. 
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La presente convocatoria se firma por delegación de competencias del 

Mgfco. y Excmo. Sr. Rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 

resolución de 17 de noviembre de 1998 (B.O.C. n" 11 del 25-01-1999). 

Las Palmas de Gran Canaria, a 31 de agosto del año 2001. 

EL VICERRECTOR DE ESTUDIANTES. 

Luis Mazorra Manrique de Lara 
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BECAS PARA ALUMNOS/AS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS 

PALMAS DE GRAN CANARIA COLABORADORES EN SERVICIOS. 

AULAS, CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y OTRAS 

LNSTITUCIONES 

CLUSO 2001/2002 

ART. L- La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, a través de su 

Vicerrectorado de EsUidiantes, convoca 87 ayudas de carácter especial, para los 

Servicios. Aulas, Centros de Investigación y otras Instituciones que lo han 

solicitado y cuyos perfiles han sido admitidos por la Comisión de Política 

Asistencial de Junta de Gobierno. Su relación aparece en el articulo 3 de esta 

convocatoria, denominada Becas para Alumnos/as Colaboradores en Servicios. 

Aulas, Centros de Investigación y otras Instituciones, correspondiente al curso 

2001/2002. Estas becas están destinadas a facilitar que ios/as alumnos/as de 

últimos cursos de estudios imiversitarios presten su colaboración, en régimen de 

compatibilidad con sus estudios, en diferentes localizaciones, realizando tareas 

formativas para los/as mismos/as. 

ART. 2.- La dotación de cada ayuda es variable dependiendo de la dedicación 

horaria semanal del/la becario/a colaborador/a. La concesión de cualquier Beca de 

Colaboración de la U.L.P.G.C. no implica la exención del importe de los precios 

públicos por la prestación de servicios académicos imiversitarios. 

ART. 3.- La relación de las becas, el número de becario/as y las tareas a llevar 

a cabo se expresan en el cuadro siguiente: 
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V icerrectorado de Estudiantes Becas de CoUboradón de la ULPGC: Serricios, Aulas... 

^ C A S 
2 

1 
1 
1 

' 6 
6 
3 

5 

2 

3 
4 
7 
2 
20 
24 

SECA CXHLABOÍLACIÓ»{ 0 f 

Aula de Idiomas. 
Aula de la Naturaleza. 
Aula Manuel Alemán. 
Centro de Estudios Americanistas y del Atlántico. 

Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada. 
Vicerrectorado de Estudiantes 

Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria 
Vicerrectorado de Planificación Económica y Relaciones 
Institucionales 

Gabinete de Evaluación Institucional. 

Museo Eider de la Ciencia y la Tecnología. 

Servicio de Información Institucional. 

Servicio de Publicaciones y Producción Documental. 
Instituto Universitario de Ciencias y Tecnologías Cibernéticas. 

Bibliotecas. 
Coordinadores/as Deportivos y otros. 
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Viceireaorado de Estudiantes Becas de Colaboradón de la ULPGC: Servicios, Aulas.. 

TAREAS A LLEVAR A CABO POR LOS/AS ALUMNOS/AS BECARIO/AS 
EN SERVICIOS, AULAS. CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y OTRAS 
INSTITUCIONES: 

SECAS 
1 

1 

AIIL4DEÍDI0MAS. 
PERFIL 
lurno de mañana 

Turno de larde 

BECA 
001 
002 

í Denominación de la Beca: Colaboración en el Aula de Idiomas. 
Profesor/a responsable de los becario/as: Dña. Deborah Zrihen Moryusef. 
Lugar de desarrollo de la tarea: Campus de Tafira, antiguo Edificio de Empresariales. 
Tareas a realizar: 

' - Colaborar en la preparación y organización de las matrículas trimestrales, así como las 
de los cursos específicos e intensivos de los meses de julio y septiembre. 

I - Introducción de datos en aplicaciones informáticas. 
' - Colaborar en la redacción de la memoria de los cursos organizados. 

Colaborar en la orientación del/la alumno/a inscrito/a. 
Prestar información. 
Colaborar en las distintas tareas que son necesarias para la buena marcha del Aula. i 

Habilidades que requiere el puesto y criterios preferentes de selección: Los becario/as 
deberán probar fehacientemente tener conocimientos notables y probados de inglés (oral y 
escrito) y de ordenadores a nivel de usuario (procesadores de textos, bases de datos y hoja 
de cálculo, Internet, correo electrónico y Windows 95/98). 

I Selección de los becario/as: Se realizará una prueba específica en la que demuestren su 
I habilidad en las tareas a realizar. 
Período: Las tareas se desarrollarán desde la incorporación del/la becario/a hasta el 31 de 
diciembre de 2(X32. 
Dedicación: 12 horas semanales. 
Horario: Uno de mañana y otro de tarde. El control horario dependerá de la dirección del 
Aula. 
Dotación: 36.(XX) pesetas mensuales. 
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Vicemctorado de Estudiantes Becas de Colaboradép de la ULPGC: Serridos, Aulas.... 

ÍN«IWE 
InecAS 

AULA IME XA NATI^IAI^ZA. CÓD. 

Denominación de la beca: Beca de colaboración en el Aula Jaime 
I O'Shanahan de la Naturaleza. 
' Profesor/a responsable del/la becarío/a: D. Gonzalo Pérez Mellan. 
Lugar de desarrollo de la tarea: Campus de Tafira. 
Tareas a realizar: Colaborar en las actividades. Jornadas y 

I seminarios organizados por el Aula de la Naturaleza. 
' Habilidades que requiere el puesto y criterios preferentes de 
selección: 

: - Conocimientos de informática a nivel de usuario (tratamiento de 
texto, uso de Internet, programas de gráficos, elaboración de 
paginas web) 

i - Tener conocimientos de Naturaleza de Canarias y Medio 
¡ Ambiente en general. 
: - Se valorarán otros méritos: Idiomas. 

I - Se realizará una entrevista a los/as candidatos/as para calibrar sus 
' conocimientos y aptitudes. 
! Horario: Preferiblemente por la mañana. 
i Período: La tarea se desarrollará desde la incorporación dei/la 
í becario/a hasta el 30 de junio de 2002 y del 1 de octubre al 31 de 
¡diciembre de 2002. 
I Dedicación: 10 horas semanales. 
! Dotación: 30.000 pesetas mensuales. 

003 
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Vicerrectorado de Estudiantes Becas de Colaboración de la ULPGC: Serricios, Aulas.... 

BECAS 
AULA MANUEL MJSMEAN. 
PERFIL . 

COD. 
BECA 

1 ' Denominación de la beca: Beca de colaboración en el Aula Manuel 
, Alemán. 
I Profesor/a responsable del/la becarío/a: D. José Alonso Morales. 
Lugar de desarrollo de la tarea: Servicio de Cultura de la 
Universidad. 
Tareas a realizar: 

Atender información en torno a las actividades del Aula. 
Apoyo en la divulgación y el desarrollo de las actividades. 
Ayudar en la organización de las actividades. 

Habilidades que requiere el puesto y criterios preferentes de 
selección: 

Conocimientos de informática a nivel de usuario en procesador 
de textos. 
Experiencia en tareas que tengan relación con los objetivos del 
Aula. 
Experiencia de vinculación a colectivos u ONGS de tipo 
solidario. 

Horario: Preferiblemente por la mañana. 
Período: La tarea se desarrollará desde la incorporación del/la 
becario/a hasta el 30 de junio de 2002 y del 1 de octubre al 31 de 
diciembre de 2002. 
Dedicación: 10 horas semanales. 
Dotación: 30.000 pesetas mensuales. 

004 
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\ icerrectorado de Estudiantes Becas de Colaboradén de la ULPGC: Serricios, Aulas... 

«BCA 
N«BE 
«ECA 

1 Denominación de la beca: Beca de colaboración en el Centro de 
Estudios Americanistas y del Atlántico. 
Profesor/a responsable del/la becarío/a: D' . Elisa Torres Santana. 
Lugar de desarrollo de la tarea: Casa de Colón. 
Tarea.s a realizar: 

Confeccionar abstracts o resumen de artículos. 
Tener capacidad para señalar palabras claves o descriptores. 
Realizar tareas relacionadas con su proceso de formación. 

Habilidades que requiere el puesto y criterios preferentes de 
selección: 

Tener conocimientos de informática a nivel de usuario: 
procesadores de textos, bases de datos, etc. 
Lx)s/as solicitantes deberán demostrar su habilidad en la 

confección de abstracts. localización de palabras claves y 
conocimientos informáticos mediante una prueba específica. 
Dicha prueba tendrá la calificación de apto/a o no apto/a y se 
complementará con una entrevista personal. 

Período: La tarea se desarrollará desde la incorporación del/la 
becario/a hasta el 31 de diciembre de 2002. 
Dedicación: 12 horas semanales. 
Horario: De mañana. 
Dotación: 36.000 pesetas mensuales. 

«05 
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VicerreOorado de Estudiantes Becas de Colaboración de la ULPGC: Serricios, Aulas.... 

N'DE 
BECA 

msmUTO DI4IVERSÍTASIO WE 
^acxomMcmóím:\ AFÍACABA, VESFÍLES 

1 Denominación de la beca: Beca de colaboración en el Instituto 
Universitario de Microelecirónica Aplicada. 
Profesor/a responsable del/la becario/a: D. Antonio Hernández 
Ballester. 

i Lugar de desarrollo de la tarea: División de Tecnología 
Microelecirónica. Instituto Universitario de Microelecirónica 
Aplicada. 
Tareas a realizar: 
- Apoyo en las tareas de investigación de la división. 
Habilidades que requiere el puesto y criterios preferentes de 
selección: 

! - Conocimientos de inglés y diseño electrónico. 
I Horario: Flexible. 
i Período: La tarea se desarrollará desde la incorporación del/la 
i becario/a hasta el 30 de junio de 2002 y del 1 de octubre al 31 de 
diciembre de 2002. 
Dedicación: 10 horas semanales. 

Dotación: 30.000 pesetas mensuales. 

BECA 
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Vicerrcctorado de Estudiantes Becas de Colaboradén de la LXPGC: Serridos, Aulas.... 

có». 
mscA WSCA Nac&<3EiJExyT»ámcA AFOCA&A. FEWFÍLES 

Denominación de la beca: Beca de colaboración en el Instituto 
Universitario de Microelectrónica Aplicada. 

! Profesor/a responsable del/la becarío/a: D. Pedro Pérez Carballo. 
' Lugar de desarrollo de la tarea: Instalaciones del Instituto 
Universitario de Microelectrónica Aplicada. 

i Tareas a realizar: 
Colaboración en la puesta a punto de la infraestructura de diseño 
y test del Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada. 
Colaboración para el mantenimiento de la base de datos 
documentales del Instituto Universitario de Microelectrónica 
Aplicada. 

Habilidades que requiere el puesto y criterios preferentes de 
selección: 

Conocimientos de UNIX y Windows NT a nivel de usuario/a. 
i - Formación en diseño electrónico. 

Formación en lenguajes de descripción de hardware (VHDL y 
Verilog). 
Conocimientos de lenguajes de programación ( por ej.. C/C+ + . 
Java. PERL. TCL..). así como de programación en Shell. 

Horario: Preferentemente de mañana, pero abierto a convenir entre 
alumno/a y profesor/a. 
Período: La tarea se desarrollará desde la incorporación del/la 
becario/a hasta el 30 de junio de 2002 y del 1 de octubre al 31 de 
diciembre de 2002, 
Dedicación: 10 horas semanales. 

¡Dotación: 30.000 pesetas mensuales. 

007 

Denominación de la beca: Beca de colaboración en el Instituto 
Universitario de Microelectrónica Aplicada. 
Profesor/a responsable del/la becario/a: D. Robeno Sarmiento 
Rodríguez. 
Lugar de desarrollo de la tarea: Instalaciones del Instituto 
Universitario de Microelectrónica Aplicada. 
Tareas a realizar: Apoyo al diseño de Circuitos Integrados de Altas 
Prestaciones para comunicaciones. 
Habilidades que requiere el puesto y criterios preferentes de 
selección: Estudiantes de últimos cursos de la E.T.S.I.T.. Haber 
cursado las asignaturas correspondientes a la intensificación en 
microelectrónica (circuitos VLSI. Diseño de Circuitos integrados 
específicos...). Conocimientos de inglés. 
Horario: Abieno a convenir entre alumno/a y profesor/a. 
Período: La tarea se desarrollará desde la incorporación del/la 
becario/a hasta el 30 de junio de 2002 y del 1 de octubre al 31 de 
diciembre de 2002. 
Dedicación: 10 horas semanales. 
Dotación: 30.000 pesetas mensuales. 
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V'icerrectorado de Estudiantes Becas de Colaboración de la ULPGC: Serticios. Aulas., 

BECA 
INSU'ItJTO UNIVERSITASIO »£ 
JtBOBíOmMCmÓmCA AFMCA0A- fEKFILES 
Denominación áe la beca: Beca de colaboración en el Instituto 
Universitario de Microelecirónica Aplicada. 
Profesor/a respoasable del/la becario/a: D. Aurelio Vega Martínez 
Lugar de desarrollo de la tarea: Laboratorio de fabricación de 
circuitos impresos del Instituto Universitario Polivalente de 
Investigación. 
Tareas a realizar: Fabricación de prototipos de circuitos impresos. 
Habilidades que requiere el puesto y criterios preferentes de 
selección: 

Conocimientos básicos de los procesos de fabricación de 
circuitos impresos. 

- Conocimiento de herramientas de diseño de circuitos impresos. 
- Conocimientos básicos de montaje de equipos electrónicos. 
- Manejo de programas sobre entorno Windows. 
Horario: De mañana y a convenir entre alumno/a y profesor/a. 
Período: La tarea se desarrollará desde la incorporación del/la 

becario/a hasta el 30 de junio de 2002 y del 1 de octubre al 31 de 
diciembre de 2002. 
Dedicación: 10 horas semanales. 
Dotación: 30.000 pesetas mensuales 
Denominación de la beca: Beca de colaboración en el Instituto 
Universitario de Microelecirónica Aplicada. 
Profesor/a responsable del/la becario/a: D. Juan Domingo 
Sandoval González. 
Lugar de desarrollo de la tarea: Laboratorio del lUMA-COM. 
Tareas a realizar: Desarrollo de Servicios Web del lUMA-COM. 
Habilidades que requiere el puesto y criterios preferentes de 
selección: Conocimientos de: Java, PHP. XHTML, ODBC, SQL. 
Horario: A convenir entre alumno/a y profesor/a. 
Período: La tarea se desarrollará desde la incorporación del/la 
becario/a hasta el 30 de junio de 2002 y del 1 de octubre al 31 de 
diciembre de 2002. 
Dedicación: 10 horas semanales. 
Dotación: 30.000 pesetas mensuales. 
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Viceirectorado de Estudiantes Becas de Colaboradán de la ULPGC: Serridos, Aulas.. 

BECA MICSOiXECrSÓNrCA APLICADA. tVSFSLES 
Denominación de la beca: Beca de colaboración en el Instituto 
Universitario de Microelectrónica Aplicada. 

I Profesor/a responsable del/la becarío/a: D. José M^ Quinteiro 
I González. 
Lugar de desarrollo de la tarea: Laboratorio de Informática 

j Industrial. Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada. 
; Tareas a realizar: Desarrollo del Sistenia de Información del 
Laboratorio II del Instituto Universitario de Microelectrónica 

I Aplicada. 
I Habilidades que requiere el puesto y criterios preferentes de 
selección: Entorno Windows, Office, HTML, Programación C+ + 

I Horario: A convenir entre alumno/a y profesor/a. 
¡ Período: La tarea se desarrollará desde la incorporación del/la 
becario/a hasta el 30 de junio de 2002 y del 1 de octubre al 31 de 
diciembre de 2002. 
Dedicación: 10 horas semanales. 
Dotación: 30.000 pesetas mensuales. 

011 

N'DE vici»BExrro»AOO]«£E5naHAi>mes. 
BECA PERFIL 

Denominación de la beca: Información y Orientación. 
Profesor/a responsable del/la becarío/a: Directora de Información 
al Estudiante. 
Lugar de desarrollo de la tarea: Servicio de Información al 
Estudiante. 
Tareas a realizar: 
Apoyo informático en el desarrollo de las tareas del Servicio de 
Información al Estudiante. 
Habilidades que requiere el puesto y criteríos preferentes de 
selección: 

Conocimientos de htlm estándar y html 4.0, CG!. Perl. Java y 
Java Script. 
Conocimiento de administración de entornos en red. 
Internet Information Server. 
Conocimiento de base de datos y Windows NT. 
Conocimiento de programas gráficos. 
Experiencia en desarrollo de portales en internet. 
Se realizará una enuevista o prueba a los/as interesados'as. 

Período: La tarea se desarrollará desde la incorporación del/la 
becario/a hasta el 30 de junio y del 1 de octubre al 31 de diciembre 
de 2002. 
Dedicación: 12 horas semanales. 
Horario: De mañana. 
Dotación: 36.000 pesetas mensuales. 

ffiECA 
012 
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V icerrectorado de Estudiantes Becas de Colaboración de la ULPGC: Servicios, Aulas.. 

VICÍRRECTORMK) im vsrumANiBs. 
PERFIL 
Denominación de la beca: Información y Orientación. 
Profesor/a responsable del/la becario/a: Directora de Información 
al Estudiante. 
Lugar de desarrollo de la tarea: Servicio de Información a! 
Estudiante. 
Tareas a realizar: 

Atención e información al público. Supone difundir la 
mformación académica de nuestra universidad y, si es necesario, 
de otras universidades ya sea desde la atención directa, por 
teléfono, correo electrónico, acerca del acceso, preinscripción y 
matricula, planes de estudio, oferta formativa de nuestra 
universidad, oferta formativa de otras universidades a las que se 
puede acceder desde nuestra oferta, traslados de expedientes, 
becas y también, la oferta sociocultural. deportiva y de formación 
complementaria de nuestra universidad. 
Apoyo en el desarrollo de trabajos de documentación. 
Introducción de noticias en la web de la universidad y en los 

paneles electrónicos. 
Colaboración en la campaña de información general de la 

universidad. 
Habilidades que requiere el puesto y criterios preferentes de 
selección: 

Conocimientos de informática a nivel de usuario: procesadores 
de textos, bases de datos. Internet, correo electrónico. 
Preferentemente estudiante de Psicopedagogía. 
Se realizará una entrevista a los interesados. 

Período: La tarea se desarrollará desde la incorporación del/la 
becario/a hasta el 31 de diciembre de 2002. 
Dedicación: 12 horas semanales. 
Horario: De mañana. 
Dotación: 36.000 pesetas mensuales. 

CÓ». 
BECA 

013 
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Vicerrectorado de Estudiantes Becas de Colaboradán de la ULPGC: Serridos, Aulas., 

N»I«E ViCXUlSerOltADO S£ SSENBiHlVTES. CÓD. 

Denominación de la beca: Dinamización del punto de información i 014 
juvenil inserto en el SIE. 
Profesor/a responsable del/la becarío/a: Directora de 
información al Estudiante. 
Lugar de desarrollo de la tarea: Servicio de Información al 
Estudiante. í 
Tareas a realizar: j 

Difusión de la oferta formativa. cultural y asociativa que genera i 
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. ; 
Difusión de la oferta realizada desde otras universidades 

nacionales e internacionales y que puedan ser de interés para 
nuestros alumnos. 
Organización y difusión a las facultades y a otros centros de [ 

nuestra universidad de la oferta de participación comunitaria para j 
los estudiantes universitarios. I 
Contacto con otros CU de nuestra Comunidad Autónoma con el ¡ 

fin de divulgar la información juvenil generada desde otras i 
entidades públicas de nuestra región como son Cabildos. I 
Ayuntamientos o el Gobierno Autónomo de Canarias. 

Habilidades que requiere el puesto y criterios preferentes de i 
selección: | 

Conocimientos de informática a nivel de usuario: procesadores 
de textos, bases de datos, Internet, correo electrónico. ! 
Preferentemente estudiante de Educación Social. | 
Se realizará una entrevista a los interesados. 

Período: La tarea se desarrollará desde la incorporación del/la i 
becario/a hasta el 30 de junio y del 1 de octubre al 31 de diciembre 
de 2002. 
Dedicación: 12 horas semanales. I 
Horario: De mañana. 
Dotación: 36.000 pesetas mensuales. 
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V icCTTedorado de Estudiante Becas de Colaboración de la ULPGC: Semejos, Aulas., 

N»HE 
BECAS 

VICmBEClORADO m CULTURA Y EXTORSIÓN 
tlNIVERSlTA«lA. PERflLES 
Denominación de la beca: Beca de colaboración en actividades de 

Cultura. 
j Responsable del/la becario/a: Gestora Cultural. 
! Lugar de desarroUc de la tarea: Sede Institucional. 
Tareas a realizar: Iniciar y colaborar en el desarrollo de la puesta 
en marcha de las actividades encaminadas a la defensa del 

¡ patrimonio. Colaboración en montaje de exposiciones. 
i Habilidades que requiere el puesto y criterios preferentes de 
selección: Estar mairiculado/a en 5" curso de la E.T.S. de 
Arquitectura. Conocimiento de MS-DOS. Diseño de Página Web. 

! Mac, Tratamiento de Texto, Bases de Datos. Correo electrónico, 
'[ Photoshop, Free-hand, Corel, Scaner. 
Horario: mañanas. 
Periodo: Las tareas se desarrollarán desde su incorporación hasta el 
30 de junio y del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2002. 
Dedicación: 12 horas semanales. 

j Dotación: 36.000 pesetas mensuales 

COD. 
BECA 

Denominación de la beca: Beca de colaboración en actividades de 

Diseño. 
Responsable del/la becario/a: Gestora Cultural. 
Lugar de desarrollo de la tarea: Sede Institucional. 
Tareas a realizar: Colaborar en el desarrollo de las tareas de diseño 
institucional, carteleria. maquetación. pre-edición. 

i Habilidades que requiere el puesto y criterios preferentes de 
'< selección: Estar matriculado/a en I.T. de Diseño Industrial. 
I Conocimientos de MS-DOS. Diseño de Página Web, Mac. 
¡Tratamiento de texto. Bases de datos. Correo electrónico, 
; Photoshop. Free-hand. Corel. Scaner. 

Se efectuará una entrevista y/o prueba a los/as seleccionados/as. 

i Horario: mañanas. 
Periodo: Las tareas se desarrollarán desde su incorporación hasta el 
30 de jumo y del I de septiembre al 31 de diciembre de 2002. 
Dedicación: 12 horas semanales. 

: Dotación: 36.000^esetasjTiensuales 
Deñomiiiációírde la beca: Beca de colaboración en los Cursos de 
Extensión Universitaria. 
Profesor/a responsable del/la becario/a: Directora de Cursos de 
Extensión Universitaria. 
Lugar de desarrollo de la tarea: Sede Institucional Juan de 
Quesada. 30. 
Tareas a realizar: Colaborar en la preparación, coordinación y 
desarrollo de los cursos y actividades organizadas por el 
Virerreriorado de Cultura y Extensión Universitaria. 

015 

016 

017 
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Vicerrectorado de Estudiantes Becas de Colaboraddn de b ULPGC: Servidos, Aulas.... 

VfOBRitECItHRADO l l£ CULIVRA Y EXTE34SaÓN 
SECA 

N»IME 

! Habilidades que reqiiiei-e el puesto y criterios preferentes de 
selección. Conocimientos de informática a nivel de usuario: 

1 tratamiento de texto, uso de bases de datos (Excel), programas de 
i gráficos y presentaciones (Power Point, Corel Draw). 
I Horario: mañanas. 
; Periodo: Las tareas se desarrollarán desde su incoqxiración hasta el 
I 31 de diciembre de 2(X)2. 
! Dedicación: 12 horas semanales. 
! Dotación: 36.000 pesetas mensuales. 

EC(»láMICA Y WELACJOmS INSTrruaONAL£S. 
PESflLES. IKBCAS 

COD. 
BECA. 

1 Denominación de la beca: Colat>oración en la Dirección de 018 
Relaciones Institucionales. 

' Profesor/a responsable del/la becario/a: el Director de Relaciones i 
Institucionales. í 

í Lugar de desarrollo de la tarea: Vicerrectorado de Planificación: 
Económica y Relaciones Institucionales. Despacho del Director de \ 
Relaciones Institucionales. 
Tareas a realizar: 
Colaboración en la preparación, coordinación y desarrollo de las 
actividades de la Dirección. 
Habilidades que requiera el puesto y criterios preferentes de 
selección: 

Conocimientos informáticos a nivel de usuario: Tratamiento de 
i texto. Bases de Datos, y Hojas de Cálculo en entorno Windows. 
I- Idiomas: Se valorará el conocimiento de idiomas. 

preferentemente inglés. 
í Horario: Horario de mañana. 
¡Período: Desde la comunicación de la incorporación hasta el día 31 
I de diciembre de 2002. 
' Dedicación: Doce horas semanales. 
Dotación: 36.000 ptas /mes. 
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\'icer7-ectorado de Estudiantes Becas de Colaboración de la liLPGC: Senicios, Aulas.... 

VICERRECTORADO DE PLANIÍlCAaÓN 
ECON<^^CA Y RELAaC»ffiS INSimJCIONAUES. 
PERFILES. 

Gabinete de Relaciones Internacionales-Denominación de la beca 
' Informática. 
Profesor/a responsable del/la becario/a: Concha Sofía Pérez Díaz 
Lugar de desarrollo de la tarea: Gabinete de Relaciones 

! Internacionales. Sede Institucional (Casa del Estudiante) - C/ Juan de 
i Ouesada n" 30 -
Tareas a realizar: 
- Colaborar en las actividades de gestión del Gabinete. 
- Introducción de datos en aplicaciones informáticas. 
- Atención al público en general. 

Registro/inscripción de estudiantes extranjeros/as. 
- Colaboración activa en la organización de eventos, organizados 

por el Gabinete. 
- Archivo guiado de la documentación. 
^ Revisión de documentación en período de convocatorias. 
- Cualquier otra tarea similar relacionada con el puesto. 
Habilidades que requiere el puesto y criterios preferentes de 
selección: 

Conocimientos de MS-DOS. 
Conocimientos de Windows 95/98. 
Conocimientos de Redes. 
Conocimientos de Servicios de Internet. 
Ser estudíame de la Facultad de Informática. Telecomunicaciones 
o Ingenierías. 

I Horario: En horario de mafiana. 
Período: Desde la comunicación de la incorporación hasta el día 31 
de diciembre de 2002. 

! Dedicación: Doce horas semanales, 
i Dotación: 3MX)0£tasATies. 
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Viceiredorado de Estudiares Becas de CoUtwradóo de la ULPGC: Serricios, Aulas. 

VICERRECTCHtADO VE PLANIFICACIÓN 
ECONÓMICA Y BELACKHfES II«»HTUCI<»«ÍALES. 

CÓD. 
BECA. 

N'M; 
il^CAS 

Denominación de la beca: Gabinete de Relaciones Internacionales-
Inglés. 
Profesor/a responsable del/la becarío/a: Concha Sofía Pérez Díaz. 
Lugar de desarrollo de la tarea: Gabinete de Relaciones 
Internacionales. Sede Institucional (Casa del Estudiante) - C/ Juan de 
Quesada n" 30. 
Tareas a realizar: 

Colaborar en las actividades de gestión del Gabinete. 
Introducción de datos en aplicaciones informáticas. 
Atención al público en general. 
Registro/inscripción de estudiantes extranjeros/as. 
Colaboración activa en la organización de eventos, organizados 
por el Gabinete. 
Archivo guiado de la documentación. 
Revisión de documentación en período de convocatorias. 
Cualquier otra tarea similar relacionada con el puesto. 

Habilidades que requiere el puesto y criterios preferentes de 
selección: 

Conocimientos destacados de inglés. 
- Conocimientos de informática en los siguientes aspectos: 

Internet. Página Web y Correo Electrónico 
Se valorará conocimientos de otras lenguas (preferentemente 
francés). 

Horario: En horario de mañana. 
Período: Desde la comunicación de la incorporación hasta el día 31 
de diciembre de 2002. 
Dedicación: Doce horas semanales. 
Dotación: 36.000 ptas/mes. 

020 
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iBECAS 

G4ÍINETE DE EVALUACIÓN INSTlTUaONAL 
PERFIL 

Beca de colaboración en el Gabinete de 

D. José Juan Castro 

Denominación de la beca 
E\aluación Institucional. 
Profesor/a responsable del/la becario/a: 

Sánchez. 
Lugar de desarrollo de la tarea: Sede Institucional. 
Tareas a realizar: El becario/a se iniciará en tareas de investigación 
en evaluación institucional, ayudando en la coordinación de los/as 
encuestadores/as y en la codificación e introducción de datos en 
soporte informático. 
HabíUdades que requiere el puesto y criterios preferentes de 
selección: 

Conocimienios de informática a nivel de usuario: tratamiento de 
texto, uso de bases de datos (Excel), programas de gráficos y 
presentaciones (Power Poinl). 
Alumnos/as que hayan superado la asignamra de Métodos, 
Diseño y Técnicas de investigación Psicológica. 

Horario: Será establecido según las necesidades de la Unidad de 
Evaluación y su control dependerá de la dirección de la misma, 
teniéndose en cuenta las posibilidades horarias del/la becario/a. 
Período: U tarea se desarrollará desde la fecha de notificación hasta 
el 30 del mes de junio de 2002. 
Dedicación: 12 horas semanales. 
Dotación: Só.OOO^ietasjTiejHyales, ^ 

COD. 
BECA 

021 
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cóo. 
BECA PISFfL 

1 Denominación de la beca: Beca de colaboración en el Taller de 
I Ciencias (Xploratorium-Gaia). 
I Profesor/a responsable del/la becarío/a: Vicerrector de Cultura y 
Extensión Universitaria y Dirección del Museo. 
Lugar de desarrollo de la tarea: Museo Eider. 
Tareas a realizar: Programación de actividades para el taller de 
Ciencia, animación de las actividades a desarrollar en dicho taller e 
informes sobre las actividades realizadas. 

' Habilidades que requiere el puesto v 
selección: Alumnos/as de los últimos 
Ciencias del Mar. 

: Horario: Mañana. 
i Período: La tarea se desarrollará desde la incorporación del/la 
becario/a hasta el 31 de diciembre de 2002. 
Dedicación: 12 horas semanales, en turnos de 4 horas diarias 
Dotación: 36.000 pesetas mensuales. 

criterios preferentes de 
cursos de Veterinaria o 

022 

Denominación de la beca: Beca de colaboración para la Sala 
Tecnos. 
Profesor/a responsable del/la becarío/a: Vicerrector de Cultura y 
Extensión Universitaria y Dirección del Museo. 
Lugar de desarrollo de la tarea: Museo Eider. 
Tareas a realizar: Programación de actividades para la Sala de 
Tecnología. Incluyendo apoyo técnico, elaboración de recursos 
didácticos en materia tecnológica y realización de demostraciones al 
público en horarios programados. 
Habilidades que requiere el puesto y criteríos preferentes de 

I selección: Alumnos/as de segundo ciclo de los estudios de Ingeniería 
\ Industrial y de Ingeniería o Licenciatura en Informática. 
i Horarío: Mafiana. 
Período: La tarea se desarrollará desde la incorporación del/la 
becario/a hasta el 31 de diciembre de 2002. 
Dedicación: 12 horas semanales, en turnos de 4 horas diarias. 
Dotación: 36.000 pesetas mensuales. 

023 
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BECAS PERfIL 
Beca de colaboración en la Sala de Niños Denominación de la beca 

(Pirinola). 
Profesor/a responsable del/la becario/a: Vicerrector de Cultura y 
Extensión Universitaria y Dirección del Museo. 
Lugar de desarroUo de la tarea: Museo Eider. 
Tareas a realizar: Programación de actividades para la Sala de 
Niños, animación de las actividades a desarrollar en dicho taller e 
informes sobre las actividades realizadas. 
HabUidades que requiere el puesto y criterios preferentes de 
selección: Alumnos/as de último curso de las titulaciones de Maestro 
en Educación infantil. Educación Primaria y Educación Especial o de 
la titulación de Psicopedagogía que haya obtenido la Diplomatura de 
Maestro en las titulaciones citadas anteriormente. 

¡ Horario: Mañana. 
Período: U tarea se desarrollará desde la incorporación del/la 
becario/a hasta el 31 de diciembre de 2002. 
Dedicación: 12 horas semanales, en turnos de 4 horas diarias. 
Dotación: 36.000 pesetas mensuales. 
NOTA: Los/as alumnos/as que opten a estas becas serán 
entrevistados/as Wojealizarán una prueba evaluatoria. 

BECA 
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N" IME 
BECAS 

Denominacióo de la beca: Mantenimiento de sistemas de i 025 
información. 
Profesor/a responsable de los becario/as: Jefe del Gabinete del 
Rector. 
Lugar de desarrollo de la tarea: Sede Institucional y la Unidad de 
Servicios informáticos. 
Tareas a realizar: 

Mantenimiento y actualización del Web. 
- Generación del Disco-Guía de la Universidad. 

Mantenimiento de correo electrónico. Creación de listas sobre 
información esp)ecifica. 

- Colaboración en el mantenimiento e implementación de los 
sistemas de información institucionales. 

Habilidades que requiere el puesto y criterios preferentes de 
selección: Se valorarán los conocimientos informáticos en 
programas y servidores de información WWW, en herramientas 
informáticas multimedia y en inglés. 
Período: La actividad se desarrollará desde la fecha de notificación 
de la concesión de la beca hasta el 31 de diciembre de 2002. 
Dedicación: 12 horas semanales. 
Horario: Oe mañana. 
Dotación: 34.000 pesetas mensuales. 
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N» DE 
BECAS 

SERViaO BBEINFORMAOONINCTITÜCIONAL. 
l^Ri lL 

C»D. 
BECA 

1 ! DeDominaciÓD de la beca: Beca de colaboración en el Servicio de 
Información Institucional. 

: Profesor/a responsable del/la becario/a: D^. Adelaida Hernández 
i Guerra. 
Lugar de desarrollo de la tarea: Sede Institucional y Campus. 
Tareas a realizar: 

Colaboración en las diferentes tareas del Gabinete de Prensa. 
Elaboración de dossieres de prensa y carpetas de documentación 
Elaboración de notas de prensa sobre actividades investigadoras. 
Elaboración de una base de datos sobre la incidencia que tiene en 
los medios la U.L.P.G.C. 
Elaboración de un dossier de prensa en el servicio de 
información en línea 

! Habilidades que requiere el puesto y criterios preferentes de 
selección: Alumnos/as con el primer ciclo completo superado de 
una titulación del área de sociales o jurídicas. 
Horario: Preferiblemente por la mañana. 
Periodo: La tarea se desarrollará desde la incorporación del/la 

1 becario/a hasta el 31 de diciembre de 2002. 
i Dedicación: 12 horas semanales. 
j Dotación: 36.000 pesetas mensuales. 

026 

Denominación de la beca: Beca de colaboración en el Servicio de 
Información Institucional. 
Profesor/a responsable del/la becario/a: D^. Adelaida Hernández 
Guerra. 
Lugar de desarrollo de la tarea: Sede institucional y Campus. 
Tareas a realizar: 

Colaboración en las diferentes tareas del Gabinete de Prensa. 
Elaboración de dossieres de prensa y carpetas de documentación 
Elaboración de notas de prensa sobre actividades investigadoras. 
Elaboración de una base de datos sobre la incidencia que tiene en 
los medios la U.L.P.G.C. 
Elaboración de un dossier de prensa en el servicio de 
información en línea 

Habilidades que requiere el puesto y criterios preferentes de 
selección: Alumnos/as con el primer ciclo completo superado de una 
titulación del área técnica o ciencias de la naturaleza o de la salud. 
Horario: Mañana. 
Período: La tarea se desarrollará desde la incorporación del/la 
becario/a hasta el 31 de diciembre de 2002. 
Dedicación: 12 horas semanales. 
Dotación: 36.000 pesetas mensuales. 

027 
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i N«BE 
|]«!CA$ 

5 
2 

Turno de mañana 
Turno de tarde 

CáD. 
mcA 

028 
029 

Profesor/a responsable de los becarío/as: D. Germán Santana Henríquez. 
Lugar de desarrollo de la tarea: En el Servicio de Publicaciones y Producción 
Documental y en los almacenes de éste. 
Tareas a realizar: 

Preparación y envío de los fondos editados por este servicio a los/as distribuidores/as 
oficiales, ferias, librerías, bibliotecas y paniculares. 
Recepción de las publicaciones procedentes de las diferentes universidades y otras i 
instituciones, para su posterior distribución a las bibliotecas correspondientes de la ! 
U.L.P.G.C. 
Preparación y envío periódico de las últimas novedades editoriales del S.P.P.D. a las 
universidades españolas e instituciones. 
Colaboración para el envío de los intercambios establecidos por títulos por el S.P.P.D. ; 
Colocación, ordenación y recuento de los libros del S.P.P.D. tanto en las oficinas; 
como en el almacén. ! 

- Colaboración en la realización de reseñas de las obras editadas por el S.P.P.D. 
- Colaboración en la corrección ortográfica de las pruebas. 
- Colaboración en la realización del inventario anual del S.P.P.D. 
- Atención al público tanto en las dependencias del S.P.P.D. como por teléfono. 
Habilidades que requiere el puesto y criterios preferentes de selección: 

Conocimientos de informática a nivel de usuarios de Office 2000 (Microsoft Word. 
Access. Excel y Power Point. 
Los/as solicitantes deberán superar una prueba específica en la que demuestren su ¡ 
habilidad en las tareas a realizar. 

Horario: Cinco en horario de mañana y dos en horario de tarde, tres días de la semana. 
Período: La tarea se desarrollará desde la notificación de su concesión hasta el 30 de junio 
y del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2002. 
Dedicación: 12 horas semanales a la ejecución de la tarea y su control dependerá de la , 
dirección del S.P.P.D. 
Dotación: 36.000 pesetas mensuales. 
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[BECAS 

INSnTüTO UMVERSITARK) ME CH^CIAS Y 
TI^CNOLOGÍAS CIBEHNÉTICAS. 
FEXm. 

CÓ0 

I Denominación de la beca: Colaboración en el Instituto Universitario 
I de Ciencias y Tecnologías Cibernéticas. 
I Responsable de los/as becario/as: D. Robcno Moreno Díaz (Jr.) 
Lugar de desarrollo de la tarea: Instituto Universitario de Ciencias 

¡ y Tecnologías Cibernéticas. 
I Tareas a realizar: 
¡- Mantenimiento y desarrollo de actualizaciones y aplicaciones web 
, para las páginas del lUCTC. 
! Habilidades que requiere el puesto y criterios preferentes de 
; selección: 

Alumnos de último curso de Informática con conocimientos de 
UNIX, confección de páginas web. CGI. Se valorará 
conocimientos y experiencia en el uso de bases de datos 
relaciónales. 

Se efectuará una entrevista personal y las pruebas que se consideren 
i convenientes para valorar las habilidades de los/as aspirantes. 
I Horario: Diario, de mañana. 
I Período: Las tareas se desarrollarán desde su incorporación hasta el 
i 30 de jumo del año 2002. 
' Dedicación: 10 horas semanales. 
i Dotación: 30.000 pesetas mensuales. 

030 

Denominación de la beca: Colaboración en el Instituto Universitario 
de Ciencias y Tecnologías Cibernéticas. 
Responsable de los/as becario/as: D. Roberto Moreno Díaz (Jr.) 
Lugar de desarrollo de la tarea: Instituto Universitario de Ciencias 
y Tecnologías Cibernéticas. 
Tareas a realizar: 

Preparación de documentación científica sobre proyectos y 
artículos desarrollados por los profesores adscritos al centro. 
presentación de resultados de proyectos en páginas web del Instituto. 
Habilidades que requiere el puesto y criterios preferentes de 
selección: 

: - Alumnos de último curso de Informática con conocimiento de 
¡ Látex, UNIX y confección de páginas web. 
I Se efectuará una entrevista personal y las pruebas que se consideren 
i convenientes para valorar las habilidades de los/as aspirantes. 
: Horario: Diario, de mañana. 
'• Período: Las tareas se desarrollarán desde su incorporación hasta el 
30 de junio del año 2002. 
Dedicación: 10 horas semanales. 

! Dotación: 30.000 pesetas mensuales. 

031 
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WECAS 
1 

" 2 
1 

HBLiOIECAS 
U m C A O I ^ Y PERFIL 
Arquitectura 

Biblioteca General 

1 
Ciencias Básicas 

1 

1 
2 

Ingeniería 

1 Educación Física 

1 
1 

Electrónica y Telecomunicación 
Medicina 

2 
— _ Humanidades 

1 Informática y Matemáticas 
1 Veterinaria 
i 
1 

|a(»tARK> 
í 

Mañana 
Mañana 
Tarde 
Mañana 
Tarde 
Mañana 

Tarde 
Mañana 

Mañana 
Mañana 
Mañana 
Tarde 

Mañana 

Tarde 
Mañana 
Tarde 

CÓD. 
BECA 

101 

103 
104 

105 
106 
107 

im 
109 

ito 
I t l 
112 

113 
114 
l i s 
l i 6 
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MICAS 
fOBUOrmCAS 
UBICACIÓN Y PERFIL 

HORA8IO1 CÓD. 
BECA 

Tareas: 
1. Ordenación de libros y revistas. 
2. Tejuelar. sellar y magnetizar. 
3. Apoyo a la información bibliográfica mediante la utilización de catálogos. 
4. Colaboración en la elaboración del catálogo de publicaciones periódicas de 

cada Biblioteca. 
5. Vaciado de aquellas publicaciones periódicas relacionadas con las materias 

propias de su carrera y elaboración de índices temáticos. 
6. Unificación de las signamras topográficas relacionadas con las materias 

propias de cada Biblioteca. 
7. Colaboración en la elaboración de estadísticas biblioteconómicas. 
8. Colaboración en el mantenimiento y ordenación de la hemeroteca y otros 

servicios especiales. 
9. Colaboración en las tareas biblioteconómicas útiles para su formación que les 

encomiende el/la bibliotecario/a. 
En primera instancia, los/as alumnos/as han de optar por las becas convocadas para 
las Bibliotecas del Edificio donde se encuentren los Centros de sus curricula. 
Cuando no se presenten solicitudes de alumnos/as de la misma, podrán adjudicarse 
a solicitantes de otros próximos a éstos. En la solicitud se ha expresar con claridad 
sus preferencias horarias o incompatibilidades de esta índole. 
Período: La actividad se desarrollará desde la fecha de la notificación de la 
concesión de la beca hasta el 31 de julio de 2002. 
Dedicación: 10 horas semanales. 
Horario: A establecer segiin las necesidades de cada Biblioteca y el control 
dependerá de la dirección de la misma. 
Dotación: 30.000 pesetas mensuales. 

COORDINADORA/ES DEPORTIVOS Y OTROS 

Se convocan 24 ayudas para Colaboradores/as en el Sersicio de Deportes con la 

finalidad de incentivar diferentes disciplinas deportivas en el ámbito universitario. 

La relación de las mismas se expresa en el siguiente cuadro: 
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B£CA 

1 

ClÓfi CAMÍVS IMPORH; H(»tARIO 

Coordinador/a 
Técnico de 
Fútbol 

Tafira 
San Cristóbal 
Obelisco 

120.000 
Ptas/Total 6 horas/semana 

Coordinador/a 
Técnico de 
Fútbol-Sala 

Tafira 
San Cristóbal 
Obelisco 

Coordinador/a 
Técnico de 
Baloncesto y 
Rugby 

Tafira 
San Cristóbal 
Obelisco 

120.000 
Ptas/Total 

120.000 
Ptas/Total 

6 horas/semana 

Coordinador/a 
Balonmano y 
Voléibol 
Coordinador/a 
de Estadísticas 
V Resultados 

Tafira 
San Cristóbal 
Obelisco 
Tafira 
San Cristóbal 
Obelisco 

120.000 
Ptas/Total 

120.000 
Ptas/Total 

Coordinador/a 
General Trofeo 
Rector 

Coordinadore/as 
Deportivos 

Tafira 
San Cristóbal 
Obelisco 
Tafira 

San Cristóbal 

Obelisco 

230.000 
Pias/Toial 

90.000 
Ptas/Total 

Becario/a 
Informático 

Tafira 
36.000 
Ptas/Mes 

-i Monitores/as de 
¡ Musculación 

Tafira 
; 30.000 
i Ptas/Mes 

6 horas/semana 

6 horas/semana 

6 horas/semana 

12 horas/semana 

10 horas/semana 
Mañanas de 11 -

i 13H 

! 10 horas/semana 
I Tardes de 13-15H 
i 10 horas/semana 
'Tardes de 16:30-

18:30 
10 horas/semana 
Tardes de 18:30 

! 20:30 H 

201 

202 

2 ^ 

^ 4 

205 

: ^ 

i 2ff7 
4 horas/semana 288 

209 

12 horas/semana. 
Por la mañana 210 
entre 9 y_H horas 
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La fecha de inicio de la tarea será a partir de la adjudicación de la beca y la 

notificación al/la interesado/a. 

Los becario/as dependerán del/la responsable de deportes designado por el 

Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria. 

PERFILES DE LOS/AS COORDINADORES/AS DEPORTIVOS/AS Y 
OTROS 

COOS^^ADOR/A TÉCmCO 0E FÚTBfXL 
FÉRTIL _ ^ 
Tareas a realizar: 

Promover y animar las actividades en la modalidad de Fútbol del área 
universitaria, siguiendo las directrices marcadas por el .Servicio de Depones Las 
áreas de trabajo serán, fundamentalmente, competiciones internas organizadas por 
el Servicio de Deportes (Trofeo Rector), así como las competiciones cuya 
organización provenga de los distintos centros o colectivos universitarios que así 
lo propongan. 
Revisar actas de los panidos. pertenecerán al comité de competición para estudiar 
posibles sanciones, así como reestructurar y avisar de los posibles cambios en los 
calendarios. 
También deberá realizar todas aquella.s tareas que le sean asignadas por el 
Servicio de Deportes, pudiendo ser de cualquier otra actividad deportiva. 

Finalización de la tarea: .̂ 0 de junio de 2002. 

«ECAS 

BECAS 
cooBJHNADcm/A'Itc^a(X> vm FÚTAÓL-SALA 
FfiiOOL 
Tareas a realizar: 

Promover y animar las actividades en la modalidad de Fútbol-Sala del área 
universitaria, siguiendo las directrices marcadas por el Servicio de Deportes. Las 
áreas de trabajo serán, ñindamentalmente. competiciones internas organizadas por 
el Servicio de Depones (Trofeo Rector), así como las competiciones cuya 
organización provenga de los distintos centros o colectivos universitarios que así 
lo propongan 
Revisar actas de los partidos, pertenecerán al comité de competición para estudiar 
posibles sanciones, así como reestructurar y avisar de los posibles cambios en los 
calendarios. 
También deberá realizar todas aquellas tareas que le sean asignadas por el 
Servicio de Depones, pudiendo ser de cualquier otra actividad deportiva 

Finalización de la tarea: 30 de jumo de 2002. 
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BECAS 
CCKHKOINAOOR/A lÉCMlC» WfE "ñAUSUCEStO Y RUG8Y 
PERFIL 

1 Tareas a realizar: 
Promover y animar las actividades en la modalidad de Baloncesto y Rugby del 
área universitaria, siguiendo las directrices marcadas por el Servicio de Depones. 
Las áreas de trabajo serán, fundamentalmente, competiciones internas organizadas 
por el Servicio de Deportes (Trofeo Rector;, así como las competiciones cuya 
organización provenga de los distintos centros o colectivos universitarios que así 
lo propongan. 
Revisar actas de los partidos, pertenecerán al comité de competición para estudiar 
posibles sanciones, así como reestructurar y avisar de los posibles cambios en los 
calendarios. 
También deberá realizar todas aquellas tareas que le sean asignadas por el 
Servicio de Deportes, pudiendo ser de cualquier otra actividad deportiva. 

Finalización de la tarea: 30 de junio de 2002. 

COC«DiNAIX»t/A TÉCNICO 9E B AU»«MAI«0 T VOUÉaBOI. 
VÜMSñL BECAS 

1 Tareas a realizar: 
Promover y animar las actividades en la modalidad de Balonmano y 
Voléibol del área universitaria, siguiendo las directrices marcadas por el 
Servicio de Deportes. Las áreas de trabajo serán, fundamentalmente, 
competiciones internas organizadas por el Servicio de Deportes (Trofeo 
Rector), así como las competiciones cuya organización provenga de los 
distintos centros o colectivos universitarios que así lo propongan. 
Revisar actas de los partidos, perterjecerán al comité de competición para 
estudiar posibles sanciones, así como reestructurar y avisar de los posibles 
cambios en los calendarios. 

- También deberá realizar todas aquellas tareas que le sean asignadas por el 
Servicio de Deportes, pudiendo ser de cualquier otra actividad deportiva. 

FtnalizaciÓD de la tarea: 30 de junio de 2002. 

N«DE f€@OMHNjyPOKMaS 

fsmL 
Tareas a realizar: 

Recogida y control de resultados semanales en las distintas competiciones. 
Actualización de la Página Web del Servicio de Deportes en la sección del 
Trofeo Rector. 
Informes y estadísticas de las competiciones. 
Tratamiento y diseño de páginas web. 

- También deberá realizar todas aquellas tareas que le sean asignadas por el 
Servicio de Deportes. 

Requisitos: Conocimientos informáticos en Procesadores de Texto. Base de 
Datos y HTML. 
Finalización de la tarea: 30 de junio de 2002. 
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N'IWE 
BECAS 

COORDINADOR/A GENERAL DiX TR(»i£0 R£CTOR 
PERFIL 

1 Tareas a realizar: Tendrá como misión específica canalizar toda la 
información entre los/as Coordinadores/as Deportivos y el Director Técnico de 
Actividades Deportivas, elaborar los calendarios de competiciones y reserva de 
las instalaciones a utilizar durante la competición, revisar las inscripciones de 
equipos e individuos cumpliendo los requisitos establecidos por el Reglamento, 
supervisar la marcha de la competición, reunirse periódicamente con los/as 
Coordinadores/as, formar parte del comité de competición junto con los/as 
Coordmadores/as designados/as (Director Técnico de Deportes y Director 
Técnico de Actividades Deportivas), comunicarse con los Colegios de Arbitros 
para la asignación de éstos/as en las diferentes modalidades deportivas, emitir 
periódicamente un listado de las clasificaciones de equipos e individuos 
sancionados así como la sanción aplicada, mantener comunicación con dichos 
Colegios de Arbitros para coordinar los horarios de competición e informarles 
de los cambios que puedan producirse, elaborar una memoria final de la 
competición e informe de los/as Coordinadores/as. 
Habilidades que requiere el puesto y criterios preferentes de selección: 
Deberá acreditar conocimientos de informática a nivel de usuario. 
Dedicación: 12 horas semanales. 
Finalización de la tarea: 30 de junio de 2002. 

ffím 
BECAS 

CQOR]>MiyKIR/A£S MP(HtTIV(XS 
IfiRiXL 

13 Tareas a realizar: 
Informar en los distintos centros de la U.L.P.G.C. de las competiciones y 
actividades deportivas realizadas f>or el Servicio de Deportes, el Centro o 
Colectivos Universitarios. 
Animar a la participación en las distintas modalidades deportivas que oferte 
el Servicio de Deportes. 
Revisar y cumplimentar la documentación de los equipos participantes. 
También deberá realizar todas aquellas tareas que le sean asignadas por el 
Servicio de Deportes, pudiendo ser de cualquier otra actividad deportiva. 

Finalización de la tarea: 30 de junio de 2002. 
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Vicerrectorado de Estudiantes Becas de Colaboracián de la ULPGC: Servidos. Aulas... 

SBCABIO/A B^OSMÁtSCO/A 
BECAS 

1 Tareas a realizar: 
- Mantenimiento y administración de la red informática del Servicio de 

Deportes. 
Mantenimiento y actualización de la Aplicación Informática del Servicio de 
Deportes. 
Actualización de la página Web del Servicio de Deportes. 

Habilidades que requiere el puesto y criterios preferentes de selección: 
Imprescindible un buen conocimiento de informática que garantice el 
diseño, mantenimiento y actualización de páginas web. 
Conocimientos en Informática de gestión. 
Se valorarán conocimientos en Informática Deportiva. 
Horario: De mañana entre las 9 y las 14 horas. 
Fmalización de la tarea: 31 de diciembre de 2002. 

fwegsL SECAS 

Tareas: 
Seguimiento y Control de los Usuarios de la Sala de Musculación. 
Desarrollo de Tablas de Entrenamiento. 
Supervisión del uso del material de la Sala de Musculación. 

Habilidades que requiere el puesto y criterios preferentes de selección: 
Conocimientos en culturismo. fitness y acondicionamiento físico. 
Periodo de desarrollo de la tarea: De enero a junio y de octubre a diciembre 
de 2002 (ambos inclusive). 

ART. 4.- Los/as alumnos/as podrán ser requeridos para una entrevista previa o 

para ia realización de alguna prueba que se considere oportuna para la mejor 

valoración de los/as solicitantes. 

En el último mes de disfrute de la beca el/la alumno/a elevará un informe a 

este Vicerrectorado sobre la labor llevada a cabo y la valoración que le ha 

merecido al alumno/a becario/a. Con este informe se tramitará el pago del último 

plazo de la beca. 

Las solicitudes se presentarán en la Subdirección de Becas y Ayudas 

sita en la C/ Murga, 21, 2* planta (2.3), desde el día 17 de septiembre hasta el 22 

de octubre del año 2001 Se acompañará de un extracto del expediente académico. 
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Vicenrectorado de Eaudiantes Becas de Colaboracián de la ULPGC: Serricios, Aulas.... 

NOTA: A esta beca le será de aplicación la normativa común de becas de 

colaboración de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 31 de agosto del año 2001. 

EL VICERRECTOR DE ESTUDIANTES. 
Luis Mazorra Manrique de Lara. 
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APARTADO TERCERO 

BECAS PARA ALUMNOS COLABORADORES 

EN CENTROS UNIVERSITARIOS 

CURSO 2001/2002 
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BECAS PARA ALUMNOS/AS COLABORADORES/AS EN CENTROS 

UNIVERSITARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE 

GRAN CANARIA 

CURSO 2001/2002 

ART. 1.- La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, a través de su 

Vicerrectorado de Estudiantes, convoca 68 ayudas de carácter especial, para los 

Centros que lo han solicitado y cuyos perfiles han sido admitidos por la Comisión 

de Política Asistencial de Junta de Gobierno. Su relación aparece en el articulo 3 

de esta convocatoria, denominada Becas para Alumnos/as Colaboradores/as en 

Centros Universitarios, correspondiente al curso 2001/2002. Estas becas están 

destinadas a facilitar que los/as alumnos/as de últimos cursos de esmdios 

universitarios presten su colaboración, en régimen de compatibilidad con sus 

estudios, en los diferentes Centros de esta Universidad, realizando tareas 

vinculadas a los esmdios que están cursando. 

ART. 2.- La dotación de cada ayuda es variable dependiendo de la dedicación 

horaria semanal del/la becario/a colaborador/a. La concesión de cualquier Beca de 

Colaboración de la U.L.P.G.C. no implica la exención del importe de los precios 

públicos por la prestación de servicios académicos universitarios. 

ART. 3.- La relación de los Centros, el número de becario/as en los mismos y 

las tareas a llevar a cabo se expresan en los cuadros siguientes; 
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Vicnredorado de Estudiantes Becas de Colaboración de la ULPGC: Centros Universitarios 

WECAS 
3 
5 
2 

2 
! 7 

1 
7 

8 

2 
5 

10 
5 
2 
1 

1 
4 
3 

iXífíltúS 

Centro de Ciencias de la Salud 
Facultad de Fonnación del Profesorado 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería en Telecomunicación 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
Escuela Universitaria de Informática 

Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Telecomunicación 
Escuela Universitaria Politécnica 

Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 

Facultad de Ciencias del Mar 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
Facultad de Ciencias Jurídicas 
Facultad de Filología 
Facultad de Geografía e Historia 

Facultad de Informática 
Facultad de Traducción e Interpretación 

Facultad de Veterinaria 
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TAREAS A LLEVAR A CABO POR LOS/AS ALUMNOS/AS BECARIO/AS 

EN LOS CENTROS: 

N'IME 
BECAS 

i - » 

1 

OaNTRO ME CffiNCIAS DE LA SALUD 
PERFIL 
Profesor/a responsable de los becario/as: D". Guillermina 
Bautista Harris. 
Denominación de la beca: Beca de colaboración en Informática. 
Lugar de desarrollo de la tarea: Centro de Ciencias de la Salud 
Tareas a realizar: 
- Control y supervisión de los equipos informáticos. 
- Apoyo en tareas informáticas a alumnos/as y profesores/as. 
- Colaboración con el/la expeno/a informático/a responsable. 
Habilidades que requiere el puesto y criterios preferentes de 
selección: 

Experiencia en manejo de programas informáticos. 
- Habilidades en el uso de navegadores y mantenimiento de 

páginas web. 
Dotación económica: 30.000 ptas. mensuales. 
Dedicación semanal: 10 horas 
Horario: Se hará en función de las necesidades de la actividad. 
Periodo de disfrute de la beca: Desde la fecha de la notificación 
de la concesión hasta el 30 de junio de 2002 y del 1 de octubre al 
31 de diciembre de 2002. 

1 Denominación de la beca: Beca de Relaciones Internacionales del 
Centro. 

i Profesor/a responsable del/la becarío/a: D.^ Esther Gloria 
' Acosta Suárez. 
Lugar de desarrollo de la tarea: Centro de Ciencias de la Salud. 
Tareas a realizar: Las relacionadas con los programas Sócrates -

1 Erasmus. Sicue - Séneca y PCI. 
i Habilidades que requiere el puesto v criterios preferentes de 
selección: 
- Buen nivel de inglés. 

1 - Conocimiento de informática. 
1 Dotación económica: 24.000 ptas. mensuales 
1 Dedicación semanal: 8 horas 
! Horario: Se estipulará en función de las necesidades de la 
¡actividad. 
i Periodo de disfrute de la beca: Desde la fecha de la notificación 
i de la concesión hasta el 30 de junio de 2002. 

COD. 
BECA 

301 

302 
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N«PE 
BKCAS 

FAOILTAII im. ^KjmOMaÓNimL »lOFESORADO. 

1 : Beca para el Aula de Informática. Horario de mañana 
2 Beca para el AuJa de Informática. Horario de tarde 

COD. 
BECA 

303 
304 

Profesor/a responsable de los becario/as: Doña Victoria Aguiar Perera. 
Lugar de desarrollo de la tarea: Aula de Informática del Centro. 
Tareas a realizar: Gestión de recursos informáticos. Asesoramiento a alumnos/as. 
Habilidades que requiere el puesto v criterios preferentes de selección: 

Conocimiento de wmdows'95 /98 (instalación/ configuración). 
Conocimiento de Microsoft Office 97 (avanzado). 
Entrevista a los/as candidatos/as. 

; Dotación económica: 36.(XX) ptas. mensuales. 
i Dedicación semanal: 12 horas. 
I Periodo de disfrute de la beca: Desde la incorporación hasta el 30 de junio de 2002 y 
i del 1 de octubre a 31 de diciembre de 2002. 

Denominación de la beca: Beca para Apoyo al Decanato. 
Profesor/a responsable de los becario/as: Doña Dolores Cabrera 
Suárez. 
Lugar de desarrollo de la tarea: En el propio centro. 
Tareas a realizar: Elaboración y divulgación de información 
Habilidades que requiere el puesto y criterios preferentes de 
selección: 

Conocimiento de Word. 
Entrevista a los/as candidatos/as. 

Dotación económica: 36.(K)0 ptas. mensuales. 
Dedicación sonanal: 12 horas. 
Horario: Mañana. 
Periodo de disfrute de la beca: Desde la iticorporación hasta el 30 
de Junio de 2002 y del 1 de octubre a 31 de diciembre de 2002. 

305 
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N'DE 
BECAS 

E.T.S. DE ARCBJITi;CTURA 
PERFIL 

<X>D. 
BECA 

Profesor/a responsable del/la becario/a: Subdirector/a de Cultura 
del Centro. 
Denominación de la beca: Apoyo en Actividades Culturales. 
Lugar de desarrollo de la tarea: Área de Gobierno de la E.T.S.A. 
Tareas a realizar: 
- Apoyo en la organización de conciertos, exposiciones, 

concursos, conferencias, etc. 
- Divulgación de la información sobre actividades deportivas, 

becas, cursos, reglamentación universitaria. 
- Consultas de estudiantes, etc. 
Habilidades que requiere el puesto y criterios preferentes de 
selección: 

Conocimientos de informática a nivel de usuario. 
- Conocimientos de inglés hablado y escrito. 
Dotación económica: 30.000 ptas. mensuales. 
Dedicación semanal: 10 horas. 
Horario: A convenir. 
Periodo de disfrute de la beca: Desde la incorporación hasta el 
¡O de junio de 2002 y del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2002 Denominación de la beca: Beca de Colaboración para el Aula de 
Informática y el Centro de Diseño Asistido de la E.T.S.A. 
Profesor/a responsable del/la becario/a: Sr./a. Secretario/a del 
Centro. 
Lugar de desarrollo de la tarea: Aula de informática y Centro de 
Diseño Asistido de la E.T.S.A. 
Tareas a realizar: 
- Apoyoal C.D.A. 

Maquetación y edición gráfica de la documentación que se 
publique, a partir de los materiales aportados por la Dirección 
de la E.T.S.A. 

- Gestión y mantenimiento de servicio de publicación On-Line, 
controlando la actualización de la documentación electrónica. 

Habilidades que requiere el puesto y criterios preferentes de 
selección: Dominio de Informática en general (Windows, MS-
Office) y en Internet (Edición de pág.Web, MS-FrontPage), y 
dibujo asistido por ordenador. 
Dotación económica: 30.(XX) ptas. mensuales. 
Dedicación semanal: 10 horas. 
Horario: De Tarde (a partir de las 15.30 horas). 
Periodo de disfrute de la beca: Desde la incorporación hasta el 30 
de junio de 2002 v del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2002 
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1 BECAS 
1 

1 

ESCIHA 1Éa*«ICA SUFEBHm VE. IN<^M£ROS TM 

Denominación de la beca: Mantenimiento del Aula de Tele
enseñanza. 
Profesor/a responsable del/la becaño/a: D. Francisco José 
Guerra Santana. 
Lugar de desarrollo de la tarea: Aula de Tele-enseñanza de la 
E.T.S.I.T.. 
Tareas a realizar: Mantenimiento del servidor de la E.T.S.I.T y 
equipamiento del Aula de Tele-enseñanza. 
Habilidades que requiere el puesto y criterios preferentes de 
selección: Conocimiento de Java, Linux y uso de equipamiento 
audiovisual. 
Dotación económica: 30.000 ptas. mensuales. 
Dedicación semanal: 10 horas. 
Horario: Lunes a Viernes de 9 a 11. 
Período de disfrute de la beca: Desde la incorporación al 30 de 
julio de 2002; y del 1 de septiembre de 2002 al 31 de diciembre de 
2002. 
Denominación de la beca: Elaboración de la Guía Docente Web. 
Profesor/a responsable del/la becarío/a: D. Antonio Hernández 
Ballester. 
Lugar de desarrollo de la tarea: Aula de Tele-enseñanza. ETSIT. 
Tareas a realizar: Elaboración de la Guía Docente. 
Habilidades que requiere el pu<!Sto y criterios preferentes de 
selección: Word 7.0. 
Dotación económica: 24.000 ptas. mensuales. 
Dedicación semanal: 8 horas. 
Horario: Martes a Viernes de 4 a 6 de la tarde. 
Periodo de disfrute de la beca: 15 de abril de 2002 al 15 de 
noviembre de 2002. 

CGD, 

3(». 
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I N» m, I ESCUELA TÉCNICA SÜHE8IOR DE INGE^{I£RO$ 
1 BECAS llNDOSTIt[ALES.]%RFIL 

1 

1 

1 

i ' 

i Denominación de la beca: Beca de colaboración del Aula 
Proyectos - horario de 9:00 a 11:00. 
Denominación de la beca: Beca de colaboración del Aula 

1 Proyectos - horario de 11:00 a 13:00. 
1 Denominación de la beca: Beca de colaboración del Aula 
Proyectos - horario de 16:00 a 18:00. 
Denominación de la beca: Beca de colaboración del Aula 

1 Proyectos - horario de 18:00 a 20:00. 

de 

de 

de 

de 

CO». 
BECA 

310 

311 

312 

313 

I Profesor/a responsable de los becario/as: D. Ignacio de la Nuez Pestaña. 
I Lugar de desarrollo de la tarea: Aula de Proyectos de la E.T.S.1.1. 
Tareas a realizar: Controlar el trabajo en el Aula de Proyectos y auxiliar a los/as 
alumnos as que hagan uso de la misma. 
Habilidades que requiere el puesto v criterios preferentes de selección: 
- Conocimientos de Inglés e Informática. 

Estar matriculado/a en 5" o 6" curso. 
Dotación económica: 30.000 ptas. mensuales. 
Dedicación semanal: 10 horas. 
Periodo de disfrute de la beca: Del 1 de febrero 2002 al 31 de enero 2003. 
Otros: Los/as solicitantes seján entrevist^dos/as por la Dirección del Centro 

• Denominación de la beca: Desarrollo y mantenimiento de páginas 
Web. 

i Profesor/a responsable del/la becario/a: D. Ignacio de la Nuez 
! Pestaña. 
I Lugar de desarrollo de la tarea: Delegación de Alumnos/as de la 
IE.T.S.I.I. 
i Tareas a realizar: Encargado del desarrollo y mantenimiento de 
páginas Web de la Escuela. 
Habilidades que requiere el puesto y criterios preferentes de 
selección: Conocimientos de inglés y de informática. 

I Dotación económica: 24.000 ptas. mensuales. 
Dedicación semanal: 8 horas. 
Horario: Adaptado a la disponibilidad del/la becario/a. 
Periodo de disfrute de la beca: 10 meses, del 1 de febrero de 

12002 hasta el 30 de junio y del I de septiembre hasta enero del 
2003. 
Otros: Los/as solicitantes serán entrevistados/as por la Dirección 
del Centro. 
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N»DE 
BECAS 

ESGCELA lÉCNICA SVI0a€»t IME IN^BNIÜtONS 
INDUSTRIAXJBS. PERFIL 

1 Denominación de la beca: Apoyo en la puesta en marcha de los 
1 nuevos planes de estudio. 
1 Profesor/a responsable del/la becarío/a: D. Ignacio de la Nuez 
1 Pestaña. 
1 Lugar de desarrollo de la tarea: Delegación de Alumnos/as de la 
E.T.S.I.I. 

! Tareas a realizar: 
Apoyo a la dirección para confeccionar la documentación 
necesaria para la puesta en marcha de la titulación de mgeniería 
industrial. 
Apoyo a la dirección para confeccionar la documentación 
necesaria para la puesta en marcha de las nuevas titulaciones 
impartidas desde la E.T.S.I.I.. 

• - Captación y organización de la documentación relacionada con 
los nuevos planes de estudio. 

Habilidades que requiere el puesto y criterios preferentes de 
selección: Conocimientos de inglés y de informática. 
Dotación económica: 24.000 ptas. mensuales. 
Dedicación semanal: 8 horas. 
Horario: Adaptado a la disponibilidad del/la becario/a. 
Periodo de disfrute de la beca: Del 1 de febrero 2002 al 31 de 
enero 2003. 
Otros: Los/as solicitantes serán entrevistados/as por la Dirección 
del Centro. 

CXM). 
BECA 

315 
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N'DE 
BECAS 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOE DE INCaENIEROS 
BSDÜSTRIAUES, PERFIL 

COD. 
BECA 

Denominación de la beca: Colaboración en el Aula de Fotografía. 
Profesor/a responsable del/la becarío/a: D. Ignacio de la Nuez 
Pestaña. 
Lugar de desarrollo de la tarea: Aula de Fotografía. 
Tareas a realizar: 

; - Mantenimiento, mejora y supervisión del laboratorio y su 
material. 
Organización y gestión anual de los/as usuarios/as del 
laboratorio. 
Gestión del material fotográfico que pertenece al Aula (cámara 
reflex y sus accesorios y cámara digital). 
Colaboración del Aula de Fotografía con la dirección y 
estamentos de la Escuela que requieran reportajes fotográficos u 
otros trabajos. 
Cobertura de diferentes eventos de importancia para la Escuela. 
tal como la Semana de Ingeniería, cursos, conferencias. 
jornadas, etc. 
Organización de un curso de revelado en blanco y negro para 
nuevos/as usuarios/as (alumnos/as y profesores/as). 
Elaboración de un inventario del material ubicado en el Aula, 
así como la actualización del mismo. 
El/la becario/a se hará cargo del material e instalaciones del 
Aula. 

Habilidades que requiere el puesto y criterios preferentes de 
selección: Conocimientos de inglés y de informática. 
Dotación económica: 24.000 ptas. mensuales. 
Dedicación semanal: 8 horas. 
Horario: Adaptado a la disponibilidad del/la becario/a. 
Periodo de disfrute de la beca: febrero 2002-enero 2003 (ambos 
inclusive). El periodo de colaboración se interrumpirá en el mes 
agosto. 
Otros: Los/as solicitantes serán entrevistados/as por la Dirección 
del Centro. 
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ESCPELA IJmVEMSrtAaUA m, INFIffiMÁTICA 
PERFIL •' 

N- l lE 
BECAS 

COD. 
«BCA 

1 Pi-ofesor/a responsable de los becario/as: D' . Beatriz Correas 
Suárez. 
Denominación de la beca: Mantenimiento y inejora del Sistema de 
Información de la Escuela Universitaria de Informática. 
Lugar de desarrollo de la tarea: Laboratorio de Proyectos y 

' Dirección E.U.I. 
Tareas a realizar: 

Actualización del portal en Internet de la Escuela Universitaria 
de Informática. 
- Documentación y desarrollo de herramientas para el 

mantenimiento del mismo. 
- Desarrollo de software específico para la gestión del Centro. 

: - Apoyo a la Dirección para la implantación. 
I Habilidades que requiere el puesto y criterios preferentes de 
i selección: 
Alumno/a de la Escuela Universitaria de Informática o de la 
Facultad de Informática. 

Conocimientos demostrados de html estándar y html 4.0. CGI. 
Perl, Java y Java Script 

j - Conocimientos de administración de entornos de red. Internet 
Information Server. 

- Conocimientos de programas gráficos. 
Conocimientos de bases de datos para accesos remotos. 

- Experiencia en desanollo de portales de internet. 
! - Conocimientos de Microsoft Office. 

Haber superado el 1" curso completo de la titulación. 
Dotación económica: 36.000 ptas. mensuales. 
Dedicación semanal: 12 horas 
Horario: Se hará en función de las necesidades de la actividad. 
Periodo de disfrute de la beca: Desde la fecha de la notificación 
de la concesión hasta el 30 de inayo de 2002 y del 1 de octubre al 
31 de diciembre de 2002. 
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N«DE 
BEX:AS 

ESCIMA UNIVERSITARIA DE INÍ^NIERIA 
TÉCNICA DE •Ii:iJi-X:OMüNlCACldN. FERFIL 

1 i Deaominación de la beca: Página Web y Guía de la E.U.I.T.T. 
I Profesor/a responsable del/la becario/a: D. Juan Luis Navarro 

Mesa. 
Lugar de desarrollo de la tarea: Aulario de Electrónica y 

• Telecomunicación. 
Tareas a realizar: 

Desarrollo de la página Web 
Elaboración de la Guía de la Escuela. 
Colaboración con la Subdirección de Extensión Universitaria en 

actos del Centro. 
Habilidades que requiere el puesto y criterios preferentes de 
selección: 

Alumno/a de la EUITT. 
' • Conocimientos de diseño de páginas web. Java. Preferible 
i experiencia demostrable. 

Conocimientos de edición de texto. Preferible experiencia 

! demostrable. 
Flexibilidad de horarios, 

i Dotación económica: 24.000 pías, mensuales. 
Dedicación semanal: 8 horas. 
Horario: Combinado, de mañana y tarde varios días a la semana. 
Periodo de disfrute de la beca: Desde la incorporación al 
30/6/2002 y del 1 de septiembre de 2002 al 31 de noviembre de 
2002. 

OH). 
BKCA 
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V ictrrectorado de Estudiantes Becas de Colaboración de la LfLPGC: Centros llniTersitarios 

BECAS 
ESCUELA UMVERSITARIAIMEINGENEBRÍA 
TÉCaaCA »E lELECOMÜMCAa<^. PERFBL 

COD. 
BECA 

Denominación de la beca: Aula Von Neumann y Aula Ada. 
Profesor/a responsable del/la becarío/a: D". Carmen Nieves 
Ojeda Guerra. 
Lugar de desarrollo de la tarea: Aula Von Neumann y Aula Ada. 
Tareas a realizar: 

Apertura de las Aulas en horario libre. 
Mantenimiento de equipos, instalación de software/hardware 
específico. 

Habilidades que requiere el puesto y criterios preferentes de 
selección. Alumno/a perteneciente a la E.L'.I.T. de 
Telecomunicación. 
Preferible que tenga aprobadas las siguientes asignaturas: 
Plan 89 

Programación y Cálculo Numérico. Redes de Computadores y 
Ordenadores. 

Plaii% 
- Algorítmica. Programación, Fundamentos de Telemática. 

Arquitectura de Ordenadores I. 
Flexibilidad de horarios 
Dotación económica: 24.000 ptas. mensuales. 
Dedicación semanal: 8 horas. 
Horario: Combinado, de mañana y tarde varios días a la semana. 
PeríiMlo de disfrute de la beca: Desde la incorporación al 
30/6/2002. 
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Vicerrectorado de Estudiantes Becas de Colaboración de la ULPGC: Centros Universitarios 

N'DE 
BECAS 

1 

ESCUELA UNIVERSITARIA DE iNGEMERÍA 
TÉCNICA I ^ TELECQMIIMCACláN. PERES. 
Denominación de la beca: Titulación de Ingeniería Telemática. 
Profesor/a responsable del/la becarío/a: D". Itziar Alonso 

, González. 
Lugar de desarrollo de la tarea: Laboratorios de: Transmisión 
por Línea, Programación y Telemática. 
Tareas a realizar: 
- Apertura de aulas en horario libre. 

Mantenimiento de equipos, instalación de software/hardware 

específico. 

Habilidades que requiere el puesto y criterios preferentes de 
i selección: Alumno/a perteneciente a la E.U.I.T. de 
Telecomunicación. 

' Preferible que tenga aprobadas las siguientes asignaturas: 
Plan 89 
- Programación y Cálculo Numérico. Redes de Computadores. 

Sistemas de Telecomunicación. 
' Plan % 
- Algorítmica y Programación. Fundamentos de Telemática y 

Laboratorio de Fundamentos de Telemática. Sistemas de 
I Transmisión 1. Laboratorio de Sistemas de Transmisión I. 
I Flexibilidad de horarios. 
I [Kitación económica: 36.000 ptas. mensuales. 
{ Dedicación semanal: 12 horas. 
Horario: Combinado, de mañana y tarde varios días a la semana 

i Periodo de dLsfrute de la beca: Desde la incorporación al 
130/6/2002. 

COD, 
BECA 
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Vicerrectorado de Estudiantes Becas de Colaboración de la ULPGC: Centros L'niTersitarios 

ESClJî LA {JNIVERSITAKIA 0E INGENIERÍA 
TÉOeCA VE HXECOMCTaCACH^. VERFO. BECAS 

COD. 
BECA 

DeDominación de la beca: Tiailación de Sistemas de 
Telecomunicación. 
Profesor/a responsable del/la becarío/a: D. Eduardo Mendieta 
Otero. 
Lugar de desairollo de la tarea: Laboratorios de: Electrónica de 
Comunicaciones. Microondas y Radar. 
Tareas a realizar: 

Reparación de equipamiento. 
Ayuda en el orden y mantenimiento de los laboratorios. 
Implicación en el desarrollo y puesta a punto de subsistemas 
electrónicos. 

j Habilidades que requiere el puesto y criterios preferentes de 
! selección: 
: - Alumno/a perteneciente a la E.U.l.T. de Telecomunicación. 
- Haber realizado prácticas en los laboratorios implicados. 

Conocimientos en la realización de circuitos impresos. 
Práctica en implementación de subsistemas electrónicos. 

! - Flex ib i i idad de horar ios. 
I Dotación económica: 36.000 ptas. mensuales. 
[Dedicación semanal: 12 horas. 
! Horario: Combinado, de mañana y tarde varios días a la semana 
Período de disfrute de la beca: Desde la incorporación al 
30/6/2002. 
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y icerrettorado de Estudiantes Becas de Colaboradén de la ULPGC: Centros DniTersitarios 

1 N«HE 
I BECAS 

ESOÜELA UNIVERSITAJÜLA DE INGENIERÍA 
r^rmCA DE lELECQftgMCACIÓN. «ERFIL 
Denominación de la beca: Titulación de Sonido e Imagen 
Profesor/a responsable del/la becario/a: D. Fidel Cabrera 
Quintero. 
Lugar de desarrollo de la tarea: Laboratorios de: Sonido. 
Televisión I y Televisión II. 
Tareas a realizar: 
- Abrir los laboratorios en horas libres. 

Avuda en el orden y mantenimiento de los laboratorios. 
- Posibilitar el trabajo de alumnos/as de Proyecto Fin de Carrera. 
- Supervisar el correcto uso de los equipos en ausencia del 

profesor/a. 
Habilidades que requiere el puesto y criterios preferentes de 
selección: 
- Alumno/a de la E.U.l.T.T. preferentemente de Sonido e 

imagen. 
- Tener aprobadas las asignaturas impartidas en estos 

laboratorios. 
- Haber realizado prácticas en los laboratorios implicados. 
- Flexibilidad de horarios. 
Dotación económica: 36.000 pías, mensuales. 
Dedicación semanal: 12 horas. 
Horario: Combinado, de mañana y tarde varios dias a la semana 
Periodo de disfrute de la beca: Desde la incorporación al 
30/6/2002. 

COD, 
HBCA 
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Vicerrectorado de Estudiantes Becas de Colaboración de la ULPGC: Centros liniversitaríos 

MCAS 
1 Denominación de la beca: Laboratorio de Innovación Docente. 

Profesor/a responsable del/la becarío/a: D' . Asunción Morales 
Santa na. 
Lugar de desarrollo de la tarea: Aulario de Electrónica y 
Telecomunicación. 
Tareas a realizar: 

Mantenimiento y puesta a punto de los equipos del laboratorio. 
Mantenimiento para los alumnos del proyecto de fin de carrera. 
Apertura del laboratorio. 

Habilidades que requiere el puesto y criterios preferentes de 
selección: 
- Conocimiento y manejo de estaciones de trabajo destinadas a la 

generación de imágenes por ordenador así como su volcado a 
vídeo. 
Manejo de vídeos Betacam y VHS. 

- Manejo de software del tipo Explorer de Alias Waveform, 
Composer. 3D Studio Max. etc. 

Conocimiento de estaciones de trabajo. 
- Flexibilidad de horarios. 
Dotación económica: 24.000 ptas. mensuales. 
Dedicación semanal: 8 horas. 
Horario: Combinado, de mañana y tarde vanos dias a la semana 
Periodo de disfrute de la beca: Desde la incorporación al 
30/6/2002. 

€XH). 
MXIA 
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\ ifMTeHorado de t^udiantes Btcas de Colaboradán de la ULPGC: Centros Universitarios 

BECAS 
ESCUELA ÜNTWERSITARIA DE INGENIERÍA 
TÉCNICA m, TBlECOMümCAClÓS. PERFIL 
Denominación de la beca: Titulación de Sistemas Electrónicos. 
Profesor/a responsable del/la becario/a: D. Juan Manuel Cerezo 
Sánchez. 
Lugar de desarrollo de la tarea: Laboratorios de: Componentes. 
Circuitos Impresos y Electrónica Digital. 
Tareas a realizar: 

Ayuda en el orden y mantenimiento de los laboratorios. 
Generación de informes. 
Abrir los laboratorios en horas libres. 

Habilidades que requiere el puesto y criterios preferentes de 
selección: 

Alumno/a de la E.U.I.T.T. Preferentemente de Sistemas 
Electrónicos. 
Tener aprobadas todas las asignaturas del área de Tecnología 
Electrónica de 1" y 2'\ 
Haber realizado prácticas en los laboratorios implicados. 
Flexibilidad de horarios. 

Dotación económica: 36.000 ptas. mensuales. 
Dedicación semanal: 12 horas. 
Horario: Combinado, de mañana y tarde varios dias a la semana 
Periodo de disfrute de la beca: Desde la incorporación al 
30/6/2002. 

COD. 
BECA 
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Viccrrectorado de Estudiantes Becas de Colaboración de la ULPGC: Centros linÍTersitarios 

N" DE 
¡BECAS 

ESCUELA UNIVERSITARIA rOLTTÉCfaCA 
PERflL 

1 i Denominacióo de la beca: Apoyo a la Dirección en todas las 
1 gestiones relacionadas con los actos del Centenario. 
Profesor/a responsable del/la becarío/a: D. José María de la 
Portilla Fernández. 
Lugar de desarrollo de la tarea: Dirección de la E.U.P.. 

1 Tareas a realizar: 
! - Apoyo a la Dirección para la obtención de datos y elaboración 

de publicaciones, así como cualquier gestión derivada de los 
actos organizados por el Centenario. 

: Habilidades que requiere el puesto y críteríos preferentes de 
' selección: 

Conocimientos informáticos. 
Tratamiento de texto. 
Edición de publicaciones. 
Habrá prueba evaluatoria a los/as solicitantes. 

1 Dotación económica: 30.000 ptas. mensuales. 
' Dedicación semanal: 10 horas. 
Horario: de 10 a 12 de la mañana 
Periodo de disfrute de la beca: Desde la incorporación al 
30/9/2002. 

1 

1 

1 

Denominación de la beca: Apoyo a la Dirección en todas las 
gestiones relacionadas con los actos del Centenario. 
Profesor/a responsable del/la becarío/a: D. José María de la 
Portilla Fernández. 
Lugar de desarrollo de la tarea: Dirección de la E.U.P.. 
Tareas a realizar: 

Apoyo a la Dirección para la obtención de datos y elaboración 
de publicaciones, así como cualquier gestión derivada de los 
actos organizados por el Centenario. 

Habilidades que requiere el puesto y criteríos preferentes de 
selección: 

Conocimientos informáticos. 
- Tratamiento de texto. 

Edición de publicaciones. 
Habrá prueba evaluatoria a los/as solicitantes. 

Dotación económica: 30.000 ptas. mensuales. 
Dedicación semanal: 10 horas. 
Horario: de 12 a 14 de la mañana 
Período de disfrute de la beca: Desde la incorporación al 
30/9/2002. 

COD. 
BECA 
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Vicerreclorado de Estudiantes Becas de Colaboradán de la ULPGC: Centros Universitarios 

N"DE 
BECAS 

ESCUELA UMVERSrrARIA POLnEOflíCA 
PERFIL 

COD. 
BECA 

Denominación de la beca: Asistente de Proyectos Fin de Carrera 
i Horario 8:00 - 10:00. 

327 

i Denominación de la beca: Asistente de Proyectos Fin de Carrera 
Horario 10:00 - 12:00. 

328 

i Denominación de la beca: Asistente de Proyectos Fin de Carrera 
[Horario 12:00- 14:00. 

329 

I Denominación de la beca: Asistente de Proyectos Fin de Carrera 
Horario 14:00- 16:00. 

330 

i Denominación de la beca: 
Horario 16:00- 18:00. 

Asistente de Provectos Fin de Carrera 

I Denominación de la beca: 
i Horario 18:00-20:00. 

Asistente de Provectos Fm de Carrera 

331 

332 

Profesor/a responsable de los becarío/as: D. José María de la Portilla Fernández. 
Lugar de desarrollo de la tarea: Aula de Proyectos E.U.P. 
Tareas a realizar: Controlar el trabajo en el Aula de Proyectos y auxiliar a los/as 
alumnos/as que hagan uso de la misma. 
Habilidades que requiere el puesto y criterios preferentes de selección: 

Conocimientos informáticos, Autocad, Microsoff Office. 
Conocimientos de programas específicos de cálculo de proyectos. 

; Dotación económica: 30.000 ptas. mensuales. 
' Dedicación semanal: 10 horas. 
: Periodo de disfrute de la beca: desde la incorporación al 31 de enero de 2003. 
' Otros: Habrá pf,qeba evaluatoria a los/as solicitantes. 
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VicoTCCtorado de Estudiantes Becas de Colaboradón de la ULPGC: Centros Unirersitaríos 

FACULTAD I « CaENCIAS HE LA ACTiYEBAD FÉSC A 

Y nEL ÍMEPORH:. VERFIL BECAS 
COD. 
BECA 

I I Denominación de la beca: Beca de colaboración en los programas 
de intercambio de alumnos/as (Sócrates, Alfa, Iniercampus, etc) en 

I la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 
' Profesor/a responsable del/la becarío/a: D. J. Manuel Izquierdo 
Ramírez. 

, Lugar de desarrollo de la tarea: Edificio de Educación Física. 
Tareas a realizar: 
- Establecimiento, mantenimiento y realización de las 

comunicaciones necesarias para el funcionamiento de los 
i programas con las diferencias universidades incluidas en cada 

programa. 
: - Registro, control y seguimiento informatizado de los 

Expedientes Personales de los/as participantes en los 
Intercambios realizados. 
Elaboración y desarrollo de los datos de todos/as y cada uno/a 
de los/as alumnos/as y entregarlas al Coordinador Sócrates. 

I - Prestar la información necesaria para llevar a cabo las 
i actividades de intercambio por parte de los/as panicipantes. 

Apoyo, asesoramiento y participación en las actividades 
derivadas de: 

La Comisión de coordinación de los programas de 
intercambio. 
La gestión de los/as tutores/as responsables de alumnos/as 
Sócrates. 
La administración del Edificio de Educación Física, en 
relación a los programas de intercambio. 

i - Cualquier otra que se derive de los meiKionados programas. 
i Habilidades que requiere el puesto y criterios preferentes de 
i selección: 
i - Conocimientos notables de los siguientes idiomas: 

- Inglés: oral y escrito. 
- Francés: oral y escrito. 

Alemán: oral. 
Italiano: oral (básico). 

Conocimiento y dominio notable de informática en los 
siguientes apartados: 
- Procesadores de textos: Microsoft Office fWord) y Word 

Perfect en entorno Windows. 
- Hojas de cálculo: Lotes 123, Excel, etc. 

Programas de gráficos: Presentation. Harvard Grafic, Power 
Point, Corel Draw, etc. 

- Manejo del Scanner y sistema de lectoras ópticas. 
- Dominio del correo electrónico e Internet. 
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Vicerrectorado de Estudiantes Becas de Colaboración de la ULPGC: Centros Universitarios 

N» DE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 
BECAS Y DEL DEFORTE. PERFIL 

COD. 
BECA 

- Conocimiento y práctica de actividades deportivas, clubes 
deportivos, servicio de deportes de la Universidad y centros 
deportivos más comunes en nuestra Comunidad Autónoma, 
específicamente en la provincia de Las Palmas. 

Dotación económica: 36.000 ptas. mensuales. 
Dedicación semanal: 12 horas. 
Horario: De mañana 
Periodo de disfrute de la beca: febrero a julio de 2002. 
Otros: Habrá prueba evaluaiona a los/as solicitantes. 
Denominación de la beca: Beca de colaboración en el aula de 

; informática y el centro de cálculo del Edificio de Educación Física. 
; Profesor/a responsable del/la becario/a: D. J. Manuel Izquierdo 
! Ramírez. 
Lugar de desarrollo de la tarea: Edificio de Educación Física. 

' Tareas a realizar: 
' - Desarrollo de la página WEB. 
- Tareas mecánicas y repetitivas del sistema (Copias de 

seguridad, etc.). 
Habilidades que requiere el puesto y criterios preferentes de 
selección: 
- Encontrarse estudiando los últimos cursos de cualquier carrera 

i técnica. 
Conocimientos de Software: Office 97, navegadores de 
Internet, correo electrónico, etc. 

Dotación económica: 36.000 ptas. mensuales. 
I Dedicación semanal: 12 horas. 
; Horario: Mañana. 
' Periodo de disfrute de la beca: Febrero a julio de 2002. 
Otros: Habrá prueba ev ¡̂î y^9ri,a a los/as solicitantes. 
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Vic«iT«torado de Estudiantes Becas de CoUboración de U ULPGC: Centros Universitarios 

N*DE 
BECAS 

FiU:3DLTAD 0 £ CIENCIAS VEL MAR 
PERnL 

COD. 
BECA 

I Denominación de la beca: Apoyo al Aula de Informática de la 
Facultad de Ciencias del Mar en horario de mañana. 
Profesor/a responsable del/la becarío/a: D. José Luis Pelegrí 
Llopart 
Lugar de desarrollo de la tarea: Aula de Informática de la 
Facultad de Ciencias del Mar. 
Tareas a realizar: 
- Atención directa a los/as alumnos/as en el Aula de Informática. 

Desarrollo de programas y bases de datos en el Aula de 
Informática. 

Habilidades que requiere el puesto y criterios preferentes de 
selección: 

Experiencia en el manejo de programas (Word. Excel. 
PowerPoint. Grapher y Surfer). 
Experiencia en programación (Fortran. Basic, etc.) y tener 
aprobada la asignatura 'Cálculo Numérico e Informática' de la 
Licenciatura de Ciencias del Mar. 
Experiencia en Internet 
Se valorará la experiencia laboral o como becario/a en el campo 
de la informática. 

Dotación económica: 36.(MX) pías, mensuales. 
Dedicación semanal: 12 horas. 
Horario: Mañana. A convenir. 
Período de disfrute de la beca: Desde la incorporación al 
30/6.'2002. 
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Vicerrectorado de Estudiantes Becas de Colaboradán de la ULPGC: Centros Universitarios 

I N^DE 
I BECAS 

FACULTAD m. CIENCIAS ÜEL MAR 
PERFIL 

COD. 
BECA 

Denominación de la beca: Apoyo al Aula de Informática de la 
Facultad de Ciencias del Mar en horario de tarde. 

' Profesor/a responsable del/la becario/a: D. José Luis Pelegrí 
Llopart. 
Lugar de desarrollo de la tarea: Aula de Informática de la 
Facultad de Ciencias del Mar, 
Tareas a realizar: 

Atención directa a los/as alumnos as en el Aula de Informática. 
Desarrollo de programas y bases de datos en el Aula de 
Informática. 

Habilidades que requiere el puesto > criterios preferentes de 
selección: 

Experiencia en el manejo de programas ( Word. Excel. 
PowerPoint, (irapher y .Surfer) 
Experiencia en programación ( Fortran. Basic, etc ) y tener! 
aprobada la asignatura "Calculo Numérico e Informática" de la i 
Licenciatura de Ciencias del Mar. 
Experiencia en Internet. 
Se valorará la experiencia laboral o como becario'a en el campo 
de la informática. 

Dotación económica: 36.000 ptas. mensuales 
Dedicación semanal: 12 horas. 
Horario: Tarde, a convenir. 
Periodo de disfrute de la beca: Desde la incorporación al 
30/6/2002. 
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Vkerrectorado de Estudiante Btcas de Colaboración de la LLPGC: Centros Unirersitarios 

N'IME 
WSCAS 

VACBLTAD TM CS74CIAS iKL MAR 
FKKFIL 

€X)D. 
MICA 

Denominación de la beca: Desarrollo y mantenimienco de la 
página web de la Facultad de Ciencias del Mar. 

: Profesor/a responsable del/la becarío/a: D., Ignacio Alonso 
Bilbao. 
Lugar de desarrollo de la tarea: Aula de Informática de la 
Facultad de Ciencias del Mar. 
Tareas a realizar: 

Desarrollo y mantenimiento de la página web de la Facultad de 
Ciencias del Mar. 
Incorporación de proyectos y materiales docentes al sistema 
intranet de la universidad. 
Apoyo al Servicio de Publicaciones de la Facultad de CCM. 

Habilidades que requiere el puesto y criterios preferentes de 
selección: 

Experiencia en el manejo de programas (Word. Excel. 
PowerPoint, Grapher y Surfer). 
Tener aprobada la asignatura "Cálculo Numérico e 
Informática" de la LicetKiatura de Ciencias del Mar. 
Experiencia contrastada en la creación y mantenimiento de 
páginas Web. 
Se valorará positivamente el conocimiento de inglés 

Dotación económica: 36.000 ptas. mensuales. 
Dedicación semanal: 12 horas. 

' Horario: A convenir. 
Período de disfrute de la beca: Desde la incorporación al 
30/6/2002 
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\ icerrectorado de Estudiantes Becas de Colaboración de la ULPGC: Centros C'niversitarios 

N«DE 
BECAS 

FACl̂ LTAD DE CIENCIAS VEL MAR 
PERFIL 

COD. 
BECA 

1 Denominación de la beca: Apoyo a las asociaciones, centros y 
; grupos de la Facultad de Ciencias del Mar. 
' Profesor/a responsable del/la becario/a: D. Ignacio Alonso 
Bilbao. 
Lugar de desarrollo de la tarea: Facultad de Ciencias del Mar 
Tareas a realizar: 

Promoción de la Licenciatura de Ciencias del Mar dentro de la 
sociedad canaria y española. 
Distribución de información relativas a Ciencias del Mar en 
organismos oficiales. 
Apoyo a las ascKiaciones y grupos vinculados a la Facultad de 
Ciencias del Mar 

; Habilidades que requiere el puesto y criterios preferentes de 
selección: 

Habilidades mformaticas. a nivel de procesamiento de textos, 
datos e Internet 

- Estudiante de segundo ciclo de Ciencias del Mar. 
Se valorará positivamente la experiencia en actividades de 
buceo, mantenimiento de acuarios y participación en 
asociaciones y grupos estudiantiles 

Dotación económica: 36.()00 ptas mensuales. 
Dedicación semanal: 12 horas. 
Horario: A convenir 
Periodo de disfrute de la beca: Desde la incorporación al 
30/6/2002. 
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\ icCTTtctorado de Estudiantes Becas de Colaboración de la ULPGC: Centros Lniversitarios 

I N'OE FACULTAD ME CIENCIAS MEl. MAR 
BECAS rEKFCL 

i Denominación de la beca: Apoyo a Vicedecanatos de Formación 
Integral y Calidad Docente. 
Profesor/a responsable del/la becario/a: D. ' María Milagrosa 
Gómez Cabrera. 
Lugar de desarrollo de la tarea: Facultad de Ciencias del Mar. 
Tareas a realizar: 

Apoyo en la planificación de prácticas docentes. 
Apoyo en los programas de intercambio y movilidad de 
estudiantes. 
Preparación de material sobre empleo y becas relacionados con 
las Ciencias del Mar. 

i Habilidades que requiere el puesto y criterios preferentes de 
selección: 

Habilidades mformáiicas. a nivel de procesamiento de textos. 
datos e Internet. 
Estudiante de segundo ciclo de la Licenciatura de Ciencias del 
Mar. 

Dotación económica: 36.000 ptas. mensuales. 
Dedicación semanal: 12 horas 
Horario: A convenir 
Periodo de disfrute de la beca: Desde la incorporación al 
30/6/2002. 

COD. 
BECA 
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N'icetrectorado de Estudiantes Becas de Colaboración de la ULPGC: Centros Universitarios 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
EMraESARIAUES. PERFIL 

N'DE 
BECAS 

3 Denominación de la beca: Colaboración en Hemeroteca. 
Profesor/a responsable de los becario/as: D. Sergio Martín 
Machín. 
Lugar de desarrollo de la tarea: Decanato de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales. 
Tareas a realizar: 
- Colaborar con el Vicedecano en tareas de apoyo a la 

Hemeroteca de la Facultad. 
i Habilidades que requiere el puesto y criterios preferentes de 
I selección: 
Dominio de ofimática: procesadores de texto, hojas de cálculo y 
bases de datos. Se valorarán conocimientos de inglés, alemán o 
trances. 
Dotación económica: 36.000 ptas, mensuales. 
Dedicación semanal: 12 horas, 

! Horario: de lunes a viernes distribuyendo el horario de forma 
¡continua o partida segiin las necesidades del senicio, 
; Periodo de disfrute de la beca: Desde la incorporación hasta el ^0 
i de jumo de 2002 v del 1 de octubre al 3 1 de diciembre de 2002 
Otros: Habrá prueba evaluatoria a los/as solicitantes, 
Denominación de la beca: Colaboración en Ordenación 
Académica, 
Profesor/a respoasable de los becario/as: D Sergio Martín 
Machín, 

i Lugar de desarrollo de la tarea: Decanato de la Facultad de 
: Ciencias Económicas y Empresariales, 
Tareas a realizar: 
- Colaborar con las tareas propias del Decanato en cuestiones de 

ordenación académica. 
Habilidades que requiere el puesto > criterios preferentes de 
selección: 
Dominio de ofimática: procesadores de texto, hojas de cálculo y 
bases de datos. Se valorarán conocimientos de inglés, alemán o 
francés. 
Dotación económica: 36,000 ptas, mensuales. 
Dedicación semanal: 12 horas. 
Horario: de lunes a viernes distribuyendo el horario de forma 
continua o partida según las necesidades del servicio. 
Periodo de disfrute de la beca: Desde la incorporación hasta el 30 
de jumo de 2002 y del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2002 
(JHros: Habrá prueba evaluatoria a los/as solicitantes 

COD. 
BECA 
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Vicerrectorado de Estudiantes Becas de CoUboradén de la ULPGC": Centros Universitarios 

mecAS 
WMomjFjm m, CHESKOMS mooNóMtcás Y 
EXaW^&AmMjES.rEXFiL 

COD. 
«SCA 

DenominaciÓD de la beca: Colaboración en Relaciones 
Internacionales y Extensión Universitaria. 
Profesor/a responsable de los becario/as: D. Sergio Manín 
Machín. 
Lugar de desarrollo de la tarea: Decanato de la Facultad de 
Ciencias Econóinicas y Empresariales. 
Tareas a realizar: 
- Colaborar en los Vicedecanatos correspondientes en las 

funciones de coordinación, gestión y apoyo de las tareas propias 
de los mismos. 

Habilidades que requiere el puesto y crkerios preferentes de 
selección: 
Dominio de ofimáiica: procesadores de texto, hojas de cálculo y 
bases de datos. Se valorarán conocimientos de inglés, alemán o 
francés. 
Dotación económica: 36.000 ptas. mensuales. 
Dedicación semanal: 12 horas. 
Horario: de lunes a viernes distribuyendo el horario de forma 
continua o partida según las necesidades del servicio. 

' Período de disfrute de la beca: Desde la incorporación hasta el 30 
de junio de 2002 y del I de octubre al 31 de diciembre de 2002 
Otros: 
Habrá prueba evaluatoria a los/as solicitantes. 
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V icCTTertonido de Estudiantes Becas de Colaboraáén de la l'LPGC: Centros Universitarios 

N"1ME 
BECAS 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES. PERflL 

OÍD. 
BECA 

1 ' Denominación de la beca: Colaboración en relaciones con 
empresas e instituciones para las prácticas de los alumnos 
Profesor/a responsable de los becario/as: D." Nancy Dávila 
C'árdenes 
Lugar de desarrollo de la tarea: Decanato de la Facultad de 
Ciencias Elconómicas y hmpresariales 
Tareas a realizar: 
Colaborar en el Decanato en el mantenimiento y organización de 
las prácticas de los alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales en empresas e instituciones. 
Habilidades que requiere el puesto y criterios preferentes de 
selección: 

: Dominio de ofimática; procesadores de texto, hojas de cálculo y 
bases de datos, ptiwer pomt. Se valorarán conocimientos de correo 
electrónico. 
Dotación económica: 36.000 ptas. mensuales. 
Dedicación semanal: 12 horas. 
Horario: de lunes a viernes distribuyendo el horario de forma 
continua o partida segiin las necesidades del servicio. 
Período de disfrute de la beca: Desde la incorporación hasta el 30 
de junio de 2002 v del 1 de oaubre al 31 de diciembre de 2002 
Otros: 
Habrá prueba evaluatoria a los'as solicitantes. 

343 

71 



V icerrectorado de Estudiantes Becas de Colaboradóa de la tXPGC: Centros Universitarios 

FAOlLTiW tíE, CSBKJAS ECONÓMICAS Y 
EMfffffiSAJKIALES. FERIIL IMPÍAS 

COD. 
IffiCA 

I I DenominaciÓD de la beca: Colaboración en la página web. 
Profesor/a responsable de los becario/as: D. Francisco José 
Vázquez Polo. 
Lugar de desairoilo de la tarea: Decanato de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales. 
Tareas a realizar: 
Colaborar con el Decanato en las funciones de gestión. 
mantenimiento y desarrollo de la información telemática. 

: Habilidades que requiere el puesto y criterios preferentes de 
selección: 
Conocimientos de ofimática: procesadores de texto, hojas de 
cálculo y bases de datos. 
Conocimientos de editores de HTML (front page. hot dog ). 

Se valorarán los conocimientos de programación JAVA, CGIS. 
! S.O LINUS. NT, asi como de idiomas francés, inglés y alemán. 
: Dotación económica: 36.000 ptas. mensuales. 
i Dedicación semanal: 12 horas. 
' Horario: de lunes a viernes distribuyendo el horario de forma 
I continua o partida según las necesidades del servicio. 
i Periodo de disfrute de la beca: Desde la incorporación hasta el 30 
de junio de 2002 y del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2002 
Otros: Habrá prueba evaluatoria a los/as solicitantes 
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Mctrrtctorado de Estudiantes Becas de CoUboradán de la liXPGC: Centros Universitarios 

N*DE 
I»X:AS 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
EMPBESARIALES. PERflL 

COD. 

DenominaciÓD de la beca: Beca de colaboración en centro para 
gestión de aula de informática. 
Profesor/a responsable de los becario/as: D. Sergio Martín 
Machín. 
Lugar de desarrollo de la tarea: Aula de Informática de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 
Tareas a realizar: 

Control y acceso del aula. 
Apoyo en tareas de mformación a alumnos/as y profesores/as. 
Introducción de datos en aplicaciones informáticas. 
Control y reposición de fungible. 
Cualquier otra tarea similar relacionada con el puesto. 

Habilidades que requiere el puesto y criterios preferentes de 
selección: 

Nociones de MS Dos. 
Nociones de Windows 95/98. 
Nociones de Ofimática. 

Criterios preferentes: 
Estar matriculado/a en alguna titulación que se imparta en esta 
Facultad. 

- Conocimientos de SQL. CGl. HTML. PERL. JAVA. 
FrontPage. Office 95'97. Corel Draw.. Windows 3.X, Windows 
95/98. SerMcios Internet a nivel de usuario (Telnet. FTP. 
TCP/IP...). Novell Netware 3.1x. 4.1x. hardware de PCs. 
modems. tarjetas e impresoras. 

Dotación económica: 36.(XX)ptas. mensuales 
Dedicación semanal: 12 horas. 
Horario: de lunes a viernes distribuyendo el horario de forma 
continua o partida según las necesidades del servicio. 
Periodo de disfrute de la beca: Desde la incorporación hasta el 30 
de junio de 2002 y del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2002 
Otros:Jjabrá prueba evaluaioria a los/as solicitantes. 
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Vicnrectorado de Estudiantes Becas de CoUboradén de la LXPGC: Centros UniTersitarios 

N'ME 
BECAS 

FACULTAD DE CIENCIAS JI»ÍDiCAS 
PERFIL 

1 Denominación de la beca: Beca de Colaboración en el Aula de 
Informática Turno de mañana. 
Profesor/a responsable del/la becaiio/a: Decano. 

1 Lugar de desarrollo de la tarea: Aula de Informática de la 
! Facultad. 
Tareas a realizar: Control y supervisión de los equrpos 
mformáticos y colaboración en el Aula de Informática con el/la 
experto/a mformático/a responsable. 
Habilidades que requiere el puesto y criterios preferentes de 
selección: 

Conocimientos de informática. 
Inglés. 

Dotación económica: 30.000 ptas. mensuales. 
Dedicación semanal: 10 horas. 
Horario: Mañana, de 10 a 12. 
Periodo de disfrute de la beca: Desde la incorporación hasta el 30 
de jumo de 2002 v del 1 de oaubre al 3 1 de diciembre de 2002 

1 Denominación de la beca: Beca de Colaboración en el Aula de 
1 Informática. Turno de tarde. 
1 Profesor/a responsable del/la becario/a: Decano. 
i Lugar de desarrollo de la tarea: Aula de Informática de la 
! Facultad. 
i Tareas a realizar: Control y supervisión de los equipos 
\ informáticos y colaboración en el Aula de Informática con el/la 
¡ experto/a informático/a responsable. 
• Habilidades que requiere el puesto y crkerios preferentes de 
1 selección: 

Conocimientos de informática. 
1 - Inglés. 
1 Dotación económica: 30.000 ptas. mensuales. 
' Dedicación semanal: 10 horas. 
Horario: Tardes, de 5 a 7. 
Periodo de disfrute de la beca: Desde la incorporación hasta el 30 
de junio de 2002 y del 1 de octubre aJ 31 de diciembre de 2002 

COD. 
roCA 
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\ icerrectorado de Estudiantes Becas de CoUboración de la ULPGC: Centros Universitarios 

BECAS 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS 
F£RFIL 

1 í Denominación de la beca: Beca de Apoyo al Decanato en el Aula 
Erasmus-Sócrates. 

! Profesor'a responsable del/la becario/a: Decano, 
Lugar de desarrollo de la tarea: Decanato de la Facultad. 

• Tareas a realizar: Apoyo administrativo a los Vicedecanos 
encargados de la gestión y desarrollo del programa Erasmus-
Sócrates. 
Habilidades que requiere el puesto y criterios preferentes de 
selección: 

Conocimientos de informática, en especial tratamiento de textos 
(Word), correo electrónico y escáner. 

- Dominio de idiomas: Ingles, alemán, francés, italiano. 
Dotación económica: 36.000 ptas. mensuales. 

I Dedicación semanal: 12 horas. 
Horario: Mañana. 
Periodo de disfrute de la beca: Desde la incorporación hasta el M) 
de jumo de 2002 vwjpl̂ l d^_gctubre al 31 de diciembre de 2002 

COD. 
BECA 

Denominación de la beca: Beca de Apoyo al Decanato en el plan 
de formación del profesorado. 
Profesor/a responsable del/la becario/a: Decano 
Lugar de desarrollo de la tarea: Decanato de la Faculud. 
Tareas a realizar: Apoyo administrativo al Decanato 
específicamente en la colaboración, coordinación y gestión en la 
ejecución del Plan de Formación del Profesorado de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas. 
Habilidades que requiere el puesto y criterios preferentes de 
selección: 
- Conocimientos de informática, en especial tratamiento de 

textos, access y excell e Internet. 
Dotación económica: 36.000 ptas. mensuales. 
Dedicación semanal: 12 horas. 
Horario: Maiiana 
Periodo de disfrute de la beca: Desde la incorporación hasta el 30 
de jumo de 20O2_vjeJJ_de octubre al 31 de diciembre de 2002 
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V icoTcctorado de Estudiantes Becas de Colaboradóo de la LXPGC: Certros Universitarios 

FACULTAD DE C3ENCIAS J U S Í D Í C AS 
PERFIL BECAS 

COD. 
BECA 

, Denominacióa de la beca: Beca de Apoyo al Decanato 
Profesor/a responsable del/la becario/a: Decano. 
Lugar de desarrollo de la tarea: Decanato de la Facultad 
Tareas a realizar: Apoyo administrativo a los Vicedecanos y 
Secretario del Centro, sin inmiscuirse en absoluto dentro de los 
trabajos administrativos de los mismos, por no ser de su 
competencia. 
Habilidades que requiere el puesto y criterios preferentes de 

'• selección: 
- Conocimientos de informática, en especial tratamiento de textos 

ÍWord). correo electrónico y esciner. 
Inglés. 

Dotación económica: 36.000 ptas. mensuales. 
Dedicación semanal: 12 horas. 
Horario: Mañana. 
Periodo de disfrute de la beca: Desde la incorporación hasta el .̂ 0 
de jumo de 2002 y del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2002 ^ 

350 

FACULTAD m, FILOLOf^A. 
VESFSL ^ A S 

COD. 
BECA 

Denominación de la beca: Beca de Colaboración con el 
Vicedecanato. 
Profesor/a responsable del/la becario/a: D. Eugenio Padorno 

I Navarro. Secretario de la Facultad de Filología. 
' Lugar de desarrollo de la tarea: Vicedecanato de la Facultad de 
• Filología, a. Pérez del Toro 1. Las Palmas de Gran Canaria. 
• Tareas a realizar: Apoyo administrativo a los Vicedecanos y 
i Secretario del Centro, sin inmiscuirse en absoluto dentro de los 
trabajos administrativos de los mismos, por no ser de su 
competencia. 
Habilidades que requiere el puesto y criterios prefereittes de 

; selección: 
Conocimientos de informática (procesador de textos). 
Inglés básico. 

! Dotación económica: 36.000 ptas. mensuales 
Dedicación semanal: 12 horas. 
Horario: Mañana 
Período de disfrute de la beca: Desde la incorporación hasta el 31 
de julio de 2002 y del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2002 
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Metrrectorado de Estudiantes Becas de Colaboración de la ULPGC: Centros Universitaríos 

1 N'IWE 
1 BECAS 

1 

FACULTAD DE HLOLOGIA. 
PERFIL 
Denominación de la beca: Beca de Colaboración en el Aula de 
Informática. 
Responsable del/la becario/a: D. Antonio Galán Corona. 
Lugar de desarrollo de la tarea: Aula de Informática. Edificio de 
Humanidades. 
Tareas a realizar: Asistencia y apoyo técnico a los/as usuarios/as 
del Aula de Informática. 
Habilidades que requiere el puesto y criterios preferentes de 
selección: Conocimienios de mformática Windows NT y MS 
Office. 
Dotación económica: 30.000 ptas. mensuales. 
Dedicación semanal: 10 horas. 
Horario: Mañana. 
Periodo de disfrute de la beca: Desde la mcorporacion hasta el 31 
de julio de 2002 \ del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2002 

COD. 
BECA 

352 

BECAS 
FACULTAD DE GEOGRAFU E HISTOKIA 
PERFIL 

COD. 
BECA 

Denominación de la beca: Beca de Colaboración en el Aula de 
Informática. 
Responsable del/la becario/a: D. Agustín Naranjo Cigala. 
Lugar de desarrollo de la tarea: Aula de Informática Edificio de 
Humanidades. 
Tareas a realizar: Asistencia y apoyo técnico a losas usuarios/as 
del Aula de Informática. 

' Habilidades que requiere el puesto y criterios preferentes de 
selección: Conocimientos de informática Windows NT y MS 
Office 
Dotación económica: 30.000 ptas. mensuales. 
Dedicación semanal: 10 horas. 
Horario: En función de las necesidades del Centro. 
Periodo de disfrute de la beca: Desde la incorporación hasta el 31 
de luho de 2002 v del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2002 

.Otros: Habrá prueba evaluatoria a losas solicitantes. 
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V'icerrectorado de Estudiantes Becas de ColaboradÓD de laULPGC: Centros Universitarios 

FAOLO^TAD DE INFCHIMÁTICA 
PERFIL 

N«I« 
hsECAS 

COD. 
BECA 

I Denominación de la beca: Mejora en el sistema de información del 
Centro. 

; Profe$or/a responsabk del/la becario/a: D. Pedro Medina 
Rodríguez. 
Lugar de desarrolio de la tarea: Laboratorio. 
Tareas a realizar: Mantenimiento y mejora en el sistema de 
información del Centro 
Habilidades que requiere el puesto y criterios preferentes de 
selección: Conocimientos de lenguaje htlm. estándar y HTML 4.0 
Conocimiento de administración de entornos en red. Internet 
Information Server. 
Conocimientos de bases de datos y Windows NT. 
Experiencia en el desarrollo de portales en Internet 
Dotación económica: 24.000 ptas. mensuales. 
Dedicación semanal: 8 horas. 
Horario: De mañana. 

•Periodo de disfrute de la beca: 6 meses, de abril a junio y de 
: octubre a diciembre de 2002. 

354 

FACULTAD DE TRAMJCIÓN EINTERPRETAOÓN. 
PiatFIL 

N«IK 
BECAS 

Denominación de la beca: Beca de Colaboración en el Aula de 
Informática. 

. Profesor/a responsable del/la becario/a: D. Don Detlef Reineke. 
; Lugar de desarrollo de la tarea: Aula de Informática, î dificio de 
Humanidades. 
Tareas a realizar: Asistencia y apoyo técnico a los/as usuarios/as 
del Aula de Informática. 
Habilidades que requiere el puesto y criterios preferentes de 

I selección: Conocimientos de informática Windows NT y MS 
Office. 

! Dotación económica: 30.000 pías, mensuales, 
i Dedicación semanal: 10 horas. 
I Horario: En función de las necesidades del Centro. 
Periodo de disfrute de la beca: Desde la incorporación hasta el 31 

i de julio de 2002 y del 1 de octubre al 31 de diciembrp de 2002 
Otros: Habrá prueba evaluatoria a los/as solicitar-
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Mcerrectorado de Estudiantes Becas de Colaboración de la ULPGC: Centros Universitarios 

FACULTAD DE TRADUCIÓN E INTERPRETAaÓÑT 
PERFIL 

N - D E 
BECAS 

COD. 
BECA 

i Denominación de la beca: Difusión de la cultura. 
Profesor/a responsable del/la becario/a: D \ María Jesús García 
Domínguez. 
Lugar de desarrollo de la tarea: 
Facultad de Traducción e Interpretación. 
Tareas a realizar: 
Elaboración de Revista Estudiantil. 
Habilidades que requiere el puesto y criterios preferentes de 
selección: 

Conocimientos de informática y mecanografía. 
Conocimientos de maqueíación y diseño. 
Inquietud cultural. 
Experiencia en publicaciones. 
Preferentemente colaborador en la publicación de la revista del 
Centro. 

Dotación económica; 24 (XK.) ptas. mensuales 
Dedicación semanal: 8 horas. 
Horario: En función de las necesidades del Centro. 
Periodo de disfrute de la beca: Desde la incorporación hasta el 30 
de jumo de 2002. 

Qtros: Habrá prueba cvaluaioria a los/as joljcitames. 
Denominación de la beca: Apoyo al Decanato. 
Profesor/a responsable del/la becario/a: D^. María Jesús García 
Domínguez 
Lugar de desarrollo de la tarea: Facultad de Traducción e 
Interpretación. 
Tareas a realizar: Apoyo administrativo a los \icedecanos y 
Secretario del Centro, sin inmiscuirse en absoluto dentro de los 
trabajos administrativos de los mismos, por no ser de su 
competencia 
Habilidades que requiere el puesto y criterios preferentes de 
selección: 

Conocimientos de informática windows NT y MS Office -
Access - Multiterm 

- Conocimientos de inglés (nivel superior), francés (nivel 
superior) y una tercera lengua europea. 

i- Curriculum. 
Dotación económica: 3()0(X)ptas. mensuales. 

i Dedicación semanal: 12 horas. 
I Horario: En función de las necesidades del Centro. 
I Periodo de disfrute de la beca: Desde la incorporación hasta el 30 
I de junio de 2002. 
¿Otros: Habrá prueba evaluaioria a los as soliciiantes. 
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N ktrrectorado de Estudiante Becas de Colaboración de la l'LPGC: Centn» I niteratario^ 

FAOJLTAD UE TRAMJCH^ E INTERPRETACIÓN. 
PERFIL 

N»DE 
HECAS 

COD. 

vecA 
1 Denominación de la beca: Aciividades cuiruraies. 

Profesor/a respoasable delAla becario'a: D' María Jesús García 
Domínguez 
Lugar de desarrollo de la tarea: Facultad de Traducción e 
Interpretación. 
Tareas a realizar: Conterencias. cine-forum. debates, música, etc. 
Habilidades que requiere el puesto > criterios preferentes de 
selección: 

Iniciativa y experiencia 
Capacidad de organización 
Disponibilidad y desplazamiento 
Relaciones publicas 

Dotación económica 2-1 (KKJ pías mensuales 
Dedicación semanal: 8 horas. 
Horario: Hn función de las necesidades de! Centro 
Periodo de disfnrte de la beca: Desde la incorporación hasta el 30 
de junio de 2(XJ2. 
<Jtros: Habrá¿ru^baj^luatonajjos as solicitantes 

i 358 

N ' I » 
BECAS 

FACULTAD VE VETERINARIA 
PERFIL 

COD. 
necA 

I Denominación de la beca: Programa de intercambio 
Profesor/a responsable del'la becario/a: D Miguel Batisu 
Arieaga. 
Lugar de desarrollo de la tarea: Facultad de Veterinaria 
Tareas a realizar: Todas aquellas relacionadas con el Programa 
de intercambio de estudiantes. 
Habilidades que requiere el puesto y entenas prefereiMcs de 
sclcccióa: 

Ser estudiantes de 5" curw de la LicetKiatura de \eterinaria 
Conocimientos básicos de ingles 
Conocimiento, a nivel de usuaiw, de programas intormáticos 
( Word, Excel) y maneto de internet 

Dotación económica: 24 000 pías mensuales 
Dedicación semanal: 8 horas semanales 
Horario: Adaptado a las necesidades del Programa de Intercambio 
y posibilidades horarias del la bccanoa 
Periodo de défntte de la beca: Desde la incorporación hasta el 30 

d£_junio_de r̂ ""̂ ;̂  
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\ icerrectorado de Estudiantes Becas de Cotaboración de la l'l-PGC: ( entros l'niveniilarios 

BECAS 
FACULTAD DE VETERINARIA 
PERFIL 

COD. 
BECA 

1 Denominación de la beca: Apoyo a la gestión administrativa de ia 
Facultad y del Hospital 
Profesor/a respoasable del'la becario a: [) Anselmo (iracia 
Molina. 
Lugar de desarrollo de la tarea: Facultad de \ eicrinaria 
Tareas a realizar: 

Control de fichas de practicas de las diferentes asignaturas 
Aposo a las tareas de planificación de los cursos de extensión 
unisersuaria 

Aposo a la adminisirat ion del Hospital - Clinict» \etcrinario. 
Habilidades que requiere el puesto > criterios preferenti-s de 
selección: Lstar matriculado en la Facultad de \ etcrinana. 

Conocimientos básicos deingles 
ComKimlento*, a nivel de usuario de programas informáticos 
(word. excelí y maneio de intcrnei 

Dotación económica: 3(f(KX)ptas mensuales 
Dedicación semanal: 10 horas 
Horario: A convenir 
J'eriodo de disfrute de la beca: De'.de ia incorporación hasta el !o 
lie iiinio de 2OIÍ; 

I Denominación de la beca: Aixno a la gestión de la (Irania \ 

Htnpital 
Profesora respoasable del la becario a: 
Molina 
Lugar de desarrollo de la tarea: drama \ Hospita! 
Tareas a realizar: 

Control de (ichas Jinicas v de explotación ganadera 
Aposo a las tarcas de control y maneio ganadero 

Habilidades que requiere el puesto > criterios preferentes de 
selección: l.siar mairiculado en la I aculuid de \e;crinaria 

Con<K imientos ha'.icos de gestión ganadera 
( (imKimienlos basmvs de medicina veterinaria 

Dotación económica: 24 flKl pías mensuales 
Dedicación semanal: S horas 
Horario: A convenir 
Periodo de disfrute de la beca: Desde la incorporación hasta el 'o 
de jumo de Z^^'Z 

V) Anselmo Ciracia \ 
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\ icCTTtctorado de Eaudtantes Btcas de CoUborxJán de 1» VU'fH • Ctntrw I nitenitariw 

.\RT. 4.- Los as alumnosas se dirigirán a los Ceñiros con el fin de 

solicitarles un informe previo sobre su idoneidad para la latKjr a desarrollar 

Dicho informe se adjuntará a la peución de la beca. 

En la concesión de estas becas tendrán preferencia los/as alumnos/as 

del Centro. 

En el último mes de disfrute de la beca el'la alumno/a elevará un 

informe a este Vicerrectorado sobre la labor llevada a cabo y la valoración que 

le ha merecido al alumno'a bccarioa Con este informe se tramitará el pago del 

últinKj plazo de la beca. 

Las solicitudes se presentarán en la Subdirección de Becas y Ayudas siu 

en la C Murga. 21. 2 ' planta (2 3i. desde el día 17 de sepuembre hasu el 22 

de fKtubre. ambos inclusive, del año 2fKM Se acompañará de un extracto del 

expediente académico 

NOTA: A esta beca le será de aplicación la normativa común de becas de 

colaboración de la Universidad de Las Palmas de Gran Canana 

Las Palmas de Gran Canana, a .31 de agosto del año 2(101 

FX MCERRECT^OR DE ESTLDIANTES 
Luis Mazorra Manrique de Lara 

B2 



j'yi'yvvvvyyw¥vy¥¥Yvvyvvywwy.̂ y.B:i¿'.y.yĵ jÉ'.¥.y.̂ y,¥.¥.y.ia^ 
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BECAS PARA ALUMNOS/AS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS 

PALMAS DE GRAN CANARIA COLABORADORES/AS EN 

DEPARTAMENTOS 

CURSO 2001/2002 

ART 1 - La Uruversidad de Las Palmas de Gran Canaria, a través de su 

Vicerrectorado de Estudiantes, convoca 75 ayudas de carácter especial, para los 

Departamenios que lo han solicitado y cuyos perfiles han sido admitidos por la 

Comisión de Política Asistencia! de Junta de Gobierno Su relación aparece en el 

aniculo 3 de esta convocatoria, denominada Becas de Colaboración en 

Departamentos, correspondiente al curso 2001/2002. Estas becas están destinadas 

a tatiliiar que los as alumnos/as de últimos cursos de estudios universitarios 

presten su colaboración, en régimen de compaübUidad con sus estudios, en los 

diferentes Departamentos de esta llniversidad. iniciándose asi en tareas de 

investigación, trabajos técnicos, cienüficos o humanísticos, directamente 

vinculados a los estudios que están cursando. 

ART. 2. - La dotación de cada ayuda será de DOSCIENTAS TREINTA MIL 

(:3(i(K)(ii pesetas La concesión de cualquier Beca de Colaboración de la 

r I P G C no implica la exención del importe de los precios públicos por la 

prestación de serMcios académicos universitarios. 

ART í - la relación de los Departamentos, el número de becario/as en los 

mismos N las urcas a llevar a cabo se especifican en los cuadros siguientes: 

83 



% icCTTtclorado de Estudiante B«cas de CoUboracidn de la L"LPGC: Depaitanientos 

N* Becas 

i 5 
1 7 

i 

SEPASTAMENTO 
AnáJisis Económico Aplicado 
Biología 
Bioquímica. Biología Celular y Fisiología 

'. 1 1 Ciencias Clínicas 
1 1 1 Ciencias Históricas 

5 
\ T 

i 5 
i - ) 

-1 

1 
1 
1 
T 

4 
i 5 

4 
3 
• > 

•) 

5 
4 

1 

Construcción Arquitectónica 
Didácticas Especiales 
Fxonomía y Dirección de Empresas 
Educación 
Educación Física 
Filología Moderna 
Física 
Geografía 
Enfermería 
Informática > Sistemas 
Ingeniería Civil 
Ingeniería de Procesos 
Ingemeria Eléctrica 
Ingcmeria Electrómca \ Automática 
Ingemeria Mccámca 
Matemáticas 
Métodos Cuantitativos en Exonomía y Gestión 
Morfología 

4 j Psicología y íiociología 
1 ! Química 
4 ! Seriales v Comunicaciones 
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\ icetrectorado de Estudiantes Becas de Colabonidáii de la ULPGC: Departamentos 

TAREAS A LLEVAR A CABO POR 
BECARIO/AS EN LOS DEPARTAMENTOS: 

LOS/AS ALUMNOS/AS 

i N*IME 
I BECAS 

ANÁLISIS ECONÓMICO APUCADO 

PERtlL 
Profesor/a responsable de los becario/as: D Lourdes Trujillo 
Castellano. 
Lugar de desarrollo de la tarea: Sede del Departamento 
Tareas a realizar: 
- Colaborar en la preparación de material investigador. 
- Controlar y ordenar el material bibliográfico de la misma. 
- Apoyar al profesorado responsable de las clases prácticas. 
Habilidades que requiere el puesto v criterios preferentes de 
selección: 
- Inglés básico. 
- Informática a nivel de procesador de textos. 

Se valorará que el la alumno/a tenga buen expediente académico. 
(un mínimo de notable), sobre todo en las asignaturas que imparte 
el Departamento, y que pertenezcan a las titulaciones de la 
Licenciatura en Economía, a la Licenciatura de Administración y 
Dirección de Empresas. Ingeniería o Derecho, en este orden de 
preferencia. 

Hornnl"i_i;lj£!j'líL^gs iwsibilidades del/la becario/a. 

COD. 
BECA 

401 
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\ ictrrectorado de Estudiantes Becas de CoUboradéo de U t'LPGC: DepartameiiK» 

í N'IME 
íBECAS 

BI(HX)GIA 
rVMVtL 

COD. 
VECA 

1 Denomiiución de la beca: Fisiología y Biotecnología \egeuil i 402 
Cultivos in vitro. 
Profesor/a responsable del/la becario/a: D. Rafael Robaina Romero. 
Lugar de desarrollo de la tarea: Departamento de Biología. Facultad 
de Ciencias del Mar 
Tareas a realizar: 

Mantenimiento de los cultivos. 
Procesado de muestras biológicas para determinaciones analíticas, i 

Habilidades que requiere el puesto y criterios preferentes de j 
selección: Cierta experiencia en el área, especialmente como alumno a \ 
colaborador a de profesores/as en años anteriores 
Horario: Mañana 1 

Denominación de la beca: Paleontología 
Profesor/a respoasable del/la becario/a: D Joaquín Meco Cabrera 
Lugar de desarrollo de la tarea: Laboratorio de paleontología en el 
edificio de Ciencias Básicas, con salidas ocasionales a los yacimientos 
Tareas a realizar: En el laboratorio ordenar las colecciones y en los 
yacimientos recoger fósiles 
Habilidades que requiere el puesto j criterios preferentes de 
selección: 
- Capacidad para clasificar y diferenciar matcnales fósiles 

Habilidad manual y paciencia. 
_Horano: Mañana o tarde, adaptado a las condiciorKs del becario 

403 
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\ icerrectorado de Estudiantes Btcas de CoUbonidón de la ULPGC: Departamentos 

I BECAS 
BIOLOGÍA 
FERFIL 

1 Denominación de la beca: Algología Aplicada 
Profesor/a responsable del/la becario/a: D Juan Luis Gómez 
Pmchetti. 
Lugar de desarrollo de la tarea: Centro de Algología Aplicada 
(Muelle de Tallarte s/n Telde). 
Tareas a realizar: Toma de muestras y realización de análisis básicos 
de laboratorio (ph. oxígeno disuelto, lurbidez. salinidad, contaje 
celular, nutrientes y pigmentos). Procesado de bioma.sa Adquisición y 
control de dalos de irradiación par y uv. 
Habilidades que requiere el puesto y criterios preferentes de 
selección: 
Alumnos de segundo ciclo de la titulación de Ciencias del Mar. 
Horaria: Mañana o tarde, adaptado a las condiciones del becario 
Denominación de la beca: Estudios sobre la biología reproductiva de 
las tortugas marinas. 
Profesor/a responsable del/la becario/a: D. Luis Felipe López 
Jurado. 
Lugar de desarrollo de la tarea: Uboratorio de \ertebrados B 202. 
Facultad de Ciencias del Mar. 
Tareas a realizar: Maneto de las bases de datos de los estudios sobre 
reproducción de tortugas llevados a cabo en Cabo Verde y en Canarias 
durante los años 1998-1^-2000-2001. 
Habilidades que requiere el puesto y critenos preferentes de 
selección: 
- txpcncncia direcu de al menos dos años en estudio de 

reproducción de tortugas en Cabo Verde, especialmente en los 
trábalos sobre trasUxración de nidos y eclosión de neonatos. 

- Maneio de hoias excel y de procesador de texto. 
Haber colabtirado libremente con el departamento durante el curso 
''000-21X)1 en las tareas relativas a la investigación sobre tortugas 
marinas 

HorarijK Adaptado a las^T)ndjcionesjielbecario 

COD. 
BECA 

404 

405 
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I N*0E.|]IÍ0QUfMiCA,BH>L06IA CELULAR Y FICOLOGÍA. 
i BECAS PERFIL 

COD. 
BECA 

Denominación de la beca: Carcinogénesis Hormonal. 
Profesor/a responsable de los becario/as: D. Bonifacio N. Día/ 
Chico. 
Lugar de desarrollo de la tarea: Laboraiorio de Fisiología. 
Tareas a realizar: Colaboración en lareas de investigación sobre 
carcinogénesis hormonal. 
Habilidades que requiere el puesto y criterios preferentes de 
selección: 

Habilidad para trabajar en experimentación animal. 
Habilidad para el aprendizaje de técnicas de laboratorio de 
bioquímica. 
Inglés a nivel de lectura. 
Maneto de procesador de textos 

Horario: A convenir. 

406 

CIENCIAS CLÍNICAS 
PERFIL 

N»WE 
WCAS 

COD. 
ÑECA 

Denominación de la beca: Colaboración en el estudio epidemiológico i 
del cáncer de mama en Canarias | 
Profesor/a responsable de los becario/as: D Luis Serra Ma)em 
Lugar de desarrollo de la tarea: Centro de Ciencias de la Salud. 
Hospital Insular y Hospital Gran Canaria 
Tareas a realizar: 

Revisión cuestionarios 
Informatización. depuración y tabulación 

Habilidades que requiere el puesto y criterios preferentes de 
selección: 

Conocimientos de informática 
Manejo de bases de datos 

Horario: I.. X, J. V. de 12 a 15 horas 

407 
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BECyws 
cicn<4CiAS msTómcAS 
PERPDL 

I 
rE.Rti*> — ^ —-: ;—i r~ 
Denominación de la ^eca: Beca de Colaboración en el Área de 
Prehistoria v Arqueología. ^ „ , 
Profesor/a responsable del/la becario/a: D Pedro González 
Quintero. c ^ 
Lugar de desarrollo de la tarea: Uboratorio y Seminario de 
.Arqueología (Edificio de Humanidades. Anexo). 
Tareas a realizar: Apoyo a los trabajos de investigación arqueológica 
que desarrolla esta área de conocimiento. 
Habilidades que requiere el puesto > criterios preferentes de 
selección- Conocimientos informáticos a nivel de usuario (Dbase y 
pr(Kesador de textos), siendo criterio preferente el haber cursado las 
asignaturas de la especialidad de Prehistoria. 
Horario: De mañana^ 

COD. 
«ECA 

408 

Ñ» DE ÍCONSTRUCaÓN ARQÜITECrÓNlCA 
BECAS ireRFni_ 

1 Denominación de la beca: Colaborador de 
nix;umcntación 

Organización de 

Domingo Ángulo Profesores/as respon.sable^ del/la becario/a: D 
Amador y D Octavio Reyes Hernández 
Lugar de desarrollo de la tarea: Departamento de Construcción 
.Arquitectónica. Escuela Técnica Superior de Arquitectura. 

Tareas a realizar: 
Recopilación de trabajos 
Publicaciones-maquetaciones 

Archivo 
Habilidades que requiere el puesto y criterios preferentes de 

selección: 
- Conocimientos de intormalica 

1 acilidad en txpresion Orática 
• Tener aprobada al menos Construcción I. II . III 
Horario: O ' i 30 - 12_ 30Jos manes^rmércolesjjueyes. 
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i BECAS [PEKFIL 
COD. 
BECA 

'Denominación del la beca: Colaborador en Construcción I: 
Documentación y trabajos de investigación 
Profesor/a responsable del/la becario/a: D. Carlos Guigou 
Fernádez 
Lugar de desarrollo de la tarea: En el Depanamenio de \ 
Construcción Arquitectónica y en el Laboratorio adscrito al mismo. i 
Tareas a realizar: 

Elaboración y organización de documentación técnica y 
comercial 
Elaboración y organización de apuntes docentes y practicas de i 
clase > o laboratorio | 

Habilidades que requiere el puesto y crherios preferentes de j 
selección: 

Finalizando la carrera i5" ó 6" curso). 
Alta calificación en Construcción 1 
Interés por la asignatura, fundamentalmente después de haberla 
cursado (colaboraciones desinteresadas en el laboratorio, en 
trabajos etc ). 

Horario: Jueves de 9:30 a 13:30 y de 16:00 a 19:00; y viernes de 
9:00 a 14:00. 

410 
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VE i CONSTRUCCIÓN ARQUITECTÓNICA 
BECASlraatFIL 

COD. 

xascA 
rs>x%» juu ••• —— — 

I>enominación de la beca: Colaborador Editorial tlectrónica de 
Construcción. 
Profesores/as responsables del̂ la becario/a: D. Pablo Hernández 
Ortega y D Juan Carratalá Fuentes. 
I uRar de desarrollo de la tarea: [departamento de Construcción 
Arquitectónica. [)espacho h: Editorial Electrónica de Construcción 
Tareas a realizar: 

Apoyo a la docencia de las asignaturas de instalaciones. 
Maquetación v edición gráfica de la documentación que se 
publique, a partir de los materiales aportados por los 
profesores/as. 
Gestión y mantenimiento de ser\'icio de publicación on-line, 
controlando la actualización de la documentación electrónica, y 
manteniendo los equipos informáticos. 

Habilidades que requiere el puesto y criterios preferentes de 

selección: 
- Dominio de informática en general (Windows. MMMMX-Otfice) 

y de Internet en particular (edición de paginas Web. MS-
Frontpage). 
Preferiblemente de los últimos cursos de carrera, con buen 
expediente en las asignaturas de construcción, instalaciones y 

estructuras , , i j i 
Horario De 15:30 a 18:30 de lunes a jueves, bajo la tutela del 
profesor responsable^ — 
I)e"nominación"de la beca: Colaboración y apoyo a la decencia e 

"Í^IiZZ responsables del/la becario/a: D José Manuel Pérez 

1 uzardo v D. Benito Ciarcia Macia. 
Lugar de desarrollo de la tan:a: üeparumenio de Construcción 

Arquitectónica 
Tareas a realizar: 
. Apuntes s trábalos de investigación. , ^ ^„ 
HabiLades que requiere el pu«to , cntenos preferentes de 

selección: 
. Programas informaiici^s v autocad. etc.. 
. Tener apresada la asignatura de estructuras . 
Horario lunes de 15:(KVaJl W^ .emesdLl l iOO a i i Q O h , 

411 

412 
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COt^TSVCCíÓHARQOnBCTÓiOCA 
VESFIL 

! N»WS 
necAS 

COD. 
MSCA 

DenominaciÓD de la beca: Colaborador en Estructuras III: 
Documentación y trabajos de investigación. 
Profesor responsable del/la becario/a: D. Hugo Ventura Rodríguez 
Lugar de desarrollo de la tarea: Dcpanamento de Construcción 
Arquitectónica 
Tareas a realizar: 

Colaboración en la redacción de apuntes, pr^ticas. publicaciones 
y trabajos de investigación. 

Habilidades que requiere el puesto y criterios preferentes de 
selección: 

Manejo de programas intormáiicos <Word > Autocad 20(X)i 
Haber aprobado las asignaturas de Estructuras III y Construcción 
IV. 

Horario: Lunes de ^.00 a 13:00 y de 16:00 a 20:00 horas y manes 
de 16:00 a 20:00 horas 

413 

N*DE {IHDÁ€TICASESFECIALÍ»~ 
«ECASIPERFO. 

Profesor responsable de los becario/as: D' Argimira Alonso 
Medina 
Lugar de desarrollo de la tarea: Facultad de Formación del 
Profesorado. 
Tareas a realizar: 

Ayudar a las tareas organizadoras de las aulas que tiene el 
departamento clasificación y catalogación de materiales, 
elaboración de materiales didácticos 
Introducción a las tareas de investigación: consultas a fuentes de 
información y elaboración de citas, preparación de documentos 
Colaboración en los laboratorios: idiomas, didácticas de las 
ciencias ocperimeniales. música y didáctica de la expresión 
plástica 

Habilidades que requiere el puesto y crMerios preferciMes de 
selección: Conocimientos informáticos y de inglés a nivel medio 
Preferentemente estudiar cualquier especialidad de Maestro á. 
Educación Social y Psicopcdagogía 
Horario^ A convenii con el becario, a según sus posibilidades 

COD. 
SECA 

414 
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\ icerrectorado de Estudiantes Becas de Colaboracián de la l'LPGC: Departamentos 

BECAS 
ECONOMÍA Y DIR£CXní<^ ffiB EMPRESAS 
PERFIL 

la beca: De colaboración en tareas Uenominación de 
departamentales 
Profesora responsable de los becario/as: D ' Yasmina Araujo 
Cabrera 
Lugar de desarrollo de la tarea: Sede del Departamento y 
Hemeroteca. 
Tareas a realizar: 

Colaboración en tareas docentes y de mvesiigación. 
Preparación de materiales para la docencia e investigación. 
Introducción de datos en aplicaciones informáticas. 
Búsqueda de información en la red Internei. 
Controlar y ordenar el material bibliográfico de la Hemeroteca del 
Departamento. 
Apoyar las actividades realizadas en los laboratorios docentes. 
Cualquier otra tarea similar relacionada con el puesto. 

Habilidades que requiere el puesto v criterios preferentes de 
selección: 

ConiKimienios de informática a nivel de usuario, procesadores de 
te.xto (Word y WP). bases de datos, hojas de cálculo. 
Inglés básico. 

Criterios preferentes de selección: Alumnos/as de segundo ciclo, 
matnculados/as en la Licenciatura de Administración y Dirección de 
Empresas o en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
(especialidad de Organización), en cualquier caso con buen expediente 

académico 
Horario: Combinado, adaptado en lo posible a las posibilidades dcl/la 
becario a. 

COD. 
BECA 

415 
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N* «B imxWCNMfA YIHRECX3ÓN WÉ WMSVESAf 
WBCASlVBSanSL 

COD. 
BECA 

Beca Colaboración en el Aula Informática 

D'. Yasmina Araujo 

de Informática del 

Denominación de la beca 
del Departamento. 
Profesor/a responsable de tos becarío/as: 
Cabrera 
Lugar de desarrollo de la tarea: Aula 
Departamento 
Tareas a realizar: 

Control de acceso, mantenimiento v reposición de fungtble del aula 
de informática 
Desarrollo v mantenimiento de la pagina WEB del D E D E 
Colaboración en las clases practicas v ejercicio de las asignaturas de 
sistemas de información utilizando los paquetes informáticos i 
correspondientes, bajo la super\ision \ control del profesor a de la j 
asignatura i 
Apoyo en tareas docentes y de investigación i 

Habilidades que requiere el puesto y criterios preferentes de j 
selección: | 
A) HABILIDADES 

Ingles básico 
Conocimientos general de informática \ en hardware de 
mantenimiento 
Conocimiento de Microsoft Office 97 navegadores de Imemct. 
correo electrónico 

B) CRITERIOS 
AJumnovas de primer o segundo ciclo matriculados as en la 
diplomatura o licenciatura de informática. alumnos.as de segundo 
ciclo matnculadosas en la titulación de la licenciatura de 
administración y dirección de empresas, o en la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales (especialidad de organización), 
en cualquier caso con buen expediente académico 

Horario: Combinado adaptado en lo posible a las posibilidades della 
becario, a 

416 
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\ icCTTtclorado de Estudiantes Becas de Colaboradón de la ULPGC: Departamenlos 

i N'VE 
BECAS 

T 

EDix;Aa<^ 
FEXFÍL 
Profesor/a responsable de los becario/as: D* Josefa 
I.ugar de desarrollo de la tarea: Facultad de 
Profesorado (Mucación). 
Tareas a realizar: 

Maneio de medios audiovisuales. 
Habilidades que requiere el puesto .v criterios 
selección: 
- Conocimientos informáticos a nivel de usuario 

texto, hoia de cálculo, base de datos y diseño). 
- Coniximientos sobre Educación 
- Se valorarán conocimiento de inglés. 
Horario: Preferentemente por las mafianas. 

Farray Cuevas. 
Formación del 

preferentes de 

(procesador de 

COD. 
BECA 

417 

N"DE I EDUCACIÓN ftSIC A 
BECAS ireUFIL 

1 Denominación de la beca: Uboratorio de Prácticas Docentes. 
Profesor/a responsable del/la becario/a: D Manuel Navarro 
\aldivielso 
Lugar de desarrollo de la tarea: Uboratorio de Prácticas Docente y 
entorno de las practicas, ubicado en el Edificio de Educación Física 
Tareas a realizar: 
- Control y puesta a punto del material específico del laboratorio 

con especial incidencia en aquellos que correspondan a las 
actividades propias de los contenidos curriculares relacionados con 
las actividades en la naturaleza. 
Labores de apoyo en las tareas desarrolladas por los profesores/as 
de las actividades relacionadas con actividades en la naturaleza. 
F'articipacion en las actividades desarrolladas por este laboratorio 
tanto en los Centros como en cualquier otra instalación donde estas 
se lleven a cabo 

Habilidades que requiere el puesto > criterios preferentes de 
selección: 

Alummva de segundo ciclo de la licenciatura de la Facultad de 
Ciencias de la Actividad Física y el Depone. 
Fxperiencia en actividades desarrolladas en la naturaleza 
(acampada, montañismo, etc.) 

Horario: Adaptado a las necesidades del laboratorio, segijn la 
programación de actividades específicas a desarrollar en el mismo 

COD. 
BECA 

418 

95 
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EmXTAOlJWftSICA 
rexFSL 

CXH). 
BÍN:A 

1 DcDominaciÓD de la beca: Laboratorio de Análisis y Planificación del 
Entrenamiento Deponivo. 
Profesor/a responsable deUla becano/a: D. Juan M. García Manso. 
Lugar de desarrollo de la tarea: Laboratorio de Análisis y 
Planificación del Entrenamiento Deponivo. ubicado en el ELdificio de 
Educación Física 
TaresK a realizar: 

Colaborar con el Departamento de Educación Física en el control 
de los medios técnicos y materiales ubicados en las dependencias 
del mismo. 
Colaborar en el laboratorio en el cumplimento, por parte de los as | 
usuarios/as. de las normativas generales y específicas de dichas 
dependencias 
Facilitar dentro del horario establecido el trabajo de los/as 
usuarios/as cuando esto suponga tener en funcionamiento y 
operativos los laboratorios. 

- Ser el eslabón de conexión entre los/as usuarios/as, para aquellas 
incidencias que se pudieran producir en las dependencias y sus 
materiales 

Habilidades que requiere el puesto y críteríos preferentes de 
selección: Alumno'a de segundo ciclo de la licenciatura de la Facultad 
de Ciencias de la Actividad Física y el Depone, preferentemente 
aquellos/as que hayan cursado la asignatura de "Teoría y Metodología 
del Entrenamiento Deportivo". 
Horario: Adaptado a las necesidades del laboratorio, según la 
programación de actividades especificas a desarrollar en el mismo. 
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\ icCTTwaonido de Estudiantes Becas de Colaborada!» de la ULPGC: Departamentos 

Isf» DE i FIIX)LOGÍA MODERNA 
JBECASireRHL 

Denominación de la beca: Beca de Colaboración para tramitación y 
difusión de información al Profesorado del Departamento 
Profesores/as responsables del/la becario/a: Doña Sonia Bravo 
l'trera. 
Lugar de desarrollo de la tarea: Sede del Departamento de Filología 
Moderna. 
Tareas a realizar: 

Informática. Pagina Web y procesamiento de la información 
Habilidades que requiere el puesto y criterios preferentes de 
selección: 
Conocimiento de informática a nivel de usuario, habilidad en tareas de 
gestión 

Horario: De mañana. 

N' DE ¡FÍSICA 
BECAS ÍHBRFIL 

1 Denominación de la beca: Oceanografía Física y Teledeteccion 
Profesores/as respoasables del/la becario/a: Don Alonso Hernández 
Guerra. 
Lugar de desarrollo de la tarea: Laboratorio de Teledetección. 
Tareas a realizar: 
- Procesamiento de datos de satélite v datos oceanógraficos 
Habilidades que requiere el puesto y criterios preferentes de 
selección: 
lener primer ciclo de Ciencias del Mar aprobado 
Horario: Adaptado^ 

COD. i 
BECA ¡ 

421 

97 



VictrrectonMlo de Estudiante Becas de CoUboradán de la ULPGC: Dtpanuaevios 

PESFIL 
N'oe 
KCAS 

COD. 
WCA 

1 Denominación de la beca: Becario de colaboración en el 
Departamento de Geografía. 
Profesor/a responsable del/la becario/a: D' . Enma Pérez Chacón 
Espino. 
Lu^ar de desarrollo de la tarea: Sede del Departamento de 

Geografía. Edificio Millares Carió 
Tareas a realizar: 

Actualizar y gestionar la página web del Departamento 
Actualizar las bases de datos del Departamento en lo relativo a 
revistas ciemíricas y bibliografía 
Diseñar las bases de datos para la gestión de la liioteca. cartoteca y 
fototeca del Departamento. 

Habilidades que requiere el puesto y criterios preferentes de 
selección: 
- Conocimientos informáticos en los siguientes aspectos: 

programación htlm (gestión página webí y conocimientos 
generales de ofimática. 
Formación básica en geografía. 

Horario: Turno de mañana: lunes, martes y miércoles de 10:(XJ al 
12:00 horas: jueves y viernes de 10:00 a 13:00 horas. j 
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\ icerrectorado át Estudiantes Becas de Colabonidán de la ULPGC: Departamento 

N'DE 
BECAS 

ENFERMERÍA 
nERFO^ 
Denominación de la beca: Becario de colaboración en el 
Departamento de Enfermería. 
Profesor/a responsable del/la becarío/a: D". María Luz Fica 
Hernando. 
Lugar de desarroUo de la tarea: Sede del Departamento de 
Enfermería en Lanzaroie. 
Tareas a realizar: 
- Orden, reposición y mantenimiento de laboratorios de prácticas. 

Búsquedas bibliográficas. 
- Colaboración en tareas de investigación. 
- Colaboración y participación en la edición de publicaciones. 
- Ayuda en los diferentes programas que lleve a cabo el 

Departamento. 
- Cuantificación v registro de manuales, revistas, artículos y libros. 

Difusión de informes del Departamento al resto de los alumnos 
Colaboración en eventos departamentales (Día Mundial de la 
Enfermería, etc.). 

Habilidades que requiere el puesto y criteríos preferentes de 
selección: 
- Conocimientos básicos de informática. 
Horario: 12 horas semanales fuera del horario de clases y prácticas. 

COD. 
BECA 

423 

99 



> ictrrtdorado de EstiHÜaiites BcoB de Colaboracián de U LXPGC: DtparUmtntos 

|N*iie ^ffESMüáA 
¡lECAS FEKFIL 

1 Denominación de la beca: Becario de colaboración en el 
Depanamento de Enfermería 
Profesor/a responsable del/la becario/a: D ' Judit Sánchez García y 
D. Juan Fernando Jiménez Díaz. 
Lugar de desarrollo de la tarea: Sede del Depanamento de 
Enfermería. Las Palmas de Gran Canana. 
Tareas a realizar: 

Orden, reposición v mamenimiemo de laboratorios de prácticas 
Difusión de informes del Departamento al resto de los alumnos 
Colaboración en eventos departamentales (Día Mundial de la 
Enfermería, etc.) 

Habilidades que requiere el puesto y criteríos preferentes de 

cao. 
vecA 

424 

selección: 
Conocimientos básicos de informática. 
Alumno de la diplomatura de Enfermería. 
Conocimiento y manejo del material del laboratorio de 
Enfermería 

Horario: 12 horas semanales fuera del horario de clases y prácticas 

N* DE ¡INFORMÁTICA Y SISÜMAS 
\WCAS\mSFSL 

COD. 
BECA 

Denomiiiación de la beca: Laboratorios Docentes 
Profesor/a responsable de los becario/as: D Francisco Alayon 
Hernández 
Lugar de desarrollo de la tarea: Sede de! Departamento de 
Informática y Sistemas 
Tareas a realizar: Apoyo a Laboratorios docentes 
Habilidades que requiere el puesto y criterios preferentes de 
selección: 

Conocimientos en Sistemas operativos Unix y Windows NT y 
redes de ordenadores (TCP IP) 
Herramientas de desarrollo de tutoriales. 
Ser alumno/a de la E l ' I o F I que haya superado el 1" Curso 

Horario: mañana. 
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\ icerrectorado de Estudiantts Becas de Colaboración de la ULPGC: Departamentos 

i N'DE 
I BECAS 

INFORMÁnCA Y SIStlMAS 
PEKraL 
Denominación de la beca: Laboratorios Docentes. 
Profesor/a responsable del/la becario/a: D. Francisco Alayón 
Hernández. 
Lugar de desarrollo de la tarea: Sede del Departamento de 
Informática y Sistemas. 
Tareas a realizar: Apoyo a Laboratorios docentes. 
Habilidades que requiere el puesto v criterios preferentes de 
selección: 
- Conocimientos en sistemas operativos llnix y Windows NT. y 

redes de ordenadores (TCP'IP). 
- Herramientas de desarrollo de tutonales. 

Ser alumno a de la E.U.l. o F.l. que haya superado el 1" Curso. 

Horario: tarde "Denominación de la beca: Sistemas de Información 
Profesor/a responsable del/la becario/a: D. Francisco Santana Pérez 
Lugar de desarrollo de la tarea: Sede del Departamento de 
Informática v Sistemas. 
lareas a realizar: Colaboración en el desarrollo y mantenimiento del 
sistema de información del departamento. 
Habilidades que requiere el puesto v criterios preferentes de 
selección: 
- Conocimientos de Front Page, HTML y programación Access. 
- Herramientas de desarrollo de tuioriales. 
- Ser alumno/a de la E.U.l. o F.l. que haya superado el 1" Curso. 
Horario: Combinado^ 

COI). 
mcA 

426 

101 



V iceirettorado de Estudiantes Becas de CoUbofwJón dt to l'LPGC: D<p«rtaiiitot<» 

BECAS 
B^K^SNIERÍA CIVIL 
FKRMIL 

COD. i 
K C A 

1 ^ Denominación de la beca: Colaborador en el Laboratorio de 
Hidráulica y Motores. 
Profesor/a responsable del/la becario/a: D Juan Francisco Santana 
Rodríguez. 
Lugar de desarrollo de la tarea: Laboratorio de Hidráulica y 
Motores. Área de Mecánica de Fluidos. 
Tareas a realizar: Colaboración en la preparación de las prácticas y 
en la construcción de un banco de bombas. 
Habilidades que requiere el puesto y criterios preferentes de 
selección: Conociinientos de Mecánica de Fluidos e Hidráulica 
Horario: De mañana, lunes, manes y miércoles 
Denominación de la beca: Colaborador en el Laboratorio de Tierras. 
Hormigones. Asfaltos y Aceros, 
Profesor/a responsable del/la becario/a: D Francisco Macías 
González 
Lugar de desarrollo de la tarea: Laboratorio de Tierras. 
Hormigones. Asfaltos y Aceros. 
Tareas a realizar: Colaboración en la preparación de las prácticas que 
se imparten a los as alumnos as de obras públicas 
Habilidades que requiere el puesto y criterios preferentes de 
selección: 
- Conocimientos de mecánica de suelos, hormigones y asfaltos. 

Conocimiento de programas informáticos de hidráulica 
Horario: De mañana, lunes, martes y miércoles 
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Denominación de la beca: Colaborador en el Aula de Proyectos de 
Ingeniería Técnica de Obras Públicas. 
Profesor/a responsable del/la becario/a: D José Fuentes C'astilla 
Tareas a realizar: 

Organización de los Proyectos de Fin de Carrera 
Seleccionar los títulos con los profesoresas 
Estar a cargo del plotter 
Distribuir prácticas en empresas al alumnado 

Habilidades que requiere el puesto y criterios preferemes de 
selección: 

Conocimientos informáticos 
Conocimientos de Obras PúblKas 

Horario: Mañana y tarde (repartido). 
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\ icerrectorado de Estudiantes Becas df Colaboradán de la ULPGC: Departamentos 

I BECAS 
INGENIERÍA CIVaT 
PERFIL 

Seminario del 

José Fuentes 

Denominación de la beca: Colaborador en el 
Departamento de Ingeniería Civil. 
Profesores/as responsables del/la becario/a: D 
Castilla. 
Lugar de desairollo de la tarea: Seminario del Departamento de 
Ingeniería Civil. 
Tareas a realizar: 
- Coordmar los trabajos entre profesores/as y alumnos/as de Obras 

Públicas. 
- Dar sen ICIO al plotter para el alumnado. 
Habilidades que requiere el puesto y criterios preferentes de 

selección: 
Conocimientos informáticos. 
Conocimientos de Obras Ptiblicas. 

Horario: Mañanajjarde (repartido) 
Denominación de la beca: Colaborador en Proyectos de Fin de 

Carrera. 
Profesores/as respoiLsables del/la becario/a: D José Luis Medina 
Miranda. 
Lugar de desarrollo de la tarea: Departamento de Ingeniería Civil. 
Tareas a realizar: Colaboración en actividades de los Proyectos de 
Fin de Carrera de ingeniería Industrial. 
Habilidades que requiere el puesto y criterios preferentes de 
selección: 
- Conocimientos en Ingeniería Industrial 
- Conocimientos de piogramas informáticos de Ingeniería Industrial. 
Horario: De maiianaJunes^JIíanesjimiércoles. 

C<M). 
BECA 
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V kortctorado de Estudiantts Becas de CoUboradán de U ULfGC: DtiMrtaintntos 

i N»IW 
i BECAS 

IMaSNiEKiA I £ mOClQSOS C<H). 

1 Deoominación de la beca: Apoyo docente e investigador. 
Profesor/a responsable del/la becarío/a: D. Antonio Gómez Gotor. 
Lugar de desarrollo de la tarea: La Casita 
Tareas a realizar: 
- Colaboración en la docencia practica y realización de memorias de 
trabajos relacionados con los proyectos de investigación 

: Habilidades que requiere el puesto y criterios preferentes de 
' selección: 

Conocimiento de window. búsqueda en mtemet. correo 
eletronico. 
Alumno de la E T S I I 

Horario: a convenir con el becario/a. 

433 

Denominación de la beca: Laboratorio de Termodinámica 
Profesor/a responsable del/la becario/a: D Juan Antonio Peña 
Quintana. 
Lugar de desarrollo de la tarea: laboratorio de Termodinámica 
(Área de Ingeniería Química) 
Tareas a realizar: 
-í olaboracion en la.'; clases practicas del laboratorio de Termodinámica. 
bajo la super\ ision y control del profesor de la asignatura 
Habilidades que requiere el puesto y criterios preferentes de 
selección: 
- Conocimiento de Windows ( iraiamiento de texto hoja de calculo 

bases de datos ) a";! como de internet (web. correo eletronicol 
- Alumno de la F T S I I 
Horario: a convenir con el becario/a. preferentemente de mañana. 
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\ icerreclorado ár Estudiante Becas de Colaboración dt la l'LPGC: Pepanamentos 

BECAS PERFIL 

Denominación de la beca: Preparación de Practicas de Empresa 
Profesor/a responsable del/la becario/a: D. Mariano Chirivella 
Caballero 
Lugar de desarrollo de la tarea: Despacho 49-52. visitas a industnas 
Tareas a realizar: 
• Inventario de empresas disponibles para la realización de practicas 
- Tipos de practicas a realizar en relación con la carrera 
- Manejo informático de los datos 
- Desplazamientos \ contactos con dichas empresas 
Habilidades que requiere el puesto v criterios preferentes de 
selección: 

Maneio de software informático especifico 
Se valorara la realización de practicas en empresas 
Facilidad en relaciones humanas 

Hurarín: a convenir con el becario â  

N« DE I IN<^NIERÍA ELÉCTRICA 
BECAS! PEMIL 

1 Profesor/a responsables del/la becario/a: D.José Carmelo Quintana 
Suarez 
Denominación de la beca: Actualización de documentación en 
Centrales, Subestaciones y Aparamenta 
Lugar de desarrollo de la tarea: Departamento de Ingeniería 
fílcctrica. Edificio de Ingenieria. Campus Universitario de Tafira. 
Tareas a realizar: 
.'Xctualización de apuntes y documentación para la asignatura de 

Centrales, Subestaciones y Aparamenta 
Habilidades que requiere el puesto y criterios preferentes de 
selección: 
• Dominio de internet buscadores - nivel alto 
• Dominio de procesadores de texto - nivel alto 
• Dominio de programas gráficos - nivel alto 
Horario: A^apuye^ a[urmKva 

COD. 
BECA 
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\ ictrrettonido de Estudiantes Becas de CoUboracián (te U tXPGC: Dtpartamtntos 

ING^arai^EI^CIKiCA N'IME 
SECAS 

COD. 
BECA 

I Denominación de la beca: Actualización y desarrollo de 
documentación y herramientas en el área de ingeniería eléctrica 
Profesor/a responsable del/la becarío/a: D. Felipe Díaz Reyes 
Lugar de desarrollo de la tarea: Departamento de Ingeniería 
Eléctrica, Edificio de Ingeniería. Campus de Tafira 
Tareas a realizar: 

Actualización y desarrollo de documentación y herramientas para 
actividades relacionadas con diversas asignaturas del área de 
ingeniería eléctrica. 
Habilidades que requiere el puesto > criterios preferentes de 
selección: 
• Conocimientos de las distintas materias del área de ingeniería 

eléctrica. 
• Nivel alto de informática en cuanto a programación v uso de 

software 
Horario: mañana 
Denominación de la beca: Actualización y reforma de la página Web 
del departamento de ingeniería eléctrica con su desarrollo. 
Profesor/a responsable del/la becario/a: D. Manuel Moran Araya 
Lugar de desarrollo de la tarea: Departamento de Ingeniería 
Eléctrica. Edificio de Ingeniería Campus de Tafira 
Tareas a realizar: 

Actualización y reforma de la página Web del departamento de 
ingeniería eléctrica con su desarrollo. 
Habilidades que requiere el puesto > criterios preferentes de 
selección: 
• Dominio de generación de paginas web 
• Nivel alto de informática 
Horario; mañana 
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\ icerrectorado de Estudiantes Becas de Colaboradón de ia ULPGC: Departamentos 

N»DE 
BECAS 

INGENIERÍA EIÍCTRÓNICA Y AUTOMÁTICA 
reRFDL 
Profesores/as responsables del/la becarío/a: D. Aurelio N'ega 
Martínez v D José Ramón Sendra Sendra 
Denominación de la beca: Apoyo a prácticas de laboratorio. 
Lugar de desarrollo de la tarea: 

Laboratorio de Integración de Equipos. 
Laboratorio de Dispositivos Optoelecirónicos. 

Tareas a realizar: 
Gestión y mantenimiento servidor NT.'LINUX. 
Gestión v mantenimiento de terminales PC. 

Habilidades que requiere el puesto v criterios preferentes de 
selección: 
- Conocimientos de \\ indows NT y LINUX a nj\el de 

.administración (es la parte fundamental) 
Instalación v mantenimiento de redes de área local 
Cableado \ ccinfiguracion de equipos (PCI 
Gestión \ confiauracion del software relativos a Tecnología 
Electrónica 

Horario: De lunes a jueves de 9 a 12 h 
Denominación de la beca: Gestión servidor web departamental 
Profesor/a respoasable del/la becario/a: D. Aurelio Vega Martíne?. 
Lugar de desarrollo de la tarea: Departamento de Ingeniería 
hlcctronica y Automática 
Tareas a realizar: 
Gestión v mantenimiento servidor web departamental 
Habilidades que requiere el puesto y criterios preferentes de 
selección: 

Conocimientos de diseño en HTLM 
Maneio de programas de edición gráfica (.•Xdobe Photoshop. Corel 
Draw. PaintshopPro ctc ) 
Gestión de paginas web con herramientas tipo .Adobe Goliv e. 
MacroMedia Director Homesite. Frontpage 
( onocimienlos de Windows 2(X)0 profesional (o WinQS'NT) 
lacilidades artísticas en el diseño gráfico 

Horario De lijn^s a jueves de 9 a 12 h 

COD. 
BECA! 
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Vicareclonido de ElstudUnt» B«c»5 de CoUbor»d6n de b LXPGC: Dtpartaintntos 

mGENBESÍA MECÁNICA 
WBMSfñ. IKCAS 

1 Denominación de la beca: Becario/a Colaborador en el Laboratorio 
de Fabricación Integrada. 
Profesor/a responsable del/la becarío/a: D. Mario Monzón Verona. 
Lugar de desarrollo de la tarea: Laboratorio de Fabricación 
Integrada. 
Tareas a realizar: Colaborar en las actividades docentes y de 
investigación del Laboratorio de Fabricación integrada. 
Habilidades que requiere el puesto y críteríos preferentes de 
selección: 

Conocimientos básicos de informática 
Conocimientos de mecánica 
Estudiante de último curso de Ingeniería Industrial (técnica o 
superior) 

Horario: Lunes y viernes, de 10 00 a 13:00: martes, miércoles y 
jueves de 10:00 a 12:00 
Denominación de la beca: Becario a colaborador en el laboratorio de 
Diseño. Coastrucción y Mantenimiento de Máquinas v Metalurgia 
Profesor/a responsable del/la becarío/a: D José Manuel Quintana 
Santa na 

tarea: Laboratorio de DisefKv 
de Máquinas y Laboratorio de 

Lugar de desarrollo de la 
Construcción y Mantenimiento 
Metalurgia. 
Tareas a reaUzar: 
- Realización de inanualcs de prácticas, tnanual de calidad y 

procedimientos docentes 
Preparación de prácticas de metalurgia general 

Habilidades que requiere el puesto y criterios preferentes de 
selección: 
- Cotxximiento de informática sistemas operativos. Windows. 

Microsoft Office 97 
Tener aprobada la asignatura de Metalurgia, preferiblemente de 
especialidad de Mecánica 

Horario De mañana Flemble en furKión de las necesidades del 
depanamento y de las posibilidades horarias del.̂ la alumno'a _ 
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% iceireclorado dt E^udiantes Becas de Colaboración át la ULPGC: Departamentos 

I N' m ¡MATEMÁTICAS 
I BECAS I PERFIL 

Denominación de la beca: Desarrollo e impanición de prácticas con 
el programa Mathematica. 
Profesor/a responsable del/la becario/a: D. Angelo Santana del 
F'ino 
Lugar de desarrollo de la tarea: Departamento de Matemáticas 
(i:diflcio Departamental de Informática y Matemáticas, Campus 
Universitario de Tafiral 
Tareas a realizar: Colaboración en tareas docentes y de 
in\esiigacion. orientadas al desarrollo e impartición de prácticas con el 
programa Mathematica a alumnos'as de diversas titulaciones. 
Habilidades que requiere el puesto v criterios preferentes de 
selección: 

Conocimientos informáticos de maneto del programa Mathematica. 
asi como procesadores de texto, entorno WINDOWS y redes. 

- A los as alumnos as solicitantes se les realizará una prueba sobre 
estas cuestiones, figurand() la valoración de dicha prueba en el 
informe de idoneidad que eventualmenie realice el Departamento. 
Dicha valoración será criterio preferente de concesión de la beca. 

Horario: En las tareas de apovo a la impanición de prácticas, el 
horario sera el horario de prácticas del centro. Para el resto de las 
tareas el h(irario se podra convenir con el la alumno a según su 
disponibilidad 

COD. 
BECA 
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\ icCTTtctorado <te Estudiames Breas dt CoUbor»ci6n (k U l'LPGC: Dgpartamtnlos 

MAHMÁTICAS T COD. 
PERFIL I BECA 

N-DE 
BECAS 

Denominación de la beca: Apovo en tareas docentes \ de I 444 
investigación i 
Profesor/a responsable del/la becarío/a: D Angelo Santana del | 
Pino ! 
Lugar de desarroUo de la tarea: Departamento de Maiematitas 
Tareas a realizar: C olaboración en tareas dixenic". > de I 
investigación, con especial dedicación a la elaboración de material \ 
docente (apuntes, paginas webi. el apoyo en clases practicas (jue ; 
requieren el uso de herramientas informáticas, la projjramacKin de; 
métcxlos numéricos, eic 
Habilidades que requiere el puesto > criterios preferentes de I 
selección: 
Se valoraran fundamentalmente comKimient(>s (;i'.-m'.".tdics de ¡as ; 
Siguientes materias 

Calculo numérico v compiladores (en particular I oruan s < i 
Utilización de paquetes estadísticos (SPSSi 

- Utilización de software de edición de texto, hoias de calculo bases i 
de datos, programas de desanollo gráfico 
IJlilizacion de sotlware para el cálculo numcncD '. smtKiliui i 
iMathemaiita. Maihí ad. Maplcí 
l'tilización de editores Html para la creación > mcxJificacion de' 
páginas web oncntadas a la docetKia 

A los as alumnos as solicitantes se les reaiiiará una prueba en la que | 
se valorara su preparación en estas cucst>or>es figurand<i la valoración | 
de dicha prueba en el informe óe Kk»neidad que eventuaimente realice : 
el [íepartamento Dicha saloración será crncrií> pretercnle de ! 
concesión de la beca 
Horario: Fn las tareas de apovo a ia impanKK>r de praciitas <•'.] 
horarm sera el horario de practicas del centro Para el rcstn de las j 
tareas, el horario se podra consenir ^nn el la alumrKi a segur: su \ 
disponibilidad j 
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\icfrrfclorado df K'audiames Bwas df ( olaborarión df la t LPtJt : t)epartameiHos 

ECONOMÍA Y N*DE JMÉTOIX» CUANTITATIVOS EN 
BECAS i GESTIÓN. PERFIL. 

I>enn(ninación de la beca: MeiixJp"- ( uaniitati\o'- Aplicados a la 

fx'onomia > la íimpresa 
Profesores respoasables de los becarioas: D Mana Isabel Ttx^ino 
\ iedma y Dolores R Santos Pénale 
Lugar de desarrollo de la tarea: Depanamenio de Ménxios 
Cuantitalivos en Ixonomia v desiión. Fditkio l>epananienial de la 
facultad de Ciencias Iconomicas \ Fmprcsaiiales. Mixluio D. 4'' 
flama (ocasionalmenir la tarca se desarrollara en otro edificio de esta 

f-acuitad) 
Tareas a realizar: 

Mantenimiento de la pajeina web del departamento 
lareas relacionadas con la dcxencia Colab^irar en la elaboración 
de material didáctico \ apovar a los protcsores as en las clases 
practicas 
lareas relacionadas con la insestipacion Búsqueda biblioprática v 
de dcvumentai ion. elab<iraciiin s actualización de bicscs de datos \ 
tratamiento de ia intormation 

labilidades que requiere el pueslo > criterios preferentes de 

selección: 
((irKKimlentos de ingles de nivel medio 
(Omvimientos de informática (bases de datos tratamiento de 

testos, hoias de calculo, etc i 
( <'n<Kimien(os sobre inantenimiento de páginas WhB 
Disponer de un p<'rfil académico adecuado respecto de las materias 
de carácter cuantilatiso saloratxJosc el numero de asignaturas 
aprobadas \ las calificaciones obtenidas en estas materias 

Horario: Adaptado a las posibilidades del la tucano a 

COD. 
BECA 

445 
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VicCTTtctonido dt EstiKfiantes B«cas de CoUboracián de la ILPGC: DtfmriamtMos 

! ÍXMJ. 
BECA BECAS 

MOKFtMXXaR" 
FHBnL 

1 Denominadón de la beca: Documentación y bibliografía científica 
Profesor/a responsable del^a becarío/a: D José Regidor García 
Lugar de desarrollo de la tarea: Departamento de Morfología. 
Edificio de Ciencias de ia Salud 
Tareas a realizar: 

Maneio y ordenación de documentación \ bibliografía científica v 
técnica 
Creación y mantenimiento de la página web del departamento 
Correo electrónico 

Habilidades que requiere el puesto y criterios preferentes de 
selección: 

Curriculum. 
Conocimientos de ingles 
Conocimientos de informática Conocimientos de procesadores de 
textos y programa.s de presentación y bases de datos a nivel de 
usuario y habilidades para la instalación y mantenimiento de 
software y hardware 

Horario: Mañana 

446 
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N icprectorado de EstudUuitc Btcas de CoUboradén de U ULPG<': DtparUineiitos 

i N* DE ¡PSICOLOGÍA Y SOaOLOGlA 
BECAS IPHtflL 

Colaboración en el Departamento de 

D, José Juan Castro 

Denominación de la beca 
Psicología y Sociología. 
Profesor/a responsable del/la becarío/a: 
Sánchez. 
Lufiar de desarrollo de la tarea: Sede del departamento en el 
hdificio de la Facultad de Formación del Profesorado. 
Tareas a realizar: Apoyo en tareas de organización e investigación. 
Habilidades que requiere el puesto y criteríos preferentes de 
selección: 

Alumnos'a.<i que cursen asignatilras troncales u obligatorias 
impanidas por protesores/as del departamento. 
Experiencia práctica de ordenadores 
Mane|0 de programas baio Windows. 
Inglés 

Horario: Según lis necesidades del departamento y a convenir con el 
becario/a 
Denominación de la beca: Colaboración en el Área de Psicología 
Evolutiva y en la Educación 
Profesor/a responsable del/la becario/a: D'. Olga Escandell 
Bermude/ 
Lugar de desarrollo de la tarea: Sede del departamento en el 
Edificio de la Facultad de Formación del Profesorado 
Tareas a realizar: Apoyo en tareas de organización e investigación. 
Habilidades que requiere el puesto y criterios preferentes de 
selección: 

Alumnosas que cursen asignaturas troncales u obligatorias 
impartidas por profcsores'as'as del departamento. 
Experiencia practica de ordenadores 
Maneio de programas baio Windows 
Inglés 

Horario: Según las necesidades^l^ea^ a convenir con el becario/a 

BIBLIOTECA 

CIENaAS ^i 
BÁSICAS 
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VktiTtcloc»do ác ErtudUatt» Becas de Co>«b<ir«d<«i dt to LTJ'GC: Dtwrtaawnto» 

P8iCOLOGfAYSOCI0ÍJ8GtA N'Oe 
•ECAS 

COD. 
BECA 

1 i Denominación de la beca: Colaboración en el Arca de Sociología 
Profesor/a responsable del/la becario/a: D. Diego Gnmaldi Rey 
Lugar de desarrollo de la tarea: Sede del depanamento en el 
Edificio de la Facultad de Formación del Profesorado. 
Tareas a realizar: Afwyo en tarcas de organización e investigación. 
Habilidades que requiere el puesto y criterios preferentes de 
selección: 

Alumnos/as que cursen asignaturas troncales u obligatorias 
impartidas por profesores.as/as del área de Sociología. 
Experiencia práctica de ordenadores. 
Manejo de programas bajO Windows. 
Inglés. 

Horario: Según las necesidades del área y a convenir con el becario a 

449 

Denominación de la beca: Colaboración en el Área de Trabajo Social 
y Servicios Sociales. 
Profesor/a responsable del/la becario/a: DV M" Del Carmen Pérez 
Rodríguez. 
Lugar de desarrollo de la tarea: Sede del área en la Facultad de 
Ciencias Jurídicas 
Tareas a realizar: 

Apoyo en tareas de organización y evaluación de proyeaos 
Habilidades que requere el puesto y criterios preferentes de 
selección: 
- Alumnos/as que cursen la Diplonutura de Trabajo Social 
- Inglés 

Experiencia práctica de ordenadores. 
Maneto de programas bajo Windows 
Inglés 

Horario: Según las necesidades del área y a convenir con el becarioa 

4S0 
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\ kCTTtctorado dr EstudiaiHes Becas de CoUboradén d» U LXPGC: DtparUmtntos 

I N*DE iQUfeOCA 
BECAS ÍPERFIL 

Denominación de la beca: Estudio de los procesos físicos, químicos y 
biológicos en el tratamiento de aguas residuales urbanas por medio de 
sistemas naturales de depuración. 
Profesor/a responsable del/la becario/a: D. José Albeno Herrera 
Mellan. 
Lugar de desarrollo de la tarea: Laboratorio 0-9. Departamento de 
Química. Edificio de Ciencias Básicas. 
Tareas a realizar 
El alumno se dedicará a poner a pumo las técnicas de análisis químico 
necesarias para la determinación de la eficiencia de un sistema de 
depuración natural de aguas residuales urbanas. Los principales 
parámetros a analizar serán DB05. DQO. COT. nutrientes. O 
disuelto, sólidos en suspensión, turbidez y análisis microbiológicos. 
El estudio de los resultados de estos análisis dará una idea de la 
capacidad depurativa del sistema así como de los procesos que dan 
lugar a esta depuración: desinfección, nitrificación. desnitrificación, 
mineralización de materia orgánica, etc. 
Esta actividad permitirá al/la estudiante familiarizarse con los 

aspectos prácticos de las técnicas de análisis de aguas, asi como el 
inicio de una labor de investigación novedosa y con grandes ventajas 
ambientales y sociales que puede desembocar en el desarrollo de una 
Tesina o Proyecto fin de carrera 
Habilidades que requiere el puesto y criteríos preferentes de 
selección: 

( onocimienios de Química y Coniaminación 
Contx.imientos de Inglés 
Conocimientos a nivel de usuario de programas informáticos 
(word. excel. eic ) 

Horario: Adaptado a las necesidades del Departamento, previo 
acuerdo con el becario a 

COD. 
BECA 
451 
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\ JccTtctorado (te Estudiantes Becas de CoUborac»6n de U ULPGC: D»i»art*niCTtos 

mÑAíMS T COMraOCACiONES j N*DE 
hffiCAS 

Denoaiinaciófl de la beca: Beca de apoyo aJ laboratono de Radar 
Profesores/as responsables del/la becario/a: D. Javier Marcello 

iRuiz 
'• Lugar de desarrollo de la tarea: Laboratorios de Radar 
Tareas a realizar: 

Ay-uda a la preparación v mejora de las practicas de las asignaturas 
impartidas en el laboratono de radar 
Mejora de las capacidades de la infraestructura informática del 
laboratono 
Mantenimiento y actualización de la pagina WWW 
Cooperación con los.as alumnosfas de PFC cuando se requiera 
ayuda 

Habilidades que requiere el puesto y criterios prefereAes de 
selección: 

Estudiante de ETSIT preferentemente o de la ELITT. que hava 
cursado las asignaturas afines al laboratono (radar, sistemas de 
telecomunicación satélites, teledeteccion y radiodeterminacioni 
Manejo de instrumentación de laboratono (analizadores de espectro, 
medidores de potencia osciloscopios getieradores de barrido ) 
Se valorara el conocimiento de lenguajes de generación de 
aplicaciones V\\VW 
Se valorara el conocimiento en redes de ordetiadores 
Se valorara el marjejo de programas de procesado de seftal y hojas 
de cálculo 

Horario: .A convenir en función del horario de clase della becario a v 
del horario de ocupación del laboratono _ 

COD. 
9BCA 

452 
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\ icetTtctondo de Eaudianto Becas de Cohiboracidn dt I» t'LPGC: Dtp»itaniqitos 

i N'DE 
¡BECAS 

SEÑALES Y CQMi;NICAaC»«ES 
FiatfIL 

Laboratorio de Tecnología Fotónica y 

D. Víctor Manuel Melián 

I Denominación de la beca 
Comunicaciones. 
Profesor/a responsable del/la becarío/a 
Sania na. 
Lugar de desarrolla de la tarea: Laboratorios Tecnología Fotónica v 

: Comunicaciones 
Tareas a realizar: 

Control del material del Laboratorio. 
Monitorización laboratorio 
Reparación de equipos (menor) 
Control serMdor informático 

- Catalogación de Fondos Bibliográficos. 
Colaboración en la gestión de pedidos v reposición de matenal 

Habilidades que requiere el puesto y criterios preferentes de 
selección: 

Manejo instrumentación general y realización o reparación 
material 
- Conocimientos específicos hardware v software de redes de 
i'fdenadnr 

Haber cursado asignaturas impanidas en el laboratono en cuestión 
Horario: Mañanas _\ lardes a convenir. 

la de beca: Laboratorio de Electrónica de Denominación 
Comunicaciones 
Profesor/a responsable del'la becario/a: D Eduardo Mendieta 
Otero 
Lugar de desarrollo de la tarea: l^btiraiorios de Electrónica de 
Comunicaciones 
Tareas a realizar: 

Control aiustes \ ordenación del laboratono v montajes necesarios 
para la realización de practicas 
Realización de pequeños diseños para practicas 
Clasificación de fondos bibliográficos 

Habilidades que requiere el puesto y criterios preferentes de 
seleccióa: 

Haber finalizado segundo curso en la El'ITT en la especialidad de 
Sistemas de Telecomunicación o estar próximo a ello 
Tetier experiencia practica en la realización de pequeños diseños 
electrónicos 
Maneto de instrumentación electrónica básica 
Se \alorara la experiencia en manejo de instrumentación de RF 

Horario: Mañanas \_lardes (a convenir entre alumno a \ profesor a> 

CX)D. 
BECA 

453 

454 
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VicoTectorado de Egtudtontt» Becas de Colaboritián de I» LXI'GC: DepMtanmUw 

1 N*DB SKÑÉiMSTcmamcácxmBS 

1 : Deoominacióo de la beca: Laboraiono de arcuitos impresos 
Profesor/a responsable del/la becario/a: D. V taor Araña Pulido 
Lugar de desarrollo de la tarea: Laboratono de arcuitos impresos 

í Tareas a realizar: ReaJízacion de placas de circuito impreso y 
mantenimiento del laboratono 
Habilidades que requiere el puesto y criterios preferentes de 
selección: 

Experiencia en la realización praaica de circuitos impresos, simple 
y doble cara 
Se valorará favorablemente experiencia y conocimientos en la 
fabricación de circuitos de RF (tecnología microtira) 

Horario: Mañanas y lardes (a convenir entre alumno a v profesor a 1 

€XfD. 
SECA 
455 

ART. 4. - Los/as alumnos/as se dirigirán a los Departamentos con el fin de 

solicitarles un informe previo sobre su idoneidad para la labor a desarrollar 

Dicho informe se adjuntará a la petición de la beca 

La tarea se desarrollará desde la fecha de notificación de la misma 

hasta el 30 de junio de 2002 

El'la beneficiario/a de esta ayuda deberá dedicar 12 horas semanales a la 

realíMción de la tarea asignada. Si el Departamento lo considera conveniente 

podrá realizar una prueba evaluatona a los/as soiiciíantcs Dicha prueba será la 

misma para lodosas y su calificación será de apto/a o no apto/a 

Ein el mes de junto el la aJunmo/a elevará un mforme a este 

V iccnrectorado sobre la labor llevada a cabo y la valoración que le ha merecido 

al alumno/a bccano/a Con este infonne se inmitirÉ el pago del úJumo plazo 

de la beca 

l i s 



\ jcorectorado de Eaudiairtc Btcas áe CoUbonKJOn dt U ULPGC: Dnxrtamtmos 

Las solicitudes se presentarán en la Subdirección de Becas y 

AsTidas sita en la C/ Murga. 21. 2 ' planu (2.3). desde el día 17 de septiembre 

hasta el 22 de octubre, ambos inclusive, del año 2001. Se acompañará de un 

extracto del expediente académico 

NOTA: A esta beca le será de aplicación la normativa común de becas de 

colaboración de la Universidad de I^s Palmas de Gran Canaria 

I as Palmas de Gran Canana, a 31 de agosto del año 2001 

EL MCERRECTOR DE ESTn)IANTES. 
LUIS Mazorra Manrique de Lara. 
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APARTADO QUINTO 

AYUDAS PARA 

CURSOS DE IDIOMAS 

CURSO 2001/2002 

" • • " • • • • f " " " ^ • * * * * * * * * * * * * * * * * » ' ^ * * * * * * * * 



CONVOCATORIA DE AYLDAS PARA CURSOS DE IDIOMAS 
CITRSO 2001/2002 

Arl. 1.- La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, a través de su Vice-
rrectorado de Estudiantes, convoca hasta 100 ayudas para la realización de cursos de 
idiomas, con el fin de favorecer a aquellos alumnos destacados de esta Universidad, 
que por falta de recursos económicos, posiblemente no hayan podido acceder a los 
cada Ne7 más necesarios complementos formaiivos lingüísticos Pretendiéndose con
seguir con esta iniciativa que los alumnos que pertenezcan a familias con rentas más 
bajas \ que demuestren aptitudes, puedan competir en régimen de igualdad en los 
intercambios internacionales 

Art. 2.- La dotación de la ayuda será el importe de las tasas de tres trimestres 
de clases en el Aula de Idioinas de la Universidad, comenzando en enero del año 
2002 \ finalizando en diciembre del mismo año 

Art. 3.- Podrán optar a estas avudas los alumnos comprendidos en el primer 
grupo preferente definido en la Normativa Común de todas las Becas de Colabora
ción de la Universidad para el curso 2001'2002. concretamente el tipificado en el 
articulo 5 1 de la normativa citada, atendiéndose para ello al cumplimiento de los 
requisitos lanío de carácter académico como económico previstos en la misma. 

Art, 4 . -1^ concesión de esta ayuda será compatible con cualquier otra beca o 
asiida al esiudio de entidades públicas o privadas siempre que no sean para la misma 
finalidad 

Art. 5.- Aquellos alumnos que no obtengan el certificado de aprovechamiento 
> asistencia al final del primer trimestre, perderán el derecho de ayuda de matrícula 
para los siguientes tnmestres > se verán penalizados con no poder concurrir a la be
ta (1 a\̂ jda en el siguiente año. siempre y cuando no concurran causas de hierza ma-
>or que le hayan impedido la asistencia a clase 

Art, 6.- Al final del segundo trimestre los alumnos elevarán a este Vicerrec-
lorado un informe sobre la labor llevada a cabo > la valoración que le han merecido 
los estudios recibidos 

Art, 7.- Los alumnos deberán presentar su solicitud en la Subdirccción de 
Becas > A\Tjdas de la Universidad, siu en la calle Murga, número 21.2* planu. en 
el imprew que se les facilitará en la misma, código de beca de referencia 503. así 
t<»m<i en Uv> Centros > en las Delegaciones de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canana en l.anzan«e y Tcncnfe El plazo de presentación de solicitudes será desde 
el día II) de septiembre hasu el día 31 de octubre del año 2001. ambos inclusive 
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En el mismo se deberá incluir toda la documentación económica que se exige 
en la convocatoria de becas propias de la L'nivcrsidad. debiéndose aportar asimismo 
extracto de expediente académico emitido por el Centro; saJvo que la misma haya 
sido ya aportada para las peticiones de becas y ayudas de la convocatona citada, de 
biéndose indicar esta circunstancia en el impreso de solicitud. 

Art. 8.- A todo lo no previsto en estas bases le será de aplicación la Normati
va Común de todas las Becas de Colaboración de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canana del curso 2001/2002. publicada por el Vicerrectorado de Estudiantes 
ccxi fecha 31 de agosto del año 2001. dicha normativa está a disposición de los 
alumnos en la Secretaría del Edificio donde el alumno realiza sus estudios y en la 
Subdirccción de Becas y Ayudas, asi como en el apartado primero de la presente 
guia 

Art. 9.- La presente convocatoria se fuma por delegación de competencias 
del .Magnifico y Excelentísimo Señor Rector de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, segiin resolución de 17 de noviembre de 1998, B.O C n" 11. de 25 
de enero de 1999 

Las Palmas de Gran Canaria a 31 de agosto del año 2001 

EL VICERRECTOR DE ESTLT)IA,NTES 

Luis .Mazorra .Manrique de Lara. 
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ANEXO I 

REQUISITOS DE CARÁCTER ACADÉMICO 

PARA LAS BECAS DE COLABORACIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN 

CANARIA 

CURSO 2001/2002 

" ' " " ' " • • 



ANEXO I 

CURSO 2001/2002 

BECAS DE COLABORACIÓN DE LA l'NIVTRSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARU 

ENSEÑANZAS NO RENOVADAS - REQUISITOS DE CARÁCTER ACADÉMICO 

Estudios 

MatricuUción: n° mí-
I nimo de asignaturas, 
j cuno 2000/2001 o úl-
! timo realizado y 
2001/2002 o cuno 

i completo (*1.-). 

N° máiimo 
de suspen
sos. (•2.-) 

ÜSTÜELA UNIVERSITARIA POLUECMCA 

l ^ - ' '"8- Tec. Navaja 
_1M^2 Ins- Tec. Obras Públicas. 
jo - 3 - •« Ing. Tec. Industrial e Ing. Tec. Topografía. 

pc/^TFi A TÉCNICA SUPERIOR PE ARQUITECTURA 

100-0 Arquitectura. r«M-ÍrFI.A TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTTUALES 

105 - O J[npenieria Industrial. 

' •̂ "-i. "̂  Diplomado en Informática 

ESCl'FI Aig^JYL'^^^'"^ P^ INFORMÁTICA 
6 

F^nri TAD DE CIENCIAS DEL MAR 

160 - O Licenciatura en Ciencia» del Mar 
F ^ n i TAnnFCÍÉNCIAS JURÍDICAS 

ll^y - I Licenciatura en Derecho. 
-FrF?T?TAPDEVETERINARIA 

I «5 -O liffnfiatura en Velerinaria 

1:--—~~T, ^. !__ i 6 I I 

Nota 
Media. 
(*3.-) 

• 90-0 Licenciatura en Educaciónlisica^—--^^——^r- Vc-í^y,^. nr TFI FCOMirNICACIÓN 
C T l g r T ^ ^ l M g g S J I A W i J L D E f f l ^ G g j : ^ ^ ° ^ TELECOMUNICACIUPI^ 

125 O l i t Tec. de Telecoinunicacíón^ 7:^^^^^JnT i KKKWm "̂  ^ 
* CEÑTTRO PE CIENCIAS DE LA SALUD ^ __ 

' ^ í iicmcUtura en Medicina y Cirugía. , ' 
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ANEXO I 

CURSO 2001/2002 

BECAS DE COLABORAOON DE LA INIVTRSmAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARU 

ENSEÑANZAS NO RENOVADAS - REQUISITOS DE CARÁCTER ACADÉMICO 

Estudios 

MatrkuUcióa: n* mi- ' N° máximo 
nimo de créditos, curso : de suspen-
2000/2001 o ñhimo i sos. Porcen-
reaiizado > 2001/2002 o , taje (%). 
curso completa (*1.-). (*2.-) 

Nou 
MedU. 
{*3.-» 

ESCUELA UNIVERSITARIA POLITÉCNICA 
130-4 lag. Tet. Toponrafia. 67 40 
131 - 1 Ing. Tec. En Diseño ladustriaL 67 40 
131-2 Ing. Tec. 1. Electricidad. 70 40 
131-3 Ing. Tec. 1. Electrónica industrial 70 40 
131-4 Ing. Tec. L Mecánica. 70 40 
131-5 Ing. Tec. 1. Quimica IndustriaL 70 40 
131 - 6 ing. Tec. L Estructuras Marinas. 67 40 
131 - 7 Ing. Tec. Naval Propulsión y Servicios dd Buque. 67 
131-8 Ing. Tec. O.P. Construcciones Civiles. 70 

40 
40 

131 9 Ing. Tec. O.P. Transportes y Servicios Urbanos. : 70 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA 

40 

100-0 Arquitecto. 75 40 

105-0 Ingeniero Industrial. ; 72 
FACULTAD DE FORMAOÓN DEL PROFESORADO 

40 

135-0 Diplomado en Educación SociaL 59 20 
1 3 5 - 1 - 2 - 3 - 4 - 8 - 9 Maestro Ed. Infantil. Ed. Física. 
Ed. Primaria. Ed. Especial, Lengua Extranjera y Ed. 
MusicaL 

61 20 

135 - A Licenciatura en Psicopedagogia. 57 20 
136 - O .Maestro de Audición y Lenguaje. SS 20 

FACULTAD DE CIENCUS ECONÓMICAS Y EMniESARLUJES 
151-1 Licenciatura en Econonia. 70 20 
151-2 Licenciatura en Ad. y Dirección de Empreaai. 69 20 
151 - 3 Y 116 - O D. en C. Empresariales y Turismo. 62 20 

ESCUELA UNIVERSITARIA DE INFORMÁTICA 
120 - 1 - 2 lag. Tec. en Informática de Sistemas e 
Ing. Tec. en Informática de Gestión. 

67 40 

FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR 
160-0 Ucenciatnra en Cicadas dd Mar. 62 20 

FACULTAD DE O P i C l A S JURÍDICAS 
145 • 8 Diplomado en Trabajo SociaL 60 20 
155-2 Diplomado en Relaciones Laborales. 64 20 

FACULTAD DE ÜLOLOCTA 
170 - I UcwiciatTa e« Fttotegía Hitpánka. 70 20 
170 - 2 Licefiatnra en Filologia Ingicaa. 69 20 
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ANEXO I 

CURSO 2001/2002 

BECAS DE COLABORACIÓN DE LA UNrVTRSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARU 

ENSEÑANZAS NO RENOVADAS - REQUISITOS DE CARÁCTER ACADÉMICO 

Estudios 

Matrículación: n° mi-
aimo de créditos, curso 
2000/2001 o último 
realizado y 2001/2002 o 
curso completo (*1.-). 

FACULTAD DE INFORMÁTICA 

N° máximo 
de suspen
sos. Porcen-
Uje (%). 
(•2.-) 

Nota 
Media. 

!(*3.-) 

180-0 I if «•nriatura en Informática. 72 40 

180 - I lii£eniero en Informática. 67 40 

FACULTAD DE VETERINARIA 

i85 - O I ir»nri«tura en Veterinaria. 74 20 

'^FiJTfAn n r riENCIAS^TLA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE" 
— -= — I 20 190-0 L. Ciencias de la Actividad Fíiica y del Deporte. 72 

FACULTAD DF- TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN 

141 - I • 2 - 3 Lie, en Traducción e Interpretación. 67 20 

j l ^ f ^ j g j ^ ^ ^ g j g X W i X P ^ ^ TÉCNICA DE T E L E C O M U N I C A O O N I Z : 

T í í T 1 - 2 - 3 - 4 In?. Tec. De Telecomunicación. Espec. i ^' AA i A 
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ANEXO I 

CURSO 2001/2002 

BECAS DE COLABORACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARU 

ENSEÑANZAS NO RENOVADAS - REQUISITOS DE CARÁCTER ACADÉMICO 

*!.- Pira las enseñanzas no renovadas el número mínimo de asignaturas en las que deberá forma
lizarse la matrícula, será el número entero que resulte de dividir d total de las asignaturas de que conste 
el plan de estudios entre el número de años que lo componen. Artículos 28.3 y 30.1.B.l. de la O.M. de IS 
de junio de 2001. B.O.E. n' 1S5. de 29/6/2001. 

Cuando se trate de enseñanzas renovadas (estructuradas en créditos), d número mínimo de crédi
tos en que deberá quedar matriculado d solicitante, será d que resulte de dividir d total de los que inte- § 
gran d plan de estudios, excepción hecha de los de libre dección, entre d número de años que lo com- f 
pongan. Artículos 28.3 y 30.1.B.2. de la O.M. citada. | 

Los alumnos que se matriculen dd curso o semestre/cuatrimestre completo, según d plan de estu- j 
dios vigente en el centro de que se trate, podrán obtener la beca, aunque d número de asignaturas o eré- ^ 
ditos de que conste dicho curso completo sea inferior a los señalados en los párrafos anteriores. Artículo S 
30.5 de la O.M. citada. | 

Cuando se trate de primera matrícula para iniciar estudios de primer ciclo de cualquier titulación 1 
universitaria o superior, en enseñanzas no renovadas, y así lo exija la normativa correspondiente, las f 
asignaturas en que deberá formalizarse la matricula serán las que integran d primer curso, según los | 
planes de estudios vigentes. En d caso de enseñanzas renovada*, se estará a lo dispuesto en d apariado ^ 
1.B.2 dd artículo 30 ya reseñado. Articulo 30.1.A. de la O.M. cMada. | 

i 
*2.-Artículo 29 de la O.M. ciuda. | 

3 

*3.-Artículo 28.1.B. de b O.M. cíUda. i 

Nota importante: 

Las asignaturas o créditos convalidados v adaptados no se tendrán en cuenta a ningún efecto. Ar
ticulo 30.10 de la O.M. citada. 
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ANEXO n 
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EJEMPLO PRÁCTICO 
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ANEXOn 

EJEMPLO PRÁCTICO 

Adolfo Robaina Samana, con N 1 F 01 863 239 Z. alumno de 5° curso de la Facultad de 

ríerecho de la Llniversidad de Las Palmas de Gran Canana deseana optar a las siguientes 

becas de colaboración de la L' L P G C Gabinete de Evaluación Institucional. Coordinador 

Técnico de Fútbol Sala, y Departamento de Economía y Dirección de Empresas en el Aula 

Informática i.Oue debe hacer'' 

Pasos a set^in 

1 ~ Leer con detenimiento la normativa común de becas v ayudas de esu Universidad, 

donde se recogen los requisitos académicos v económicos, asi como el proccdimiemo 

:< Lea las normativas espeaficas de las becas v ayudas a las que desea optar, va que en 

ellas se describen los perfiles y requisitos de las mismas 

( umplimentar los impresos siguientes 

IMPRESO 1: Datos familiares v económicos de la Umdad Familiar 

NOTA Ver impreso cumplimentado 
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IMPRESO 2. 

Marcar con una "x" las becas y ayudas a las que desea optar 

Debe tener en cuerna que d código asignado a cada beca deberá trasladarlo al 

impreso 3 En este caso los códigos de las becas que el alumno solicita son los 

siguientes 

Gabinete de Evaluación Institucional, (Código 021) 

Coordinador Deportivo Fútbol SaJa (Código 202) 

Departamento de Economía y Dirección de Empresas. Aula Informática 

(Código 407) 

NOTA Ver impreso cumplimentado 

IMPRESO 3 (de lectora óptica) 

Este impreso se solicitara y rellenara en la Subdirecaon de Becas y Ayudas 

sita en la C Murga. n° 21 2' planu de Las Palmas de Gran Canana 

En este impreso se marcaraa a tapiz, los códigos de las becas solicitadas 

NOTA Ver impreso cumplimentado 

Para cualquier consuha o duda puede usted llamar a los teiéfonof de la Subdireccion de Beca.s 

', Avudas. '52M53370. 92M53372. 928453373. 92M5337S, Q2»4!;3376 y 928451063 o 

personarse en la misma 
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Univenidad de Las Palmas de Gran Canana 

IMPRESO N" 1 

BECAS PROPIAS DE LA UNIVERSIDAD 
DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

CURSO 2001/2002 

DEBERÁ OBLIGATORIAMENTE CUMPLIMENTAR ESTE IMPRESO EN LETRA DE IMPRENTA EXCEPTO EL APARTADO D 

Ji_ DATOS PERSONALES 
SECVNDO AftLUPO 

d n Z n J ! ! ! M ! I I ! M ; i r 
tXHOCEJO FAtflUAl» NOMMt PE L> M A 

mn m D: 
HTMPC; FJt \LtJU rWJ LCTO 

CÚOIGO MSTAl. 

: ' I ' I • i ' t 

~ t ' v>ocfT<^.*nT 

WF I'H PAÍHLE. MAtmt o TVTO» 

H M •nuaAWD.JKC ron DESCMfLEO B< JOX reOtA PC NAC^UE>fTQ 

Qj . • so • S, • -. • i I i i i i 

TÜWTA O r u m U . » V IwnOAD DOMX D«S»A m C O K U« HCA 
«o * ~ » . « = • ' to»c«« • f ^ f«d,c O»». C»—.' »^ - •—— - -^ 

TELfFOSO 

1 I ! I i 

1 ! I ! M r 

DATOS COMPLEMENTARIOS DEL ALUMNO DURANTE EL CIFRSO 

g ^ ^ i l l ^ 
LOCMPAD Y CODKK) fOSTAl T Í̂.£FONO 

DATOS FVNfltlARES REFERIDOS A 2W0 (m«fnbr« de U familU que residen en el mismo domidao) 

*«; i .s* /^> v>M»Bt 

nKMAPf ' E3TAÍX1 
SACTXgNTO . CT\U 

FtOFtSlON O E m i l i o s LOCALJDAPIH 
TKA>AfQ O ESTVt>IO 

F DATOS A CODinCAR POR LA ADMINISTRACIÓN 

EED rr 
TTÜIEX] T»n i»t l»«*£*0 I ] 

«•• t * » w i » í i • --î ír!-T »jt£.' 

NOTA MHHA aitSO ODfll 

TVODCOTA 

rOLÍcnvO PUEPOIENTT 

m 
D 
D 

KESGl AJtDO E>E 

• í í M«_ia»« 

soLJcmro - CURSO mvim - BECA PARA ALUMNOS COLAKWADORES DE LA U.L.P.G.C. 

isTT naovMUio NO ES VAUBO SIN n. s n x o v recHA M U» OTICINA MCEPTORA 

file:///LtJU


E DATOS ECONÓMICOS DE LA liNIDAD FAMIUAR REFERIDOS AL AÑO 2«M 

DATOS A rCMPLIMEVTAR OBLIGATORIAME^a^ Cl ANDO LA KKSOHA rUINtlTAL DE LA FAMÍLIA O Cl ALOIIER 
MCEMBROCOMrtTABLE SE DEDIQUE A ACTIVIDADES EMPItESAlUALES. PROFESIONALES. DEPORTIVAS. ARTÍSTICAS 
O AGRARIAS. INDEPENDIENTÍMENTE DE Q l t SE ADJtTfTEN LAS DECLARACIONES DE HACIENDA 
CORRESPONDIENTES 

(Urj 

TVUu 

• <(• -..- t " 

X . DATOS COMPLEMENTARIOS DE CARÁCTER PA11UMONUL REFERIDOS A 2M« 
DE TODOS LOS MIEMBROS COMPirTABLES 

» ttíLOA* omjtiATrmivm^fn. mt roon» LO» xAjcnvnt» E> TODO» «.S »rtMT*Dm cune v n » r> « c»»o l o r o t ) 

I n>c u nortM. MUÍI>T>M>»S MO CCSOIIU g w DoniTvi 
4 • «*A.vw 

CALtJ O nAZ.« T w 4io*%aanM» 

9 FT" VI • 'T*> »-í '-* :.*J '^ f PH^ í t t 
««CA-W . js jes- vtLO«L«T«»T»*t -JH&s* '^inia_ 

w» 

r ic^Tw rouKvm r LBu-ru n «anuo 
> «Loa o i r m o m c «nT«L 

Miün m i »fJ<M«4ir?<Til 

i tmuH HD<o rtTUMnKuiia' viBcii.a*. HAgt«<*UA. CAMAMBIA. rrc 

4 >* rOEKvrun nrci>uucirtM m . nirtanu w a n o. tAnatamo V - tmr 

Po 
Pl5 

Pis 



RELACIÓN DE BECAS Y AYUDAS DE LA 
UNTV'ERSIDAD DE LAS PALNUS DE GRAN CANARU 

CURSO ACADÉMICO 2001.2002 

IMPRESO N* 2 

INSTRI CCIOSTS 
f'a'.í g-13 .i;rrpiimeiit*:!<Vi correcta ijc Un impresos, se ruega a lo^ 
:-i!r-r%ij.". q-jc pírMamcnlc lean con dctcmmienlo la Normalná 
<>ncTaj óí Beva% ^ As-udai. de esta Iniv-ersidad iRequisitos 
icadcmitoi \ cíorv^micos > prtKedimjcntoi hsta Normativa se 
'^i ^.r-J-i > *<p<js;ción de lo» irtetesados en i«s Adininislraciones de 
í'-i tdificKK I>eie^acinnes de Aiumnos. Delegaciones de la 
' L P G r cr, Lan/aíoic > Tenerife, > en la Subdirección de Becas > 
•^ V i d a l 

' r>(rfr'ár iruaimenle leer ôn detenimiento las Nonnativas espedficas 
> SI uceas > Asijdaí a las que desean optar (Perfiles y requisitoli 
!->"•» impresos a cumplimentar son los siguientes 
IMPRt <.f) : Datos familiares s económicos de la Unidad Familiai 
IMPRfcSí); El que tiene I d en sus manos Cumplimentar a 

bolígrafo marcando las hecas por tas que opta con una 
X-

IMPRF'io; De UctorjÓpti.a A rellenar con llpiz Los dalos del 
lmprev:> Z 'cOdigo asignado a cada becaí ha de 
trasladarlos a ísta > comprobar que coinadan en 
ambos casos las pelicionu efectuadas 

i A ê tos Impresos se ha de adjuntar 

• Datos económicos de la L'nidad Familiar correspondientes aJ año 
00 

• Cumculum srtae 
• Extracto de expediente académica 
La subdirección de Becas > As-udas podrá requenr la presentación 
de cualquier otra documentación que considere necesaria para pcKlcí 
proceder ai estudio de la solicitud 

5 LUGAR DE PRESENTACIÓN Las solicitudes se entregaran en la 
Subdiiecaón de Becas > Ayudas de la li L P G C (O Murga. 21. :" 
Planta. Las Palmas de Gran Canana - 35003) 

6 PLA2ÍO Desde el día 17 de septiembre al :2 de octubre de 2001 

Las Palmas de Gran Canana, a de de:OOI 
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Civi] 
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Actuiiu^ación de di.Kurocnuc ion en 
Ccniraks. $ub»tAcic«n y Apararomu 

AcUiaüz^ión y desarroUu de 
doctimcnucKm y bcTTamienus 

AcnuÜzjcióo y rcfomu de U páfioa Wel< 

.\pci>o a prácticas de üboratorio 

GcTínJB wnidpr «efe dcpartamenial 

Lxboruor>o de Fabricación Integrada 

Laborstóño di Discfet, CcHLilruccmn \ 
M«5ieíiBnvititi? de Maqumaí y Mcului^ia 

Dojmjllo e ui^íamción de práciicas con el 
pTXifnma Maúianaiica 

A)>o)-o en taitas (tícenles y de invc!^gaci<n:i 

Método? Oi^tíutivi»! siJticsdos a Ea 

tkKWmeniactcm y b8?liofnfia ctcntíficfl 

DwpanítDíae de Pístotogia y Sociokí|ia 

Aszi ét í*si£4>íogia Evototiva y Educ«;ióB 

Ajea át Soc4ok»fia 

Ana (k Trrtnjo Socál y Servicios Sociiilcs 

Eftudk* *s prxxrwM fijjcos, ipiimicos y 
bm^izm co el tnunucnfc * ajuas 
(CCHliutei urtMíws pQT medif át siMcrna.-; 
MBiiiitii da dfpuriciÓQ 

Aptnv ti iatwraaino de Radar 
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üniversidad de Las Palmas de Gran Caaaria 

IMPRESO H° 

BECAS PROPIAS DE LA UNÍVERSIDAI 
DE LAS PALMAS DE GRAN CAÑAR]/ 

CURSO 2001/2002 

DEBERÁ OBLIGATORIAMENTE CUMPLIMENTAR ESTE IMPRESO EN LETRA DE IMPREhiTA EXCEPTO EL APAKTAIX) D 

_Â ; DATOS PERSONAl^S 

nB«m ATEUJDO JEEA'MX? AreU-gW 

m^mÑii^m J i^IáMri^^íAl i j i í j ¡ i i i I M 

iA;DmíL^Fio 
StMg.g ESCALEKA rtSO 

í c m MiÜg-iftiCiftJRj 't>Jd mUMOiCiál i 1 

LSjj LlB [32 G B [LJAisi IfJftA 1̂ ^^ J ¿ i - i n . i 
CaptOO fOTTAL 

3,ÍP SOLKTTAWTE TKAMJO e< ̂ e 1"^ Lj: f t P U t?€ WACOOEWTO 

2ÍP íLLUS-ÉAUtíM 

n. LF DEL PAJDII& MACffif O 'n.TOX 

' cvcm-AocAjrrtLLArE?nvADPeff««s«»Are3tcsReitjt4i^^ ^ ^ 

£'(TH'«í onCCTA 

anj 
D.C ^ I 

lMis-^W!íl'^;o:\ 
wcuEjrr» 

[Zi3fV{| 

B DATOS COfUPLEMENTARiCK DEL ALtTVlNO 0UKANTX EL CURSO 

Lf%V^-B- iAi_^tajfciAL:,̂ &J 33iajiac-^ 

í ^ DATOS FAMILIARES REFERIDOS A 2000 (mkmbn» áe la faitriija (fue resWen co ei domidfio) 

"eií«» ímoraB*!oran»»» 
J3 í i JOT.P'»»*, 

i -*reiiSKiS T »«««£ 

i íSsíifca^aai^MMíMoiMMi. 
.......-ir.:.!-:.,.., ,»,]Ci*r,'?i'iggiaMa-„ ,..^..-,„ „fgKP^yT,a.fc:-

[Dj DATC» A CODIFICAR POR LA ADMINlSIRACiÓ^i 

í } 1 i i «Bff0 «• CÍHJA j 1 1 1 ,j 

l i l i ¡tmmamm, f | 

i:;,! 1 

r i 1! 
a 
D 

tíseüAJH» 0g soLicmít» - CUKSO 2 » I ? » B - «8CA PAiu ALimmm COIAIIO«ABCJIIBS m. LA IIXJ»4!.C. 

lj^--JjÍittJd__AC—4^iU- ^ ^.„,_-„_,„^,^^ 
\S^kU^MMhi^ 

ssnimaliMammfavMMomtm.mujo'tmcmAmtjkfmicemmKetmiUk 



LEJ DATOS ECONÓMICCtó DE LA UNIDAD FAMILIAR REFERnXJS AL AÑO 2000 

DATOS A Cl^lPtnvrFNTAK OBLIGATORIAMENTE CUA>fDO LA PERSONA PRINCIPAL DE LA FAMILIA O CUALQUIER 
MIE^fBRO COMPl-TABLE SE DEDIQUE A ACTIMDADES EMPRESARIALES. PROnSSIONALES, DEPORTIVAS, ARTÍSTICAS 
O AGRARIAS. INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE ADJUNTEN LAS DECLARACIONES DE HACIENDA 
CORRESPONDIENTES. ^ 

Cbn, 4i vi&idKl p T ^ E t ^ S . í í i í ^ J Í ^ . Ü i l . f i . . . . f e . E • r S f t . & W ^ Erór»ftildInip<iaKi»br»Aclii1d«ilesEcoDóiiilcB0AE) . . .OÉrf. 

•̂ .NKítWufV fes: ^i,fttWJCs.../..MJ:í>ft>J*A „ 

C¡ Lki-'k^uJsS..fMy..X -•^i'^ .^..»^..Ltrí..fyi, 
^ ÜJosN ' -W..... ETeotsaksN' JUM 

D««M£a»c (fe U .^(iiridiid 

. En u.'io de cTaituate&. 

iaAcmt pmeda 4 t coWJ-sUdñs _.í;fu..áo í̂>^*;íA».. 

rF~ D.4T0S COMPLEMENTARIOS DE CARÁCTER PATRIMONUL REFERIDOS A 2000 
DE TODOS LOS MIEMBROS COMPtrrABLES 

* «Í2JL£VAS O I O G A T O R J A ' H E . V T Í ; P O R T O D O S L O S SOUCITANreS EN TODOS SUS APARTADOS INDICANDO EN SU CASO NO POSEO 

\1~'' RNCAS PROriAS. A S J Í E N D A D A S V Í ) CEDIDAS QUE DISFUUTAN 

lSEIEIS2I¿ZSStó^ 
t̂  \777 . .-..i í ^tU,A.A^ 

t— 

CARACTEU 

CALLE O PLAZA Y N* 
A L Q n L E R PISOS 

ARRE.ND4DOS Mrraos 
TOTALES 

J2.CX?_ L1:^CC/C!C3G!J 

VALOR 

CATASTRAL 

^XL-J-IIjm:eDo.\ 

H Ppifí-Af KlTiarjW r.'f .L« íjí í DISIWíC 
SECANO 

Has 

Hs». 

H» 

Ha>. 

RECAJOIO 

H u . 1 

H». j 

».,! 
^a. \ 

VALOR C A T A S T K A L 

Pw. 

Pl». 

PU. 

P<!l. 

TIPO DE CULTIVO 

1 
1 
1 

! 2 '. P"'í««»«», *cao«!Es. Trn.i.o5 Y VALORES untsÁTUEs 
C _ j : CtJEJÍJ AS c a t U U E W t l S V l.a«eTA.<! HE ABORIIO 

\ AlOR EmCTTN'O DEL CAPITAL 
SALDO 2000 

íis&ímL. 
Jc^-^^axt. 

13^! cmras MB«s r%Tm»KOTWUEJí t-cBKtiUH, MAQUINAIUA. CANABEHÍ». ETC 

ii«»»jei*»SL Í Í . _ _ Í ! C J : J 1 ^ ^ 

1 i R « «BMEfíTStíK» W i C l i U U C r t N D B , W J M S T O Í O M t E EL P A t M M O W O n"[)3' 

RENDIMIENTOS 
IMliRESES 

JS.eiea?.. 
_UCJ?B.C.. 

l>%t)-oeo Pts 
Z-'JDO'COX) Pls 

Pcs 



RELACIÓN DE BECAS V AVn)AS DE LA 
tNIVERSÍDAB DE LAS PALMAS DE GRAN CAÑARLA 

CÜR50 ACADÉMICO 2(m 2C*02 

IMPRESO N'2 

1 fsn t£S3 aixn^ms^vición correcta de Í05 impresos, se ruega a los 
síKffrssakkt? me previametrEe lean con detenirmenio \s Normaüva 
Gfiie?"al ds 8-s:a3 y Ayudas de esta Universidad '"Recujsjíos 
^sóttmcos, y cccMiÓBnicos y procedimiento j . Esta Norman va se 
CTiáiícnFJa a djsposíadn de ios interesados en las Admimstracioncí de 
Sc'i Eífeñcioí. Delegactoncs de AJumnos. Delegaciones de Ja 
L' L. P G.C es Laní^oíc y Tenenfe. y en ia Subdirccaón de Becas y 

2 Ddxr^ igyaiimmts leer con dítanimi«ilo las Normaiivas específicas 
és Im Becas y Ayudas 3 las que d««an optar (Perfiles y requisitos) 

} Lm iw^í^íS'0% a cus^Aiments! son los siguientes: 
INfPHESO í Datos fsnúhaícs y económicos de !a Umd^ Fainilizr 
L\fPRE50 2; El cpie tKX Üd. en sus manos. Cumpümentar a 

baUgrafo marcando Las becas por tas que <̂ rta ocm una 

IMPRESO 3 De Lectora Ópüca. A rellenar con l ^ z . Los daso» dci 
Irruyese 2 ío&digo asignado a cada beca) ha ds 
írasiadarios a csía y corr^robar que coincidan en 
aiiáTOs CMOS ías peticiones efectuKiaí 

A esas impresos se ha áe adjuoíar-. 
• D ĉ?3 tc^mérmcm ds ía VmóM Fasiáljffl- correspondíanle? sj año 

OO 
• Cumcuiurtí ntse 

La sutodireccf^ de Becas y Ayudas podrá rcqocnr la (ffcsenianón 
de cualquier otra <k>cuinen!ación que consídae ncce^ana para pc*dei 
proceder al estudio de ia sotictt^ 
LUGAR DE mBSESTAaÓK LM mhciu^óc^ ve eníregsa.- er. Is 
Subdireccióo de Bec» y Aymtas de ia L LP G C «G Murf:i. 2L 2* 
Hanía. Las Paima» de Gran Canaria - 35Q03> 
PLAZO Desde d día |7 de Kpüeoibfe a) 22 de ociubre de ZOOi 

U» Paimas de Gran Canana, a CiL de ^"tírt^ de 20OÍ 

Fdo 

A.aÜ ^ íáíLCsat-

^aáí 1.UíriKí -^.SiffaW 

•'••••¡[.tríRinsiTeSv tK SarHJ&^ite* 
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ddWai 
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ÁREA 
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