BECAS DE COLABORACIÓN UD - 2021-2022

CODIGO PLAZA
Facultad / Centro responsable del proyecto
Departamento

BI 0115 Facultad de CC. EE. y EE. - DBS

Comunicación y Marketing - Executive
Education

CODIGO PLAZA
Facultad / Centro responsable del proyecto
Departamento
BI 0203

Facultad de CC. SS. y Humanas

Centro de Etica aplicada

CODIGO PLAZA
Facultad / Centro responsable del proyecto
Departamento

Tutor

Iratxe San Vicente

Tutor
Angela Bermúdez

1

Plazas
1

OFERTA DE PLAZAS SEPTIEMBRE
CAMPUS BILBAO
Nivel de estudios

Apoyo en el departamento de comercialización de DBS en todos los procesos. Especialmente a
las tareas de difusión de los programas Executive DBS, así como al apoyo logístico en eventos,
manejo de plataformas como CRM, gestión de BBDD, admisiones (support) y otras labores de
Estudiantes de grado
apoyo en las acciones de comercialización.
Apoyo en las diferentes funciones a realizar dentro del departamento de comercialización y
específicamente de desarrollo de negocio y admisiones.

Actividades a realizar por el estudiante

Nivel de estudios

Apoyo a la realización de la evaluación del plan de gobierno abierto de Euskadi / Proyecto Open
Government Partnership. Colaboración en la elaboración de materiales para el proyecto de
Estudiantes de postgrado
transformación digital del Centro de Etica.

Tipo de beca

Titulaciones solicitadas

Requisitos

A convenir, 15 horas semanales

Preferentemente Lenguas Modernas y
Gestión

Manejo de herramientas informáticas. Se
valorará idiomas (especialmente inglés
C1).

Tipo de beca

Horario

Titulaciones solicitadas

Beca curso completo

Filosofía, política y economía,
A convenir 15 horas semanales. Relaciones Internacionales y
RRII+DER.

Beca parcial 2º semestre

Horario

Actividades a realizar por el estudiante

Nivel de estudios

Tipo de beca

Horario

Estudiantes de grado

Beca curso completo

A convenir, 15 horas semanales Electrónica Industrial o Informática

BI 0404 Facultad de ingeniería

Tecnologías informáticas, electrónicas y de la Ana Mª Macarulla
comunicación
Arenaza

2

Mantener el material ordenado y apoyar al responsable en tareas de mantenimiento. Preparar los
equipos para clases prácticas. Gestionar el uso de los puesto de trabajo durante el “horario
Estudiantes de grado
libre”, etc.

Beca curso completo

15 horas semanales en horario
de tarde

BI 0405 Facultad de ingeniería

Departamento de Tecnologías Informáticas,
Electrónicas y de la Comunicación

Hugo Landaluce

1

Apoyo al responsable del laboratorio, preparar los equipos, gestionar el uso de los puestos de
trabajo (reservas, apertura y cierre) del laboratorio durante el horario libre, mantener el material
ordenado, etc.

Beca curso completo

BI 0417 Facultad de Ingeniería

Departamento de Tecnología Informáticas,
Electrónicas y de la Comunicación

Julián Hernández
Mateos

2

Apoyo en la apertura y cierre de los laboratorios en horario de libre acceso, puesta a punto de los
Estudiantes de grado
materiales para las sesiones prácticas, etc.

Beca curso completo

Actividades a realizar por el estudiante

Tipo de beca

Horario

Titulaciones solicitadas

Estudiantes de postgrado

Beca curso completo

15 horas semanales en horario
de tarde

Graduado/Licenciado en Psicología
matriculado en primer curso de Máster
en Psicología de la Intervención Social

Estudiantes de postgrado

Beca curso completo

15 horas semanales en horario
de tarde

Estar matriculado en el Máster en
Necesidades Educativas Especiales

Estudiantes de postgrado

Beca curso completo

15 horas semanales en horario
de tarde

Estar matriculado en el Máster en
Inclusión Social y Discapacidad

Estudiantes de postgrado

Beca curso completo

15 horas semanales en horario
de tarde

Graduado o Licenciado en Psicología

Estar matriculado en el primer curso del
Máster Universitario en Psicología
General Sanitaria: Una por grupo

Estudiantes de postgrado

Beca semestral

15 horas semanales en horario
de tarde

Graduado o Licenciado en Psicología

Estar matriculado en el segundo curso
del Máster Universitario en Psicología
General Sanitaria.

CODIGO PLAZA
Facultad / Centro responsable del proyecto
Departamento

Javier garcía Zubía

Tutor

Plazas

Estudiantes de grado o postgrado

Nivel de estudios

Apoyo a la gestión del Máster de la Intervención Social.
Tareas de apoyo a la dirección del programa como preparación de materiales, actualización de
documentos en la plataforma de aprendizaje ALUD, presentación y atención del profesorado
externo a la UD, apoyo puntual y supervisado de profesorado del grado en circunstancias
especiales.
Apoyo a la gestión del Máster en Necesidades Educativas Especiales.
Tareas de apoyo a la dirección del programa como preparación de materiales, actualización de
documentos en la plataforma de aprendizaje ALUD, presentación y atención del profesorado
externo a la UD, apoyo puntual y supervisado de profesorado del grado en circunstancias
especiales.
Apoyo a la gestión del Máster en Inclusión Social y Discapacidad.
Tareas de apoyo a la dirección del programa como preparación de materiales, actualización de
documentos en la plataforma de aprendizaje ALUD, presentación y atención del profesorado
externo a la UD, apoyo puntual y supervisado de profesorado del grado en circunstancias
especiales.
Apoyo a la gestión del Máster en Psicología General Sanitaria.
Tareas de apoyo a la dirección del programa como preparación de materiales, actualización de
documentos en la plataforma de aprendizaje ALUD, presentación y atención del profesorado
externo a la UD, apoyo puntual y supervisado de profesorado del grado en circunstancias
especiales.
Apoyo a la gestión del Máster en Psicología General Sanitaria.
Tareas de apoyo a la dirección del programa como preparación de materiales, actualización de
documentos en la plataforma de aprendizaje ALUD, presentación y atención del profesorado
externo a la UD, apoyo puntual y supervisado de profesorado del grado en circunstancias
especiales.

Titulaciones solicitadas

Requisitos
Inglés, euskera, ofimática. Redacción de
textos y capacidad de síntesis.

Puesta en marcha, mantenimiento y desarrollo de WebLab-Deusto: plataforma de
experimentación remota de la Facultad de Ingeniería

Tecnologías Informáticas, Electrónicas y de
Comunicación

Plazas

Actividades a realizar por el estudiante

1

BI 0401 Facultad de ingeniería

Tutor

Plazas

Requisitos
Debe tener conocimientos avanzados de
electrónica e informática.

Estar matriculado de uno de los dos
últimos cursos de las titulaciones
Grado en ADE + ITI, Ing. Tecn.
anteriores; Estar matriculado o haber
Industriales, Ing. Elec. Industrial y
cursado, Electrónica de Potencia y
Automática, Ing. Elect. Ind. Y Aut. + Ing.
Máquinas Eléctricas; Tener superadas
Informática
las asignaturas Electrotecnia y
Tecnología Electrónica.

ITI, ADE+ITI, EIA, MEC,
A convenir, 15 horas semanales DIS+MEC,EIA+INF, Masters
Industriales y MUAECI
A convenir, 15 horas semanales,
Grado en ITI, ADE+ITI, EIA, MEC,
preferentemente en horario de
DIS+MEC, EIA+INF.
tarde

No hay

Requisitos

BI 0502 Facultad de Psicología y Educación

Psicología Social y del Desarrollo

Pedro Fernández de
Larrinoa

BI 0503 Facultad de Psicología y Educación

Pedagogía Social y Diversidad

Delfín Montero Centeno

1

BI 0504 Facultad de Psicología y Educación

Pedagogía Social y Diversidad

Almudena Fernández

1

BI 0506 Facultad de Psicología y Educación

Departamento de Personalidad, Evaluación y
Tratamientos Psicológico

Ana Isabel Estévez

3

BI 0507 Facultad de Psicología y Educación

Departamento de Personalidad, Evaluación y
Tratamientos Psicológico

Ana Isabel Estévez

2

BI 0508 Facultad de Psicología y Educación

Departamento de Personalidad, Evaluación y
Tratamientos Psicológico

Ana Martínez Pampliega

1

Apoyo a la gestión del Máster en Psicoterapia Sistémico Relacional. Tareas de apoyo a la
dirección del programa como preparación de materiales, actualización de documentos en la
plataforma de aprendizaje ALUD, presentación y atención del profesorado externo a la UD,
apoyo puntual y supervisado de profesorado del grado en circunstancias especiales.

Estudiantes de postgrado

Beca curso completo

15 horas semanales en horario
de tarde

Graduado o Licenciado en Psicología

Estar matriculado en el Máster
Universitario en Psicoterapia Sistémico
Relacional

BI 0509 Facultad de Psicología y Educación

Departamento de Personalidad, Evaluación y
Tratamientos Psicológico

Ana Martínez Pampliega

1

Apoyo a la gestión del Máster en Psicoterapia Sistemico Relacional + Máster en Psicología
General Sanitaria.
Tareas de apoyo a la dirección del programa como preparación de materiales, actualización de
documentos en la plataforma de aprendizaje ALUD, presentación y atención del profesorado
externo a la UD, apoyo puntual y supervisado de profesorado del grado en circunstancias
especiales.

Estudiantes de postgrado

Beca curso completo

15 horas semanales en horario
de tarde

Graduado o Licenciado en Psicología

Estar matriculado en el título combinado
Master Universitario en Psicología
General Sanitaria y Máster Universitario
en Psicoterapia Sistémico Relacional (2º
curso)

BI 0510 Facultad de Psicología y Educación

Departamento de Personalidad, Evaluación y
Tratamientos Psicológico

Naroa Ibarretxe

1

Apoyo a la gestión del Máster en Neuropsicología Clínica. Tareas de apoyo a la dirección del
programa como preparación de materiales, actualización de documentos en la plataforma de
aprendizaje ALUD, presentación y atención del profesorado externo a la UD, apoyo puntual y
supervisado de profesorado del grado en circunstancias especiales.

Estudiantes de postgrado

Beca curso completo

15 horas semanales en horario
de tarde

Graduado o Licenciado en Psicología

Estar matriculado en el Máster
Universitario en Neuropsicología Clínica

BI 0511 Facultad de Psicología y Educación

Departamento de Psicología Social y del
Desarrollo

Silvia Martínez
Rodríguez

1

Beca curso completo

15 horas semanales en horario
de tarde

Estar matriculado en el Máster
Universitario en Gerontología

BI 0512 Facultad de Psicología y Educación

Departamento de Didáctica y Desarrollo
Curricular

Zoe Martínez de la
Hidalga

3

Beca curso completo

15 horas semanales en horario
de tarde

Estar matriculado en el Máster en
Universitario en Educación Secundaria
Obligatoria, Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de los Idiomas
en el campus de Bilbao

BI 0513 Facultad de Psicología y Educación

Departamento de Personalidad, Evaluación y
Tratamientos Psicológico

Leire Zubiaurre

1

Beca curso completo

A convenir, 15 horas semanales
Graduado o Licenciado en Psicología
en horario de mañana

Matriculado en MUPGS o Doctorado en
Psicología

BI 0514 Facultad de Psicología y Educación

Departamento de Personalidad, Evaluación y
Tratamientos Psicológico

Silvia Martínez
Rodríguez

1

Apoyo a la gestión del Servicio de Orientación Universitario Central .
Tareas de apoyo en la orientación académica de los estudiantes de grado, preparación de
cursos y materiales psicopedagógicos, organización de eventos y alimentar la url del servicio,
colaborar en el diseño y preparación de recursos psicopedagógicos y apoyo puntual y
supervisado de profesorado del grado en circunstancias especiales.

Estudiantes de postgrado

Beca curso completo

Matriculado en el primer curso del Máster
A convenir, 15 horas semanales
Estar licenciado/graduado en Psicología Universitario en Psicología General
en horario de mañana
Sanitaria

BI 0515 Facultad de Psicología y Educación

Departamento de Personalidad, Evaluación y
Tratamientos Psicológico

Joana del Hoyo

1

Apoyo a la gestión de la Docimoteca en el CRAI.
Apoyo a las tareas de supervisión y organización de los materiales de evaluación psicológica
Estudiantes de postgrado
administrados por el CRAI, así como atención a los usuarios del CRAI para proporcionar dichos
materiales y comprobar su correcta devolución.

Beca curso completo

Matriculado en el primer curso del Máster
A convenir, 15 horas semanales
Estar licenciado/graduado en Psicología Universitario en Psicología General
en horario de mañana
Sanitaria

BI 0517 Facultad de Psicología y Educación

Ciencias de la Actividad Física y el Deporte

Aitor Coca Nuñez

1

Apoyo a la gestión del Máster en Fisiología y Ejercicio físico para la salud y el bienestar.
Tareas de apoyo a la dirección del programa como preparación de materiales, actualización de
documentos en la plataforma de aprendizaje ALUD, presentación y atención del profesorado
externo a la UD, apoyo puntual y supervisado de profesorado del grado en circunstancias
especiales.

Beca curso completo

15 horas semanales en horario
de tarde

1

Apoyo a la gestión del Máster en Gerontología.
Tareas de apoyo a la dirección del programa como preparación de materiales, actualización de
documentos en la plataforma de aprendizaje ALUD, presentación y atención del profesorado
Estudiantes de postgrado
externo a la UD, apoyo puntual y supervisado de profesorado del grado en circunstancias
especiales.
Apoyo a la gestión del Máster en Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de los idiomas.
Tareas de apoyo a la dirección del programa como preparación de materiales, actualización de
Estudiantes de postgrado
documentos en la plataforma de aprendizaje ALUD, presentación y atención del profesorado
externo a la UD, apoyo puntual y supervisado de profesorado del grado en circunstancias
especiales.
Apoyo a la gestión de la unidad de DEUSTOPSYCH.
Apoyo a la organización del dispositivo de salud mediante la preparación de materiales,
actualización del archivo, gestión de recursos de evaluación, apoyo a proyectos de investigación Estudiantes de postgrado
e intervención, alimentar la url de la unidad, apoyo puntual y supervisado de profesorado del
grado en circunstancias especiales.
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Estudiantes de postgrado

Estar matriculado en el Master en
Fisiología y Ejercicio Físico para la Salud
y el Bienestar

BECAS DE COLABORACIÓN UD - 2021-2022

CODIGO PLAZA
Facultad / Centro responsable del proyecto
Departamento
CODIGO PLAZA
Facultad / Centro responsable del proyecto
Departamento

Tutor
Tutor

Plazas
Plazas

Actividades a realizar por el estudiante
Actividades a realizar por el estudiante

OFERTA DE PLAZAS SEPTIEMBRE
CAMPUS BILBAO
Nivel de estudios
Nivel de estudios

Tipo de beca
Tipo de beca

Horario
Horario
15 horas semanales en horario
de 8:15 - 11:15h
15 horas semanales en horario
de 10:00 - 13:00h
15 horas semanales en horario
de 11:15 - 14:15h
15 horas semanales, en horario
de 17:15 - 20:15h
15 horas semanales en horario
de 10:30 - 13:30 o 14:15 17:15h

BI 0601 Biblioteca - CRAI

Atención al usuario

Karmele Berriozabal

1

Soporte a tareas auxiliares en Biblioteca en las áreas de Atención al Usuario.

Estudiantes de postgrado

Beca curso completo

BI 0602 Biblioteca - CRAI

Atención al Usuario

Karmele Berriozabal

1

Soporte a tareas auxiliares en Biblioteca en las áreas de Atención al Usuario.

Estudiantes de postgrado

Beca curso completo

BI 0603 Biblioteca - CRAI

Atención al usuario

Karmele Berriozabal

1

Soporte a tareas auxiliares en Biblioteca en las áreas de Atención al Usuario.

Estudiantes de postgrado

Beca curso completo

BI 0606 Biblioteca - CRAI

Atención al usuario

Karmele Berriozabal

1

Soporte a tareas auxiliares en Biblioteca en las áreas de Atención al Usuario.

Estudiantes de grado o postgrado

Beca curso completo

BI 0608 Biblioteca - CRAI

Digitalización

Laura Fernández

1

Colaborar en la digitalización de obras del fondo antiguo

Estudiantes de grado o postgrado

Beca curso completo

Actividades a realizar por el estudiante

Nivel de estudios

Tipo de beca

Horario

CODIGO PLAZA
Facultad / Centro responsable del proyecto
Departamento

Tutor

Plazas

Titulaciones solicitadas
Titulaciones solicitadas

Requisitos
Requisitos

Ninguna

Ninguno

Titulaciones solicitadas

Requisitos

BI 0801 Deusto Campus

Deusto Campus

Pello Azpitarde

1

Apoyo en diseño, realización de proyectos y atención al público en Deusto Campus.

Estudiantes de grado o postgrado

Beca curso completo

Se valorará conocimientos de Euskera,
A convenir, 15 horas semanales Inglés, dominio de las TIC y don de
gentes.

BI 1001 Servicio Informático

Área de aulas informáticas (PCs) de apoyo a
la docencia

Pablo Gámir

4

Apoyar en el uso de los ordenadores, material de proyección, así como gestionar el software
instalado en los ordenadores del aula.Apoyar, bajo supervisión, a alumnos con bajos
Estudiantes de grado o postgrado
conocimientos de informática (helpdesk), así como gestionar los horarios asignados a las aulas y
prestar apoyo a los usuarios que hagan uso de las mismas.

Beca curso completo

15 horas semanales en horario
de tarde

Area de Estrategia Universitaria

Olga Villa

1

Colaboración y apoyo en el contraste de datos, revisión y elaboración de
documentos: listados, gráficos, tablas,
informes, búsqueda de información

Beca curso completo

A convenir, 15 horas semanales Educación, ADE, Ingeniería

Estudiantes de grado o postgrado

Beca curso completo

A convenir, 15 horas semanales,
No va dirigido a ninguna titulación en
preferentemente en horario de
concreto
mañana

Nivel alto de inglés, recomendable nivel
suficiente de euskera para atención a los
alumnos locales
Herramientas Informáticas: base de
datos Excel, google drive (herramientas
google)
Conocimiento en el manejo de las
herramientas de Google (hoja de texto,
hoja de cálculo, presentación, formulario,
site, dibujo, calendario, gmail...).

BI 1201

Vicerrectorado de Estrategia
Universitaria

Vicerrectorado de RRII y Transformación
BI 1401
Digital

BI 1405

Vicerrectorado de RRII y Transformación
Digital

Inglés B2 – C1. Manejo de
herramientas informáticas: Excel,
Informática, cursando 3º de Grado Word, Power Point
en 2021/22.

Oficina de RRII

Itziar de la Fuente

2

Apoyo en el área de movilidad de estudiantes mediante la atención a estudiantes locales e
internacionales en tareas concretas, participación en el desarrollo del programa Buddy con
alumnos internacionales, elaboración de material o actualización de bases de datos.

Unidad de Transformación Digital (UTD).
Organización y Procesos

Fernando Rubio
Grandoso

1

Colaborar en la redacción y despliegue del mapa de procesos de la UD.

Estudiantes de postgrado

Beca curso completo

15 horas semanales en horario
de 10:00 a 13:00 horas.

Estudiantes de grado o postgrado

Beca curso completo

A convenir, 15 horas semanales
en horario de mañana

Estudiantes de postgrado

Beca curso completo

15 horas semanales en horario
de tarde

Estudiantes de doctorado o estudiantes
de máster que comiencen estudios de
Nivel avanzado de castellano e inglés.
doctorado en el curso académico 20212022

Beca curso completo

A convenir, 15 horas semanales

ADE, Comunicación, cualquiera de las
combinaciones existentes en estas
ramas de dobles grados o títulos
propios.

Unidad de Calidad

IZASKUN LÑERO

2

Apoyo en la implantación del proceso “Satisfacción de los grupos de interés”. Ayuda en la
elaboración de plantillas de encuestas de satisfacción, envío y realización de encuestas, así
como en la gestión y tratamiento de resultados de las mismas. Ayuda en la elaboración de
comunicaciones de resultados a los diferentes grupos de interés de la Universidad.
Apoyo en la implantación de otros procesos del Sistema de Gestión de Calidad de las
Facultades, Áreas Funcionales y Servicios de la Universidad.

BI 1801 DIRS - Escuela de Doctorado

DIRS - Escuela de Doctorado

Concepción Yániz

2

Dar apoyo a docentes durante la realización de cursos y seminarios con presencialidad en aula
y online y en tareas relacionadas con la gestión de la formación.

Deusto Social Lab

Maria Lambarri

1

Ayuda en la captura, estructuración y análisis de información referida a diferentes áreas en las
que se trabaja en Deusto Social Lab (Formación continua, impacto social, la propia coordinación
interna, etc.). Apoyo en la elaboración de presentaciones, colaboración en la elaboración de
Estudiantes de grado
diferentes soportes de comunicación interna y externa, coordinación de la maquetación de
diferentes documentos, estudios e informes, así como en la edición de contenidos digitales y
redes sociales.

Vicerrectorado de Emprendimiento y
Relaciones empresariales

Conocimientos de informática a nivel de
usuario

Titulaciones de la Facultad de
CC.SS.HH, Psicología y
Estudiantes de grado

Vicerrectorado de Ordenación Académica,
BI 1601
Innovación docente y Calidad

BI 1901

Indiferente (Grado o postgrado)
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Máster Universitario en Ingeniería
Organización Industrial (MUIOI)

Preferiblemente con especialidad de
marketing o entornos digitalesy con
conocimientos de euskera. Alto manejo
de Office (Power Point, Word, Excel)

