
 
 

Polité
acord
 

Bases

Camp

Horar

Durac

Dotac

Régim

Candi

Docum

El  Conse
écnica de La
dó la convoc

s reguladoras

po de colabor

rio: 

ción: 

ción económi

men:  

idatos: 

mentación: 

CONVOC

ejo  de  Gere
a Almunia (
catoria de 1

s:  

ración: 

ica: 

CATORIA 

encia  del  O
(EUPLA), en
1 Beca de Co

Reglament
Universita
Zaragoza, 

Área de In
Proyecto d
del Agua. D

30 horas se

Doce mese

7.709,76€.

Subvenció
Anexo. 

a)  Estudia
Politécnica
condicione

- Matricu
- Pendien

b) Gradua
años de a
ésta la fech

‐ Instancia 

- Declarac
ser bene
el  art.  13
Subvenci

- Memoria
colabora

- Curriculu
alegados

DE BECA D

Organismo 
n sesión cele
olaboración

to  de  Beca
ria Politécnic
nº 95, de 29 

geniería Civi
de  Investigac
Depuradora d

emanales pr

es.  Prorroga

. Pagaderos e

n en  régime

antes  de  In
a  La  Almun
es: 

ulados en 4º 
ntes de Trab

dos de  la EU
ntigüedad de
ha en que se

de solicitud.

ión responsa
ficiario de su
3  de  la  Ley 
iones. 

a  o  proyecto
ción. 

um  vitae  co
s, relacionado

DE COLAB

Autónomo
ebrada el d
n adscrita a

as  de  Cola
ca de  La Alm
de abril de 1

il: Colaborac
ción entre  la
de Macrofita

estadas de lu

bles.  

en dozavas p

en de  concur

geniería  Civ
ia  (EUPLA), 

Curso 
ajo Fin de Gr

UPLA en  Inge
esde  la  term
e superó el Tr

.  

able de no e
ubvenciones 
38/2003,  de

o  de  ideas 

n  justificació
os con el cam

BORACION

o  Local  Esc
ía 16 de no
l área de In

aboración  d
munia de Do
1992). 

ión en la ges
a EUPLA  y e
as.   

unes a vierne

partes. 

rrencia  comp

vil  de  la  Es
con  alguna

rado 

eniería Civil; 
minación de 
rabajo Fin de

star incurso 
de acuerdo 
e  17  de  nov

relacionado

ón  documen
mpo de colab

N 

cuela  Unive
oviembre de
ngeniería Civ

del  O.A.L. 
oña Godina  (

stión y desar
l  Instituto A

es. 

petitiva. Bar

scuela  Unive
a  de  las  sig

con menos 
los estudios,
e Grado. 

en prohibici
con lo dispu

viembre, Gen

o  con  el  cam

ntal  de  los 
boración.  

ersitaria 
e 2017, 
vil. 

Escuela 
(BOP de 

rrollo de 
ragonés 

emo en 

ersitaria 
guientes 

de  tres 
,  siendo 

ión para 
uesto en 
neral  de 

mpo  de 

méritos 



Public

 

 

 
 

Plazo 

Comis

 

Period

Tutor

Plan d

 

 

 

 
 

cidad: 

de solicitud:

sión de valor

do de prueba

r: 

de formación

: 

ración: 

a: 

n: 

La Almuni

 

La informa
medios: 

Base de Da
(Bases, Co
http://ww

Página we
http://ww
anuncios/s

Diez  días 
extracto d
de Zaragoz

El Director
Ambiental
del Consej

La Comisió
clarificar  s
becas com

No se esta
ser  resci
conocimie

El Director

Los detalle
recogen en

Para  el  se
colaboraci

- Inte
- Fina

En  ambos 
grado de c
por el beca

a de Doña G

  LA
  Fd

ación de la c

atos Naciona
nvocatoria, E
w.pap.minha

b de la EUPLA
w.eupla.uniz
seleccion‐de‐

hábiles,  a 
e esta convo
za. 

r del Grupo 
,  los respons
o de Gerenc

ón de Valora
sus  méritos 
mpartidas par

ablece period
ndidas  si 
ntos y capac

r del Grupo d

es del Plan d
n el anexo a e

eguimiento 
ón presentar

ermedio (a lo
al (a los doce

  casos  serán
cumplimient
ario. 

Godina, 20 d

A PRESIDENT
do.: Marta G

onvocatoria 

al de Subvenc
Extracto, Con
afp.gob.es/b

A (Modelos y
zar.es/index.
‐personal‐y‐b

partir  del  s
ocatoria en e

de  Investiga
sables técnic
ia. 

ción podrá e
y  se  reserv

ra varios aspi

do de prueba
el  adjudic

cidad suficien

de Investigaci

de Formación
esta convoca

del  mismo, 
rá a través d

os seis meses
e meses) 

n  valorados 
o del Plan F

de noviemb

TA, 
Gracia Blanc

se publicitar

ciones: 
ncesión y otr
dnstrans/GE

y formularios
php/la‐eupla
becas 

siguiente  de 
el Boletín Of

ación  en  Ing
cos del proye

entrevistar a 
va  la  posibili
rantes. 

a, no obstan
catario  no 
ntes a juicio d

ión GIHA‐EU

n de  la Beca 
atoria. 

el  beneficia
el tutor infor

s del inicio de

por  el  tuto
ormativo y s

bre de 2017.

o. 

rá por los sig

os) 
E/es/convoca

s): 
a‐3/tablon‐d

la  publicac
ficial de  la P

geniería Hidr
ecto y  los mi

los candidat
idad  de  oto

nte  las becas
muestra 

de los tutore

PLA. 

de Colabora

ario  de  la  b
rmes semest

e actividades

or  que  acred
su aprovecha

.‐ 

  

guientes 

atorias 

e‐

ción  del 
rovincia 

ráulica  y 
iembros 

tos para 
rgar  las 

 podrán 
interés, 
s. 

ación se 

beca  de 
trales: 

s) 

ditará  el 
amiento 

 



 
Barem
 

valora
 

Apar

Expe

Mem
relac
cola

Mér
de c
Curr

 

 

Plan 
 

a

b

c)

d

e

f)

g

h

 

mo: 

Las  candi
ación y pond

rtado 

ediente acad

moria o proye
cionado con 
boración 

itos relacion
olaboración.
riculum Vitae

de formació

) Adquirir 

de obra d

) Consegui
de aguas

) Mejorar 

depuraci

) Adquirir 
) Realizació
depuraci

) Mejorar 

aguas. 

) Aprende

depurado

) Analizar 
metodolo

1 Beca de

daturas  adm
deración: 

émico 

ecto de ideas
el campo de

ados con el c
. 
e y justificant

ón: 

destrezas e

de dichos pr

ir habilidad

s residuales.

sus  conoc

ón de aguas

habilidades

ón de los pe

ón 

el conocim

r a analizar

ora.  

los  ensayo

ogía utilizad

La Almun

e Colaborac

mitidas  se  p

P

s 
 

campo 

tes. 

en la redacc

royectos.  

es en el ám

. 

cimientos 

s, entre ello

s para la tom

ertinentes a

iento del u

r en base a

os  experime

da se adecua

nia de Doña 

ción para In

untuarán  de

onderación

40%

35%

25%

100%

 

ión de proy

mbito de  la 

relacionado

os, el más ut

ma de mues

análisis nece

so de  la est

  los  resulta

entales,  y  lo

a a los objet

Godina, 20 d

ngeniería Civ

e  acuerdo  co

Puntos 

12,00

10,50

7,50

30,00

yectos de in

botánica  re

os  con  los

tilizado: “sis

tras:  simple

esarios para

tadística en

ados obteni

os  resultad

tivos previs

de noviembre

vil ‐ ANEXO

on  los  siguie

Observacio

Nota media
Título:         

Depurador

Depuración
residuales 

 

geniería civ

elacionada 

s  sistemas 

stemas de fa

es, compue

a el control 

n el control 

idos  la para

dos  obtenid

tos.  

e de 2017.‐

 

entes  aparta

ones 

a asignaturas
                      

a de macrofi

n de aguas 

vil y en la di

con  la depu

tradiciona

angos activo

stas y comp

de los siste

de depurac

ametrizació

dos,  para  ve

ados  de 

s:      10    
         2 

itas 

rección 

uración 

ales  de 

os”. 

plejas 

mas de 

ción de 

n de  la 

er  si  la 


