
OFERTA DE

Madrid, ….. de ……………………. de 20….

(jornada completa = h/s mana)

Perfil :
Categoría :

:

Centro de trabajo :
Dirección :
Jornada (h )

(€):
Duración prevista

(meses) :
9. Fecha prevista de inicio

:

Titulación requerida

Experiencia necesaria
:

Otros

(correo electrónico)

a las horas

El Investigador responsable: Sello del Centro

Fdo.: …………………………………………………..
[Nombre completo y apellidos]

OFERTA PUBLICADA en :

Tablón de anuncios del centro:
Web (indicar dirección web completa y
adjuntar copia de pantalla):

(grupo de investigación, línea de investigación,
condiciones particulares, etc., que consid
necesario

El plazo de admisión de C.V. finaliza el: …. de ……………..……… de 20……

NOTA: La oferta debe permanecer publicada en el tablón de anuncios del centro y/o en la web durante al menos 10 días naturales

marzo 19

Titulado
Conjunto de procedimientos y técnicas para generar contenidos que integran texto, imagen, video, audio, mapas u
cualquier soporte de información emergente de modo que el resultado tenga la posibilidad de interactuar con los
usuarios. Hipermedia como modelo aplicado a la docencia; como ámbito que alberga, analiza, potencia y organiza las
actividades de las personas en interacción con el medio en el que se encuentran; como estrategias y herramientas de
comunicación, mediación e interacción humanas; como espacio tiempo y lenguaje desde una perspectiva de género.

Avenida Juan Herrera, 4

19

30,00

Hypermedia: taller de configuración y comunicación arquitectonica

€500,00
2 15-04-19

Conocimiento alto del idioma español, inglés y otro; estar matriculado
en uno de los programas de doctorado de la ETSAM; conocimiento
de la organización y de las investigaciones del DOCA

Colaborar en algunas de las lineas del grupo de investigación
HYPERMEDIA del DIGA

Alumno de doctorado programa transversal o DOCA

atxu.amann@upm.es
1 abril 19

Hypermedia: taller de configuración y comunicación arquitectonica

12:00

Atxu Amann

20 03 2019

http://etsamadrid.aq.upm.es
http://etsamadrid.aq.upm.es/diga


