
PLAZAS ÚLTIMA HORA CURSO 2019/20 

Oferta Centros 

Código 
oferta 

Oferta Descripción 

Núm 
de 

plazas 

Fecha 
inicio 

Fecha fin Tareas a realizar Requisitos imprescindibles Perfil Periodo 

Código 
de 

periodo 

68211 UNIDAD DE 
TECNOLOGÍAS 
PARA LA 
EDUCACIÓN 

PERIODO: SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 
HORARIO: A CONVENIR 
(la dedicación semanal 
del estudiantes tendrá 
que ser de entre 14 y 
18 horas)  
DIRECCIÓN: UAM 

2 03/02/2020 29/05/2020 Apoyo en la creación de 
recursos docentes digitales 
(audiovisuales, interactivos 
y demás formatos propios 
de la docencia online).  
•Apoyo en tareas de 
diseño, creación de 
contenidos y seguimiento 
de la impartición de OCs 
(Online Courses) en las 
plataformas docentes 
tecnológicas de la UAM 
(Moodle, edX, open edX).  
•Apoyo en la labor de 
atención a docentes y 
estudiantes en relación con 
la resolución de dudas e 
incidencias ocurridas en 
alguna de las plataformas 
docentes tecnológicas de la 
UAM (Moodle, edX, open 
edX).  
•Apoyo en tareas de 
Learning Analytics. 
Evaluación del aprendizaje. 

REQUISITO IMPRESCINDIBLE: 
ENTREVISTA PREVIA DE 
SELECCIÓN  
Esta plaza pertenece al 
programa de prácticas 
curriculares con ayuda de 
estudios de la OPE 
(REMUNERADA) (pendiente 
de aprobación por la 
Comisión Delegada de 
Empleabilidad)"  
Criterios de Selección:  
•ENTREVISTA PREVIA DE 
SELECCIÓN POR EL CENTRO  
•Expediente académico.  
•Se tendrá en cuenta la 
situación económica del 
solicitante, que se analizará 
conforme a la información 
que se recoja mediante una 
serie de indicadores en la 
solicitud que presente cada 
estudiante 
Forma prevista de 
seguimiento y orientación 

Educativa FEBRERO-
MAYO 

2 
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68257 Alejandro 
Fernández – 
Sexología y 
Terapia de 
pareja 

PERIODO: EXTENSIVO (OCTUBRE-
MAYO) HORARIO: dos días por 
semana (pueden ser dos tardes 
de lunes a viernes o una tarde de 
lunes a viernes y sábado por la 
mañana, dependiendo de los 
pacientes)  
DIRECCIÓN POSTAL: C/ Eduardo 
Dato 19, 1º Izq., Madrid 

1 01/10/2019 29/05/2020 Programa de formación: Leer la 
documentación proporcionada, 
búsqueda bibliográfica y 
elaboración de informe de 
proyecto.  
- Asistencia a las sesiones de 
revisión de casos, preparación de 
la documentación, y lectura de la 
documentación relativa a las 
técnicas de evaluación e 
intervención utilizadas.  
- Asistencia a sesiones clínicas 
previa autorización y 
consentimiento de los casos que 
así lo acuerden. 

 
Clínica-
educativa 

OCTUBRE-
MAYO 

 

 


