
CONVOCATORIA: 
 
DENOMINACIÓN: Informático 
 
DURACIÓN: 12/24 meses (desde marzo 2014) 
 
REMUNERACIÓN: Período de 2 años de contrato laboral: 1.560,00 €/mensuales brutos 
 
OBJETIVO: Formación de personal investigador dentro del proyecto Go-Lab 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: GoLab - Global Online Science Labs for Inquiry Learning at 
School, programa FP7: Acción de investigación - FP7-ICT-2011-8 - Project number 317601 
 
RESUMEN DEL PROYECTO: El proyecto GoLab pretende la integración de la formación 
práctica desarrollada en los laboratorios con las plataformas open social y tecnologías web. 
Todo ello aplicado al marco de la enseñanza de primaria y secundaria. 
 
Las nuevas tecnologías han facilitado el acceso a la información y al conocimiento. 
Actualmente un gran número de colegios e institutos aplican estas tecnologías para facilitar y 
hacer más atractivo el aprendizaje de sus alumnos. 
 
Como consecuencia de esto, nos movemos en un entorno donde diferentes universidades y 
empresas desarrollan sus propias soluciones de aprendizaje. Actualmente existen un gran 
número de herramientas de aprendizaje online (laboratorios, evaluaciones, etc.) que son creadas 
de forma independiente. Éstas por tanto no siguen un mecanismo de reutilización. El principal 
objetivo de GoLab es hacer que dichas soluciones puedan; 

• Ser reutilizadas por diferentes colegios, institutos e instituciones. 
• Que Facilite la recolección de dichas herramientas online en la nube y la composición 

de escenarios de aprendizaje. 
• Ser soportas en diferentes entornos de aprendizaje (PCs, móviles, etc.) 
• Proporcionar información sobre su uso y eficiencia 

Por todo ello este desarrollo será aplicado en un gran número de colegios e institutos de toda 
Europa. 
 
PERFIL: El perfil será preferiblemente Ingeniero Superior o Máster en Ingeniería Informatica 
o Ingeniería de Telecomunicación, con predisposición o posibilidad de realizar una Tesis 
Doctoral. Su contratación sería en dedicación exclusiva durante la realización de las tareas del 
proyecto (40 horas semanales). Se requiere, por orden de prioridad:   
 

•  Conocimientos de desarrollo web en Python (Python, Django o Flask, REST, 
Bootstrap, ORMs) 

• Capacidades de trabajo en grupo, y herramientas para ello (git, unit testing, travis) 
• Conocimientos de administración básica en Linux (apache / nginx, ssh, bash, etc.) 
• Capacidad para aprender nuevas tecnologías, técnicas y metodologías 
• Alto nivel de inglés escrito y hablado 
• Conocimientos de bases de datos (MySQL, PostgreSQL) 
• Conocimientos de seguridad informática 

 
TAREAS: Programación de aplicaciones, servicios web, etc., según vayan surgiendo las 
necesidades a lo largo del proyecto. 
 
LUGAR DE TRABAJO- Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control, 
UNED, Escuela de Ingeniería Industrial, C/Juan del Rosal, Ciudad Universitaria, 28040, Madrid 
 



Contacto para este proyecto: Profesor Manuel Castro, Irene Lequerica Zorrozua, elio San 
cristóbal. Dpto. de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control, UNED. e-mail: 
ilequerica@ieec.uned.es  

mailto:ilequerica@ieec.uned.es

