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CONVOCATORIA ABIERTA DEL 08 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019 

  
1. CONVOCATORIA 

IfemaLab es un laboratorio de I+D ubicado en las instalaciones de Ifema, el mayor operador ferial a nivel 
nacional. El objetivo de este laboratorio es la investigación en el ámbito relacionado con las nuevas tecnologías y en 
campos tan diversos como Computer Vision, Inteligencia Artificial y VR/AR/XR. 
Si buscas un entorno de trabajo formado por jóvenes ingenieros a los que les apasiona la creatividad, el trabajo el 
equipo y las metodologías ágiles, éste es el lugar idóneo para desarrollar y ampliar tu carrera profesional. 
IfemaLab busca un becario/a para incorporar a su equipo, en el área de Diseño Artístico y 3D. 

Requisitos: 
• Estar cursando el último año de Grado o Máster, bien en proceso de entrega de TFG o TFM en la rama 

del sector artístico y diseño 3D 
• Poder realizar un período de prácticas 
• Conocimientos Modelado 3D: Blender, 3D Max, Maya, ZBrush, Unity 3D (animaciones, texturizado, etc). 
• Conocimientos Diseño 2D: Photoshop, Adobe Illustrator, Substance Painter, After effects, Experiencia en 

diseño UI/UX, para web y móvil. 

2. DOCUMENTACIÓN 
Para participar será necesario enviar la siguiente documentación indicando en el asunto BECA IfemaLab 2019 por correo electrónico a 
bbaasalidaspro@ucm.es. 
Se enviará una carpeta comprimida con toda la documentación requerida. Los archivos se entregarán en formato PDF y 
se nombrarán de la siguiente manera: número de DNI o pasaporte del solicitante y las iniciales del documento que se va 
a entregar. Ejemplo Ficha de inscripción: 00000000Y_FI.pdf

• Fotocopia de DNI o Pasaporte  
• Ficha de inscripción (adjunta) 
• Portfolio 
• Carta de motivación 
• Curriculum Vitae 

3. PROCESO DE SELECCIÓN 
Una vez concluido el período de envío de solicitudes se procederá a una selección de candidatos por parte del Vicedecanato de 
Movilidad y Salidas Profesionales y el equipo de IfemaLab.  

4. DESCRIPCIÓN DE LA BECA 
• Ambiente joven y Dinámico 
• 600€brutos mes de ayuda económica 
• Duración hasta finales de 2019. 
• Posibilidades de Ampliación. 
• Horario: 30 horas semanales de L a V, con flexibilidad. 
• Parking gratuito 

15. INFORMACIÓN 
Vicedecantato de Movilidad y Salidas Profesionales de la Facultad de Bellas Artes (UCM) 
Correo electrónico: bbaasalidaspro@ucm.es / Teléfono: 913943652 
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SOLICITUD PARTICIPACIÓN 
CONVOCATORIA IfemaLab 2019 

DATOS PERSONALES 

Nombre y Apellidos 

 N.I.F 

Fecha nacimiento              Lugar de nacimiento 
  
Nacionalidad 

Dirección  | C.P   
 
Teléfono móvil Teléfono fijo 
 
Correo electrónico 
 
Página web/blog (en caso de tener) 
 
-  Vinculación con la Facultad (señalar Grado o Máster)  
 

DOCUMENTACIÓN 
Para participar será necesario enviar la siguiente documentación en formato PDF indicando en el asunto BECA 
IfemaLab por correo electrónico a bbaasalidaspro@ucm.es. 

- Fotocopia de DNI o Pasaporte  
- Ficha de inscripción (adjunta) 
- Portfolio  
- Carta de motivación 
- Curriculum Vitae 

Se enviará una carpeta comprimida con toda la documentación requerida. Los archivos se entregarán en 
formato PDF y se nombrarán de la siguiente manera: número de DNI o pasaporte del solicitante y las iniciales del 
documento que se va a entregar. 
Ejemplo Ficha de inscripción: 00000000Y_FI.pdf
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