
FORMULARIO PARA SOLICITUD DE VOLUNTARIO EN EL PROYECTO “FOMENTO DE 
VOCACIONES TECNOLÓGICAS” DE LA UPM 

 Nif/Nie/Pasaporte:

E-mail: 

Teléfono: 

Centro donde has realizado los 
estudios de enseñanza secundaria: 
 
Centro de la UPM en el que estudias: 

Titulación y curso: 

 

Marcar la opción de voluntariado  que prefieres con X en el cuadro 

 Aula (marzo 2015) 

 Feria de la Ingeniería y Arquitectura (septiembre 2015) 

 Ferias en centros de secundaria (a lo largo del curso) 

Apoyo a las actividades del Aula-Taller Museo de Pensamiento Matemático en la ETSI 
de Caminos, Canales y Puertos 

Apoyo a las actividades del Aula-Taller Museo Histórico de la Informática en la ETSI 
Informáticos 

 Jornadas de puertas abiertas y divulgación de titulaciones de tu centro 

 Colaborar en las charlas en centros de secundaria (a lo largo del curso) 

 Colaborar en Jornadas de orientación en la UPM 

 Apoyo a las actividades de 4ESO + empresa en tu centro (marzo-abril) 

 Semana de la Ciencia (noviembre 2015) 

 Talleres de robot, videojuegos y app en la escuela (IBM) 

 Preparación de materiales, juegos, talleres… 

 

¿Qué disponibilidad semanal tienes?                   horas. Pedimos alguna flexibilidad según la 
opción, dado que en algunas opciones hace falta más participación al principio del proyecto y 

viceversa. Por favor, se realista en tu disponibilidad. 
Datos personales: 

"Con or e a la Ley Orgánica 15/1999  de 13 de diciembre  de Protección atos de Car cter 
Personal  los datos acilitados se incor oran a un ic ero ara estionar el royecto de ca taci n
de alu nos de la UPM  n cual uier o ento odr s e ercitar tus derec os de cancelaci n y 
recti icaci n " 
 

 Colaborar en actividades del Proyecto  "Junior-UPM"

Apellidos y nombre: 
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