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CONVOCATORIA DE BECA 2 BECAS PARA ESTUDIANTES DE 
GRADO/MASTER EN INGENIERÍA 

 
Se convoca a concurso de méritos una Beca, según lo establecido en la normativa de “Nombra-
miento de becarios con cargo a contratos, convenios y proyectos de I+D” de la Fundación de 
Investigación de la Universidad de Sevilla, para colaborar en el contrato de investigación titula-
do “Cátedra Iot”, Referencia (4414) financiado por Woodswallow S.L. , que se realiza en el 
Departamento de Ingeniería Electrónica.  
 
Requisitos de los solicitantes: 
Poseer la nacionalidad española, ser nacional de un país de la Unión Europea o, para los solici-
tantes extranjeros, tener permiso de residencia en España o visado de estudios durante el perio-
do de vigencia de la beca, o compromiso de presentar este último en el plazo máximo de un mes 
desde la concesión de la beca. 
 

• Estar matriculado en una titulación de Ingeniería de la Universidad de Sevilla.  
• Estar matriculado en asignaturas de último curso, exclusivamente.  
• Que vayan a comenzar su TFG o TFM en el curso 2022-2023  
• El TFG o TFM debe estar relacionado con alguno de estos temas: 

 
Temática 1: Diseño y simulación de antenas de circuito impreso para equipos embebi-
dos IoT 
 
Temática 2: Estudio y test de las nuevas tecnologías de red para IoT orientadas a los 
hogares conectados: Thread y Matter 
 
Temática 3: Desarrollo de un proceso en Python para gestión y monitorización de un 
sensor comercial con conectividad Bluetooth 
 
Temática 4: Diseños de PSUs (Power Supply Unit) 
 
 
Características de la beca: 
Duración: 5 meses 
Horario: 5  horas diarias con flexibilidad horaria.  
Dotación económica bruta mensual:  700   € 
 
Plan de formación: 
El becario se formará en las tareas relacionadas con la propuesta de PFG/PFM que presente en 
una de las líneas temáticas propuestas.  
 
Formalización de solicitudes: 
El plazo de presentación de solicitudes será de cinco días naturales a partir del siguiente a la 
publicación de la convocatoria en la página web de FIUS. Los solicitantes deberán dirigir su 
solicitud al Profesor Responsable del contrato/convenio/proyecto de investigación, acompañán-
dola de: 
- Certificación académica de los estudios cursados, con especificación de las calificacio-

nes obtenidas. 
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Selección de candidatos: 
Será realizada por el Profesor Responsable del contrato/convenio/proyecto de investigación, 
quien propondrá el nombramiento del Becario de Investigación a FIUS, en escrito suficiente-
mente motivado, en el plazo de cinco días a partir del cierre de la convocatoria. 
 
Nombramiento: 
Publicada la propuesta de resolución en la página web de FIUS, se abrirá un plazo de cinco días 
naturales para la presentación de reclamaciones. Atendidas las posibles reclamaciones, el Rector 
resolverá y procederá al nombramiento del becario.  

 
En Sevilla a 31 de marzo de 2023 
 
 
 
 
Fdo.: Antonio Jesús Torralba Silgado 
Profesor Responsable 
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