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A N E X O   1 

DIRECTOR/A DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN QUE REALIZA LA CONVOCATORIA:  

Nº DE BECAS CONVOCADAS: 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  AL QUE SE ADSCRIBE LA BECA: 

ENTIDAD FINANCIADORA: 

DEPARTAMENTO/INSTITUTO LOU DE APLICACIÓN DE LA BECA: 

CENTRO DE APLICACIÓN DE LA BECA: 

Estas  becas  se  financiarán  con  cargo  a  un  Proyecto  de  Investigación  gestionado  por  la 
Fundación General de la Universidad de Valladolid. 
Código Proyecto: 

MODALIDAD DE LA BECA Y HORAS MENSUALES EXIGIBLES:  

(Marque con una X lo que proceda) 

MODALIDAD I (TITULADOS) 

Dedicación: 

Beca completa: (de 120 a 140) horas  

mensuales 

Beca reducida: (de 60 a 70) horas mensuales 

MODALIDAD II  (NO TITULADOS) 

Dedicación:                  horas/mes 

yania
Cuadro de texto
069/190891
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DURACIÓN DE LA BECA:              meses. 

La actividad se desarrollará inicialmente durante el periodo 

Desde:                              hasta: 

Esta beca:  (marque con una X lo que proceda) 

Se podrá prorrogar hasta completar un periodo total de               meses 

No se podrá prorrogar 

 

IMPORTE DE LA BECA                                 euros brutos mensuales 

 

 

REQUISITOS ESPECÍFICOS DE LOS SOLICITANTES  

‐ Ser licenciado/cursar estudios en  

 

‐ Se valorará tener conocimientos en  

 

‐ Otros requisitos  

 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA TAREA A DESARROLLAR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESIGNACIÓN DE  LA COMISIÓN DE  SELECCIÓN.  El Director  del  proyecto  de  investigación, 
como presidente de  la Comisión a que hace referencia  la base  III de  las bases reguladoras, 
designo como integrantes de la citada Comisión a: 
 
D./Dña.  

D./Dña.  
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CRITERIOS  DE  VALORACIÓN  DE  LAS  SOLICITUDES:  La  Comisión  de  selección  valorará  las 
solicitudes de acuerdo con los siguientes criterios: 

‐ Curriculum vitae hasta               puntos 

‐ Expediente académico hasta                puntos 

 ‐ Conexión entre estudios realizados y el proyecto de investigación hasta            puntos 

‐ Requisitos específicos acreditados hasta                     puntos 

En a             de               de

Firma: 



Det$lle de l$s $ctivid$des $ re$liz$r por c$d$ un$ de l$s bec$s

Protocolos e infr$estructur$ de gestión de l$ configur$ción e integr$ción continu$ p
$r$ el des$rrollo de IAMs por equipos geogr@fic$mente distribuidos
El des$rrollo de softw$re de IAMs (Integr$ted Assessment Models) est@ $ c$rgo de profesion$les no 
inform@ticos, especi$list$s en progr$m$ción de modelos. Cu$ndo este des$rrollo $lc$nz$ gr$ndes 
dimensiones y es ejecut$do por un equipo de profesion$les geogr@fic$mente distribuido requiere de 
un$ infr$estructur$ potente p$r$ l$ gestión de l$ configur$ción. 
Como p$rte de l$s t$re$s $ re$liz$r, se inst$l$r@ un$ infr$estructur$ b$s$d$ en GitL$b en un servidor 
dedic$do. Se f$cilit$r@ l$ integr$ción de usu$rios.
Se definir@ un protocolo de gestión de l$ configur$ción (p$r$ issue tr$cker y control de versiones) 
medi$nte un$ $d$pt$ción de git flow y un$ $plic$ción de front-end $mig$ble p$r$ un profesion$l no 
inform@tico.
Se cubrir@ lo m@s b@sico de l$ integr$ción continu$ dej$ndo todo prep$r$do p$r$ f$cilit$r l$ 
ejecución $utom$tiz$d$ de t$re$s de comprob$ción de c$lid$d, de prueb$s y de despliegue.

Tr$ducción optimiz$d$ de código Vensim $ código Python
A p$rtir de un$ versión inici$l de tr$ducción de modelos Vensim $ código Python se re$liz$r@n v$ri$s 
iter$ciones de mejor$ del proceso de tr$ducción, introduciendo optimiz$ciones p$r$ conseguir 
igu$l$r l$s velocid$des de ejecución del código origin$l en Vensim con l$ velocid$d de ejecución del 
código Python gener$do.
Se vel$r@ por no perder rendimiento en cu$nto $ consumo de recursos.
Se tr$b$j$r@ por elev$r l$ c$lid$d del código Python gener$do y se vigil$r@ especi$lmente l$ f$cilid
$d de integr$ción de c$d$ p$rte gener$d$ de c$r$ $ un$ futur$ $rquitectur$ descentr$liz$d$.

Un$ $rquitectur$ de microservicios Python p$r$ softw$re de simul$ción IAMs: 
orquest$ción vs coreogr$fí$ de servicios
Se des$rroll$r@n dos c$sos de estudio de pequeño t$m$ño p$r$ h$cer un $n@lisis comp$r$tivo entre 
dos modelos de coordin$ción en $rquitectur$s de microservicios des$rroll$dos en Python con 
orquest$ción vs coreogr$fí$. Los microservicios ser@n modelos de simul$ción de sistem$s din@micos 
tr$ducidos $ Python y l$ $rquitectur$ orquest$d$ o coreogr$fi$d$ ser@ el soporte p$r$ l$ integr$ción 
de modelos.

Des$rrollo de un front-end como juego p$r$ pl$t$form$s móviles con un simul$dor 
de sistem$s din@micos como b$ck-end
Se deber@ definir un interf$z que permit$ $cceder de form$ distribuid$ $ un simul$dor de sistem$s 
din@micos externo. Deber@ permitir est$blecer est$dos futuribles dese$bles y tom$r decisiones 
sobre v$ri$bles que $fect$n $ situ$ciones presentes. El interf$z permitir@ visu$liz$r los result$dos de 
sus decisiones emple$ndo pl$t$form$s móviles.
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