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 CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE UN/UNA 

INGENIERO/A NAVAL Y OCEÁNICO/A JUNIOR 
 
El Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria (IHCantabria) ha 
publicado, a través de la Fundación Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria, una plaza 
de Ingeniero/a Naval y Oceánico/a. Si tienes conocimientos del comportamiento en la mar 
de estructuras flotantes y quieres trabajar en nuestro Grupo de Ingeniería Offshore y 
Energías Marinas, ¡preséntate! 
 
Funciones y Tareas 
IHCantabria desarrolla metodologías propias para el modelado numérico y experimental del 
comportamiento de estructuras flotantes para el aprovechamiento de energías marinas y 
otros usos de ingeniería offshore, enfocadas al análisis de la respuesta de dispositivos 
complejos bajo distintas condiciones ambientales, a la optimización de sistemas de fondeo 
o a la caracterización de estructuras offshore innovadoras. 
El/la candidato/a seleccionado/a se integrará en el actual equipo de trabajo para colaborar 
en el desarrollo de las actividades siguientes: 

• Modelado numérico y experimental de estructuras flotantes 
• Modelado numérico y experimental de sistemas de fondeo 
• Modelado numérico y experimental de sistemas de conversión de energía del oleaje 
• Modelado numérico y experimental de sistemas de conversión de energía eólica 

marina 
• Desarrollo de metodologías numéricas avanzadas para el estudio sistemas dinámicos. 

Remuneración 
21.500 euros/año de salario bruto, más complementos en función del cumplimiento de los 
méritos valorables, propios de esta convocatoria y de acuerdo con el sistema retributivo de 
la entidad. 
 
Más información sobre la presentación de solicitudes y requisitos de los aspirantes 
Para conocer todos los detalles sobre los requisitos de los/las aspirantes y el procedimiento 
de presentación de solicitudes, podéis consultar la convocatoria en la web de la Fundación 
Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria: 
http://www.ihcantabria.com/es/fundacionih/item/1492-convocatoria-para-la-seleccion-
de-personal-n-conv-fihac-01-2018 
 
Plazo 
El plazo de presentación de candidaturas estará abierto hasta el 03 de FEBRERO de 2018, a 
las 13:00 h. 
 
Contacto 
Para cualquier información adicional que se requiera, por favor, no dudéis en contactar con 
Raúl Guanche García (guancher@unican.es). 
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