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Próximas convocatorias de Becas para Estudiantes de la ETSIN 

Siguiendo la línea de otros cursos, durante los meses de mayo y junio están previsto que se convoquen un conjunto 

de becas bastante extenso. Para que cada estudiante pueda solicitar las más convenientes en función de su situación 

e interés, se ha preparado esta nota informativa desde la Subdirección de Nuevas Tecnologías y Relaciones 

Institucionales. En general, tienen prioridad los estudiantes del Máster (habilitante) en Ingeniería Naval y Oceánica, 

pudiendo agruparse las becas en tres bloques: 

A) Becas de verano: 

Su objetivo es facilitar durante el tiempo de menor actividad docente el contacto de los estudiantes de la ETSIN 

con los buques, su proceso constructivo y su operación. Para este verano, están previstas las siguientes: 

− 2 Becas dotadas por la Armada Española para embarcar en el Juan Sebastián Elcano (*) (convocatoria ya cerrada) 

− 4 Becas de estancias en Astilleros patrocinadas por SOERMAR  

− Becas de estancias en Astilleros patrocinadas por PYMAR (*) 

− Becas de Embarque (Navieras) (*) 

− 8 Plazas gratuitas para las Jornadas de Ambientación en Submarinos (Cartagena. Armada + FMS) 

(*) Estas becas las gestiona la Jefatura de Estudios 

B) Becas de Cátedras y Aula: 

En general, tendrán un desarrollo de septiembre de 2019 a junio de 2020, colaborando en las actividades de las 

Cátedras y en proyectos de las entidades patrocinadoras, en los locales disponibles en la ETSIN. En este momento 

están previstas las siguientes: 

− Becas de la Cátedra SOERMAR (el curso pasado hubo 3) 

− Becas de la Cátedra Romero Landa (Navantia. El curso pasado hubo 6) 

− Becas de la Cátedra CME (Clúster Marítimo Español. El curso pasado hubo 3) 

− Becas de la Cátedra PYMAR (p.d.c. el curso pasado hubo 3) 

− Becas del Aula Sener (el curso pasado hubo 4 de carácter curricular) 
 

C) Becas para el Máster en Energías Renovables Marinas (MAERM): 

Este Máster es un Título Propio de la UPM, cuya segunda edición empezará en octubre de 2019, tiene un coste 

de matrícula de 9.000 € y está previsto que haya 4 becas (patrocinadas por la Fundación Marqués de Suanzes y 

las Cátedras Soermar y CME), con una dotación unitaria entre 3.000 y 4.000 € para estudiantes preinscritos en el 

MAERM y que hayan realizado previamente estudios oficiales en la ETSIN de la UPM. Más información del 

MAERM en: 
 http://www.etsin.upm.es/Escuela/Estudios/Titulos_Propios_UPM/Master_en_Energias_Renovables_Marinas 
 

Dentro de cada bloque sólo se puede disfrutar de una beca (salvo que sobren plazas). Para cada beca hay que realizar 

la solicitud correspondiente, una vez que sea publicada, en el tablón y en la página web, la convocatoria 

correspondiente, en la que se explicitarán los detalles de cada una. Aparte de estas becas existen otras como las de 

la FMS, ERASMUS y curriculares de empresas que se ofertan a lo largo del curso. 
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