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OMAE (www.omae2018.com) es el congreso técnico-científico más importante a nivel

mundial en tecnología Offshore para Oil&Gas y para Renovables de origen marino. Es

promovido por ASME (American Society of Mechanical Engineers), se celebra anualmente y

a él acuden entre 1000 y 1200 asistentes de 40 países distintos con una participación de

aproximadamente el 50% del sector Industrial (grandes y medianas empresas, pymes, centros

tecnológicos) y un 50% del sector académico (universidades, centros de I+D). En 2018 el

congreso está coorganizado por la ETSIN y tendrá lugar en el centro de convenciones

Marriott Auditorium (Av. de Aragón (A2), 400, 28022 Madrid).

Si estás interesado en las renovables marinas, en el Oil&Gas o en el campo offshore en

general, este congreso es para ti. Aprenderás de la mano de grandes profesionales, y entrarás

en contacto con las empresas y personas líderes en el sector.

• 35 estudiantes interesados en

colaborar en las tareas de

información y registro de los

participantes y la preparación de

materiales para las sesiones

• Entre 25 – 30 horas de dedicación

entre el sábado 16 y el jueves 21 de

junio de 2018.

• Nivel suficiente de inglés para poder

mantener una conversación “fluida”.

• 1 ECTS de actividades formativas, ya

aprobado por la COA.

• La posibilidad de asistir gratis a uno de

los cursos ofrecidos en la conferencia,

así como a las sesiones técnicas del

congreso en las que estéis interesados

durante la conferencia.

• Un certificado de realización del

voluntariado, y otro de asistencia al

curso, si es el caso.

• Cubrimos gastos de transporte, comida

y la asistencia a la cena de gala del

congreso en el Palacio de Negralejo.

• Flexibilidad en la dedicación para poder

asistir a los exámenes en caso de que

coincidan.

Si estás interesado, manda tu solicitud a Javier Calderón (javier.calderon@upm.es)

incluyendo tu correo electrónico y tu teléfono de contacto.

• WEC Design Practices and Tools.

• Dynamics and Vibrations in Offshore

Structures.

• The Human Factor Role in Wellbore

and Tubular Integrity for Oil and Gas.

• Numerical and Experimental Dynamic

Analysis of Offshore Wind Turbines.

http://www.omae2018.com/
mailto:javier.calderon@upm.es

