
   

 
 

 
 
 

Convocatoria de Becas de Verano en Astilleros 
La Cátedra Romero Landa, convoca tres becas para estancia en prácticas de 

Estudiantes de la ETSIN en Factorías de Navantia 

- ASTILLERO de FERROL dos becas de un mes y medio de duración a partir del 15 de julio de 2019 
- ASTILLERO DE CARTAGENA una beca de un mes de duración a partir del 1 de julio de 2019 

Requisitos: Estar matriculado en el Máster en Ingeniería Naval y Oceánica (MINO) o, en caso de 
vacantes, en el Programa de Doctorado en Ingeniería Naval y Oceánica de la E.T.S. de Ingenieros 
Navales de la UPM durante el curso 2018-19. No tener otras becas o remuneraciones incompatibles. 

Dotación: 1.000 €/mes, sujeta a las retenciones fiscales que marca la ley. Posibilidad de tener una 
ayuda de viaje de la Fundación Marqués de Suanzes. 

Condiciones: Estar dispuesto a desplazarse al astillero que se le asigne. Cumplir con las actividades que 
le indiquen los tutores del Astillero. Cumplimentar los informes preceptivos. 

Plazo y forma de presentación: carta de solicitud (según modelo), expediente académico del MINO 
(hasta enero de 2019 que, será completado de oficio con los datos de las actas de junio de 2019), 
expediente académico de estudios anteriores (con certificado oficial si no han sido realizados en la 
ETSIN) y curriculum vitae. Enviados por correo electrónico, hasta las 12:00 del 20 de junio de 2018, a 
relaciones.institucionales.navales@upm.es en formato pdf. Los originales se entregarán en la 
Secretaría de la Subdirección de I+D+i e Infraestructuras (D. José Antonio Muñoz) antes del 25 de junio. 

Proceso de selección: Comisión mixta NAVANTIA-UPM, formada por: 

• Director de la ETSIN y de la Cátedra (Presidente de la Comisión) 
• D. Jorge Quiroga (Navantia Madrid) 
• Dª María del Carmen Martínez (Navantia Cartagena) 
• D. Fernando Lago (Navantia Ferrol) 
• Subdirector de Relaciones Institucionales y N.T. de la ETSIN (Secretario de la Comisión) 

 
Entre otros criterios, se tendrán en cuenta: el expediente académico en el MINO, el nivel de inglés, el 
interés demostrado en el sector naval y las posibilidades de incorporarse a los Astilleros, las becas 
previamente disfrutadas, los estudios previos realizados (valorándose haber realizado el Grado en la 
ETSIN) y sus expedientes académicos. La resolución de la Comisión de Selección se publicará durante 
la última semana de junio. 
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