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La Fundación Centro Tecnológico SOERMAR en colaboración con la ETS de Ingenieros 

navales de la UPM y la Cátedra Empresa Soermar convoca: 

4 Becas de Prácticas de Verano en Astilleros 

Objetivo: Colaborar en la formación práctica de los estudiantes del Máster en Ingeniería Naval 

y Oceánica de la ETSIN-UPM (MINO), a través de una estancia del 15 de julio al 31 de agosto 

de 2019 de prácticas en un astillero (excepcionalmente el periodo podrá ser del 1 de agosto 

al 15 de septiembre). En principio habrá dos becas para astilleros de reparaciones y otras dos 

para astilleros de construcción. Dos de las becas se asignarán a estudiantes que estén 

cursando 1º del máster y otras dos a estudiantes de 2º del máster, pudiendo quedar desiertas 

si no hay candidatos que cumplan con los requisitos previos y condiciones de selección. 

Requisitos previos: Estar matriculado en el MINO en la fecha de cierre de la convocatoria y 

durante el tiempo de disfrute de la beca. No tener otras becas durante el tiempo de disfrute 

de la beca (salvo las generales del MEyFP). 

Condiciones: Asistir a un cursillo en la primera quincena de julio en las oficinas de Soermar 

en Madrid. Estar dispuesto a desplazarse al astillero (dentro de España) que se le asigne. 

Cumplir con las actividades que le indiquen los tutores de Soermar y del Astillero de destino. 

Cumplimentar los informes periódicos y final preceptivos. 

Dotación: 2.000 € para cada beca, abonados directamente por la Fundación Centro 

Tecnológico SOERMAR. Posibilidad de tener una ayuda de viaje de la Fundación Marqués de 

Suanzes. 

Selección: Será realizada por una comisión mixta SOERMAR-ETSIN formada por: 

- Director de la ETSIN y de la Cátedra (Presidente de la Comisión) 

- Directora General de Soermar 

- Director Técnico de Soermar 

- Subdirector Jefe de Estudios de la ETSIN 

- 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 hasta la 

convocatoria de junio de 2019, el nivel de inglés, el interés demostrado en el sector naval, 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 

primera quincena de julio. 
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Documentación a entregar: 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. 

Plazo y forma de presentación: Los documentos antes indicados, serán enviados, en formato 

pdf, por correo electrónico, entre el 16 de mayo y las 12:00 horas del 31 de mayo de 2019 a 

relaciones.institucionales.navales@upm.es. Los originales se entregarán en la Secretaría de 

la Subdirección de Nuevas Tecnologías y Relaciones Institucionales (D. José Antonio Muñoz) 

antes del 5 de junio. 

Madrid, a 24 de abril de 2019 
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