
 

 

 

CONVOCATORIA DE PRÁCTICAS 
 

Al amparo del convenio marco de cooperación educativa suscrito entre la Universidad Politécnica de Madrid y SENER 
Ingeniería y Sistemas, S.A. se convocan dos (2) prácticas curriculares remuneradas para alumnos matriculados 
durante el curso 2016/2017 en el MÁSTER de Ingeniero Naval y Oceánico. 

 
Lugar de trabajo: Aula “SENER” en ETSIN y eventualmente oficinas de SENER en Tres Cantos. 
Características comunes: 

• Duración de la práctica: 5 meses 

• Dedicación: 20 horas semanales 

• Dotación: 500 € brutos / mes 

• Alta en Seguridad Social 

• Lugar de realización: Aula SENER y ocasionalmente oficinas de SENER (Tres Cantos) 
 

Perfil practica - 1 Perfil práctica - 2 
HABILIDADES HABILIDADES 

• Nivel alto de inglés (hablado y escrito), 
incluyendo inglés técnico naval. 

• Capacidad de redacción, síntesis y 
traducción. 

• Conocimiento o habilidad para aprender 
FORAN y software de diseño. 

• Interés y conocimiento de medios de 
comunicación y redes sociales. 

• Compromiso y dedicación. 

• Nivel alto de inglés. 

• Conocimiento o habilidad para aprender 
FORAN y software de diseño. 

• Capacidad para analizar e interpretar 
resultados de cálculos de arquitectura naval.  

• Interés por la programación de algoritmos y 
automatización de tareas. Lenguajes C++ y 
Python. 

• Fuerte motivación para el auto-aprendizaje. 

• Compromiso y dedicación. 
TAREAS TAREAS 

• Revisión y traducción de notas de prensa 

• Maquetación y estadísticas de noticias de 
empresa 

• Edición y/o revisión de artículos técnicos 

• Edición y uniformización de presentaciones 
corporativas 

• Edición de fichas de proyectos de ingeniería 

• Inserción de contenidos en página web 

• Elaboración de estadísticas 

• Pruebas sistemáticas de versiones de FORAN. 

• Elaboración de documentación y tutoriales de 
las aplicaciones FORAN. 

• Localización de módulos FORAN 

• Soporte a alumnos de ETSIN en el uso del 
sistema FORAN 

• Desarrollo de componentes software  para los 
módulos de diseño inicial del sistema FORAN. 

Selección: Comisión mixta ETSIN-SENER. Se tendrán en cuenta: expediente académico, nivel de inglés, resto de 
conocimientos indicados en los perfiles de beca propuestos. Potestativamente se podrá solicitar entrevista 
personal. 

 Enviar solicitud de la web por correo electrónico a oficina.practicas.navales@upm.es incluyendo: 

1. Curriculum Vitae acreditando y/o justificando las habilidades requeridas, incluyendo nivel de inglés. 
2. Carta de presentación y motivación, indicando el perfil de plaza al que se opta o si se opta a ambos. 

Plazo de presentación: hasta el 9 de enero de 2017 a las 12:00 horas 

Madrid 19 de Diciembre de 2016 

 

Los documentos deberán enviarse en pdf, y debidamente identificados. 
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