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III Jornadas de Ambientación sobre Submarinos 

Para ocho Alumnos y dos Ayudantes de la ETSIN-UPM 

Base Naval de Cartagena 
 

Dentro de la permanente colaboración entre la Armada Española y la ETSIN-UPM, gracias al 

apoyo de la Jefatura de la Flotilla de Submarinos, de la Dirección de Enseñanza Naval y de la 

Fundación Marqués de Suanzes (FMS), y tras el éxito de las Jornadas realizadas en años 

anteriores, se convoca la tercera edición de esta actividad formativa para los alumnos de la 

ETSIN dentro de la línea de acercamiento durante su tiempo como estudiantes a todo tipo de 

Entidades del Sector Marítimo. En este año, se abre también a los Ayudantes de la ETSIN, con 

objeto de que puedan adquirir experiencia práctica directa en este campo. 

 

El objetivo de las Jornadas es una introducción tanto desde un punto de vista técnico como 

operativo a este tipo tan especial de vehículo marino de alta tecnología. Las Jornadas se 

celebrarán entre el 10 y el 14 de septiembre de 2018 en las instalaciones de la Flotilla de 

Submarinos en Cartagena con un horario de mañanas, incluyendo diversas conferencias sobre 

los distintos aspectos de los submarinos, visitas a los simuladores de la Flotilla, instalaciones de 

Navantia y a los submarinos disponibles, de acuerdo con el programa provisional que se adjunta. 

 

Perfil de Selección de los Alumnos: 

- Alumnos que estén cursando el Máster en Ingeniería Naval y Oceánica en la fecha de la 

convocatoria. 

- Preferencia para los alumnos matriculados en 1er Curso del Máster en el curso 2017-18 

y que hayan cursado el Grado en la ETSIN-UPM. 

- Preferencia para alumnos que no hayan disfrutado o vayan a disfrutar otras becas de 

contacto con el Sector Marítimo, especialmente las de Viaje en el Juan Sebastián Elcano, 

Astilleros y de Embarque. 
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- Entre los alumnos que cumplan las condiciones anteriores, se ordenarán por número de 

créditos superados y nota media de las asignaturas cursadas en la ETSIN hasta la 

convocatoria de enero de 2018. 

- Compromiso de estar matriculados en la ETSIN para el curso 2017-18 antes de iniciar 

las Jornadas. 

 

 

Detalles organizativos: 

- Viaje por medios propios. Alojamiento en la Residencia de Oficiales de la Armada de 

Cartagena en habitaciones dobles (coste S/A ≈ 8 €/noche).  

- Dotación por la FMS de una Ayuda de Viaje de 100 € (estudiante) y de 200 € (ayudante). 

- Obligación de redacción de una memoria de la estancia y una presentación a posteriori 

en la ETSIN (comunes para el grupo de alumnos). 

 

Proceso de selección: 

- Convocatoria abierta hasta las 12:00 del 20 de junio de 2018, por correo electrónico a 

relaciones.institucionales.navales@upm.es Los alumnos deben enviar, carta de solicitud 

(según modelo adjunto), expediente académico y curriculum vitae. Los miembros del PDI 

deben remitir un correo solicitando asistir a las Jornadas.   

- Resolución de la Convocatoria a primeros de julio de 2018 (tras la adjudicación de las 

Becas de Astilleros y Embarque) con seleccionados y lista de reserva. Comisión de 

Selección formada por los siguientes Cargos de la ETSIN: 

o Director 

o Subdirector Jefe de Estudios 

o Subdirector de Nuevas Tecnologías y Relaciones Institucionales 

o Secretaria Académica 

o Delegado de Alumnos 

 

Madrid a 21 de mayo de 2018 
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