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Jornadas de Ambientación sobre Submarinos 
Para 6 Alumnos de la ETSIN-UPM 

Base Naval de Cartagena 
 

Dentro de la fluida colaboración entre la Armada Española y la ETSIN-UPM, gracias a la 

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

de la Fundación Marqués de Suanzes (FMS), se lanza esta nueva 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. 

 

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, con la siguiente 

programación: 
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Perfil de Selección de los Alumnos: 

- Alumnos de los Grados AN/IM, pendientes únicamente del Trabajo Fin de Grado (TGF) 

ó que estén cursando el Máster en Ingeniería Naval y Oceánica. 

- Preferencia para los alumnos matriculados en 1er Curso del Máster en el curso 2015-16  

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

- Preferencia para alumnos que no hayan disfrutado de otras becas de contacto con el 

Sector Marítimo, especialmente las de Viaje en el Juan Sebastián Elcano, Astilleros y 

de Embarque. 

- 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 enero 

de 2016. 

- Compromiso de cumplir con el plan de formación completo 

- Compromiso de estar matriculados en la ETSIN para el curso 2016-17 antes de iniciar 

las Jornadas. 

Los interesados en dichas Jornadas escribir:  inscripcionesybecas.navales@upm.es  a partir 

del 28 de marzo hasta el 15 de abril a las 13:00h. 

Detalles organizativos: 

- Viaje por medios propios 

- Alojamiento en la Residencia de Oficiales de la Armada de Cartagena (coste S/A 7 

€/noche). Comidas (mediodía) gentileza de la Flotilla de Submarinos 

- Dotación por la FMS de una Ayuda de Viaje de 200 € para cada estudiante (pendiente 

aprobación formal) 

- Obligación de redacción de una memoria de la estancia y, posiblemente,  una 

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

 

Proceso de selección: 

- Resolución de la Convocatoria a primeros de mayo de 2016 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 I+D+i e Infraestructuras 

o Secretaria Académica 

o Delegado de Alumnos 
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