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Se convocan 16 Becas para alumnos de esta Escuela  

 

REQUISITOS GENERALES: 

1. Con carácter preferente alumnos de 2º año del Máster Habilitante en la ETSI Navales 
(UPM). 

2. En segundo lugar, si aún hubiese vacantes, serán adjudicadas a los alumnos de 
primer año del Máster INyO en la ETSI Navales (UPM). 

3. Conocimientos imprescindibles: Nivel B2 de inglés además de buen expediente 
académico y proactividad probada. 

4. En varias de estas becas se requerirá opinión expresa de la empresa para la 
adjudicación definitiva de la beca y en general se deberá contar con la aprobación de 
PYMAR. 

CONDICIONES DE LA BECA: 

5. Dotación por PYMAR de 800€/mes con alta en la Seguridad Social. 
6. Bolsa de viaje complementaria de 300€ (excepto para los alumnos que viajen a las 

Islas Canarias que será de 360€) por PYMAR. 
7. Entrega de Diploma acreditativo de la ejecución de prácticas en Astillero. 
8. Imprescindible presentar una memoria de prácticas que debe entregarse antes del 

1 de octubre de 2019. Entre todas las memorias se elegirán las tres mejores y se les 
entregará un premio. 

9. Las becas otorgarán la posibilidad de presenciar y asistir a los trabajos ordinarios de 
los Departamentos a los que designen del Astillero al que se le adscriba. 
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BECAS OFERTADAS: 

 ·        Astilleros de Mallorca. Solicita un becario. Para los meses de julio y agosto. Sería 
para el Departamento de Producción con jefes de proyecto. Nivel alto de inglés. Selección 
por la Escuela. 

·        ASTICAN. Solicita dos alumnos. Ambos para los meses de julio, agosto y 
septiembre. Estará de ayudante de jefe de buque y de técnicos de taller. Ideal si cuenta 
con curso de prevención de riesgos laborales básico, alto nivel de inglés (B2, al menos). 
Actitud proactiva, alta disponibilidad, polivalencia/versatilidad, curiosidad por aprender. 
Mejor si conocen Canarias, pero no imprescindible. Selecciona la Escuela, pero quedaría 
pendiente de “entrevista” telefónica por el astillero para el visto bueno definitivo. 

·        Balenciaga. Solicita dos alumnos. Julio, agosto y septiembre. Es para Oficina 
Técnica y Producción. Conocimientos altos de inglés y Autocad. Lo ideal es finalizado a 
falta de proyecto. Pide curricula para seleccionar por el astillero. (La idea es incorporar a 
uno a la Oficina Técnica del astillero, es una muy buena oportunidad) 

·        Metalships & Docks. Solicita dos alumnos. Uno sería para los meses de julio y 
agosto, el otro sólo para el mes de agosto. Ambos para la Oficina Técnica. Selecciona 
Escuela.  

·        H.J. Barreras. Solicita tres alumnos para el seguimiento de obras en curso en el 
departamento de Producción. Horario de 07:00 h a 15:00 h. Cada uno para tres meses: 
julio, agosto y septiembre. Preferible pocas o ninguna asignatura pendientes. Buen nivel de 
inglés. Selecciona la Escuela. 

·        Nodosa. Solicita dos alumnos. Uno para julio-agosto y otro para agosto-septiembre. 
Deseable uno con perfil orientado a producción y otro a Oficina Técnica. Selecciona 
Escuela. 

·        ASTANDER. Solicita dos alumnos para los meses de julio, agosto y septiembre. Uno 
para producción como ayudante de jefes de buque / jefe de proyecto y otro para la Oficina 
Técnica. Selección por la Escuela. 

·        Armón (NAVIA). Solicita un alumno para los meses de julio, agosto y septiembre. 
Selección por la Escuela. 

·        Armón Gijón. Solicita un alumno para los meses de julio, agosto y septiembre. Sería 
conveniente que tuviese un perfil enfocado al área de producción, ya que lo quieren para 
prestar apoyo en el montaje de la factoría de pescado de un arrastrero congelador en 
construcción. Selección por la Escuela. 
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SOLICITUDES: Las solicitudes deben ir acompañadas del currículum, fotocopia del 
DNI y hoja de rellena de las condiciones generales de las prácticas (se adjunta al final 
de la convocatoria), indicando por orden de prioridad los Astilleros adscritos al programa. La 
documentación deberá enviarse escaneada al siguiente correo electrónico:   
inscripcionesybecas.navales@upm.es,   teniendo como fecha tope las 13:00 horas del 
miércoles 12 de junio de 2019. 

 

La Comisión de Adjudicación de dichas becas estará formada por:  

• Director de la ETSI Navales: D. Luis Ramón Núñez Rivas 

• Subdirector Jefe de Estudios: D. Fernando Robledo de Miguel 

• Subdirector de Organización y Relaciones Externas: D. Miguel Ángel Herreros Sierra 

• Secretaria Académica del Centro: Dª Mª del Carmen Rodríguez Hidalgo 

• Delegado de Escuela: D. Borja Navascués Lucini. 

Y teniendo en cuenta el siguiente baremo: 

• 40% nota expediente académico 

• 40% créditos aprobados 

• 20% actividades de representación (Junta de Escuela, Delegación y Comisiones)                                       

 
 
                                                                  
 
 
 
 

                                                                                          JEFATURA DE ESTUDIOS 
            Madrid 5 de junio de 2019 
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