
 

 

 
 

La Cátedra Empresa SOERMAR, creada por Fundación Centro Tecnológico SOERMAR y 

la Universidad Politécnica de Madrid, dentro de su Plan de Actividades para el  Año 2017, 

convoca: 

Dos Ayudas para la realización de Trabajos Fin de Máster (TFM) 
 

ATFM-17-01 Ayuda para el desarrollo dentro del TFM de un remolcador multifuncional de 
altura con motores dual Fuel. 

ATFM-17-02 Ayuda para el desarrollo dentro del TFM de un ro-ro con elementos estructurales 
en materiales compuestos 

Se hace constar que el desarrollo de los proyectos a los que están asociados estas propuestas 

puede llevar bastantes meses, por lo que no son aconsejables para alumnos que tengan prisa en 

obtener el título, especialmente para la segunda, cuya especificación detallada estará disponible 

en septiembre. 

 

Estas Ayudas están destinadas a alumnos que estén cursando los estudios del Máster en 

Ingeniería Naval y Oceánica, impartido por la ETSI Navales de la UPM. Cada una de ellas incluye 

los siguientes conceptos: 

− La participación en el desarrollo de Diseños Conceptuales de Buques, de alto carácter 

innovador. 

− La tutoría compartida por un Profesor de la ETSIN y un Ingeniero de Soermar. 

− El uso del local de la Cátedra Soermar en la ETSIN, durante la realización del TFM. 

− Una Ayuda al Estudio (por lo que los alumnos no podrán tener otras becas o ayudas 

incompatibles) con una dotación máxima unitaria de 1.000 €, abonada cuando se haya 

terminado el TFM, en función de los informes de los tutores. 

 

Plazo y forma de presentación: carta de solicitud (según modelo), expediente académico y 

Curriculum Vitae enviados por correo electrónico a investigacion.navales@upm.es hasta  las 

12:00 horas del 14 de marzo de 2017 en formato pdf. Los originales se entregarán en la 

Secretaría de la Subdirección de I+D+i e Infraestructuras (D. José Antonio Muñoz) antes del 16 de 

marzo. 

 

Selección: Comisión mixta SOERMAR-UPM. Entre otros criterios, se tendrán en cuenta: el 

expediente académico del Máster, la duración y calificación en los estudios de Grado (valorando 

especialmente los obtenidos en la UPM), trabajos y becas anteriores. 

 

Madrid, 27 de febrero de 2017 

mailto:investigacion.navales@upm.es

