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Una vez revisada la documentación presentada por los candidatos, teniendo en cuenta la misma y la 

adecuación entre en perfil de los candidatos y los objetivos de las becas, la Comisión de Selección a 

acordado designar candidatos seleccionados a: 

 

BCRL-20-01 Colaborar con el Área de Ingeniería Conceptual de la Dirección de Tecnología y Transformación Digital en 
el campo de las Maquetas Digitales y PLM. El objetivo es ayudar al desarrollo de maquetas digitales sobre 
la nueva plataforma digital de Navantia (Siemens NX y Teamcenter) y explorar sus aplicaciones más allá del 
CAD tradicional y su integración con otras herramientas de ingeniería. Candidato Seleccionado D. Luis 
Lastra Mandado. 

BCRL-20-05 colaborar con la Dirección de Tecnología y Transformación Digital (Madrid) en el departamento de Sistemas 
de Plataforma con el objeto de dar soporte en tareas de creación de modelos y simulación de sistemas de 
propulsión, sistemas auxiliares y equipos del buque. Candidato Seleccionado D. Carlos Santamaría 
Izquierdo. 

 

Se agradece a todos los candidatos su interés en la Cátedra y su participación en el proceso de selección, 

quedando como suplentes, si alguno de los candidatos seleccionados no llegase a incorporarse. 

Madrid a 27 de noviembre de 2020 

 

 

Fdo. Antonio Crucelaegui Corvinos 
Director de la Cátedra 
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