
   

 
 

CÁTEDRA-EMPRESA 
 “Romero Landa de Ingeniería de Procesos de 

Construcción Naval”      NAVANTIA-UPM 
 

Convocatoria de becas - Cátedra Empresa Navantia 

La Cátedra Romero Landa, convoca las siguientes becas, cuyo perfil se detalla en el anexo 
correspondiente:  

 

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. 

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. 

 

Requisitos: Estar en posesión del Título de Grado en Arquitectura Naval o en Ingeniería Marítima (o 
similares) y estar matriculado en el Máster en Ingeniería Naval y Oceánica en la E.T.S. de Ingenieros 
Navales de la UPM. No tener otras becas (salvo las generales del MECD).  

Dotación: 500 €/mes, sujeta a las retenciones fiscales que marca la ley, con una duración de diciembre 
de 2020 a junio de 2021 en una primera fase, con la posibilidad de prorrogas posteriores.  

Condiciones: Dedicación a las tareas 20 h/semana, mayoritariamente en el local de la Cátedra en la 
ETSIN, bajo la tutela de los profesores de la ETSIN e Ingenieros de Navantia que se le indiquen. En 
principio, las becas NO tienen carácter de prácticas curriculares.  

Plazo y forma de presentación: carta de solicitud (según modelo), expediente académico, Curriculum 
Vitae y carta de motivación enviados por correo electrónico, desde el 28 de octubre de 2020 hasta las 
24:00 horas del día 15 de noviembre de 2020, a la Secretaría de la Subdirección de Nuevas Tecnologías 
y Relaciones Institucionales (relaciones.institucionales.navales@upm.es) en formato pdf.  

Proceso de selección: Comisión mixta NAVANTIA-UPM. Entre otros criterios, se tendrán en cuenta: El 
resultado de la entrevista personal, la experiencia en otras becas, especialmente en la Cátedra 
Navantia, el expediente académico, el nivel de inglés y conocimientos relacionados con el perfil de 
cada beca.  

Contacto: José Antonio Muñoz 

 

Madrid, 28 de octubre de 2020 

mailto:relaciones.institucionales.navales@upm.es?subject=Solicitud%20de%20Beca%20C%C3%A1t.%20Navantia%20conv%2019%20de%20dic%202019


1 BECA: Dirigida a alumnos de MASTER de la ETSIN para 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. Entre las principales tareas a desarrollar:

PERFIL: Alumnos de MASTER de la ETSIN. Nivel alto de Inglés (B2 o superior). Se valorarán positivamente
conocimientos en:

• manejo de programas CAD 3D (Siemens NX, Microstation, AutoCAD, Rhinoceros 3D, CATIA PTC Creo, o
similar , etc.),

• plataformas PLM (Siemens Teamcenter, PTC Windchill, Dassault Enovia),
• experiencia académica en alguna actividad de simulación (TFG, TFM en curso, proyectos de I+D+i, etc.)
• Lenguajes de programación: C/C++, C#, Python.

✓ Estudio y familiarización con las capacidades de la plataforma.

✓ Colaborar en la definición, configuración y puesta en marcha de las maquetas digitales en la
nueva plataforma dentro del ámbito de la Ingeniería Conceptual.

✓ Explorar el desarrollo de modelos y elementos de librería así como técnicas eficaces de
trabajo con estos

✓ Explorar las capacidades de simulación de sólido rígido en los modelos y su conexión con
otras simulaciones de sistemas.

✓ Explorar las capacidades de personalización y ampliación de la plataforma mediante
programación.

✓ Colaborar en la preparación de guías de buenas prácticas sobre el uso de la plataforma.

CONVOCATORIA 202X BECAS CÁTEDRA ROMERO LANDA

 diciembre de 2022INICIO : 1

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: Los candidatos deberán enviar la documentación 
(Impreso de solicitud de beca, currículum, expediente académico y carta de motivación) a la Secretaría de la 
Subdirección de Nuevas Tecnologías y Relaciones Institucionales (relaciones.institucionales.navales@upm.es) en 
formato pdf  antes de las 24:00 horas del día 15 de noviembre de 2020.



1 BECA: Dirigida a alumnos de los últimos cursos para 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.

Las principales tareas serán:

✓ Análisis de la información ya desarrollada en las líneas de investigación de simulación
de sistemas de ingeniería

✓ Creación de modelos y simulaciones de sistemas de propulsión, sistemas auxiliares y
equipos mediante las herramientas Amesim y Matlab – Simulink

✓ Generación de scripts de interfaz para la comunicación entre las diferentes
herramientas de modelado y simulación.

✓ Análisis de resultados de modelos y simulaciones

✓ Definición y dimensionamiento de sistemas de propulsión, sistemas auxiliares y
equipos de acuerdo a los resultados obtenidos.

✓ Validación de resultados con de acuerdo a la reglamentación vigente (Sociedad de
Clasificación, Estándares Internacionales de Diseño, etc…)

✓ Desarrollo de informes de validación, manuales y guías de utilización

CONVOCATORIA 2020 BECAS CÁTEDRA ROMERO LANDA

INICIO: 1 de diciembrede 2.020

PERFIL: Alumnos de MASTER de la ETSIN, valorándose positivamente conocimientos en
lenguajes informáticos y programación (Matlab-Simulink, Amesim, C++, Python, …) y CAD
(Microstation, Rhinoceros,…), y Nivel alto de Inglés (B2 o superior).

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: Los candidatos deberán enviar la 
documentación (Impreso de solicitud de beca, currículum, expediente académico y carta de motivación) 
a la Secretaría de la Subdirección de Nuevas Tecnologías y Relaciones 
Institucionales (relaciones.institucionales.navales@upm.es) en formato pdf antes de las 24:00 
horas del día 15 de noviembre de 2020.




