
OFERTA DE

Madrid, ….. de ……………………. de 20….

(jornada completa = h/s mana)

Perfil :
Categoría :

:

Centro de trabajo :
Dirección :
Jornada (h )

(€):
Duración prevista

(meses) :
9. Fecha prevista de inicio

:

Titulación requerida

Experiencia necesaria
:

Otros

(correo electrónico)

a las horas

El Investigador responsable: Sello del Centro

Fdo.: …………………………………………………..
[Nombre completo y apellidos]

OFERTA PUBLICADA en :

Tablón de anuncios del centro:
Web (indicar dirección web completa y
adjuntar copia de pantalla):

(grupo de investigación, línea de investigación,
condiciones particulares, etc., que consid
necesario

El plazo de admisión de C.V. finaliza el: …. de ……………..……… de 20……

NOTA: La oferta debe permanecer publicada en el tablón de anuncios del centro y/o en la web durante al menos 10 días naturales

MAYO 22

Alumnos de Máster en Ingeniería Naval y O

Estudiante

Energías Renovables Marinas BCRL-22-05 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.

AV. DE LA MEMORIA 4 - 28040 MADRID

18

35,00

ETSI NAVALES / CÁTEDRA NAVANTIA / ON LINE

€1.750,00
2 01-06-22

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).
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).

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.

Graduado/a en Arquitectura Naval, Ingeniería Marítima o similar

relaciones.institucionales.navales@upm.es

30 MAYO 22

ETSI NAVALES / CÁTEDRA NAVANTIA / ON LINE

23:59

Antonio Crucelaegui Corvinos

19 05 2022

https://www.etsin.upm.es/Estudiantes/Becas/Becas/En_Empresas_e_Institucio
nes/Becas%20de%20C%C3%A1tedras


