
   

 
 

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-20-02 Colaborar con el Área de Ingeniería Conceptual de la Dirección de Tecnología y 
Transformación Digital en la Sección de Estructuras 

BCRL-20-03 Colaborar con el Área de Ingeniería Conceptual de la Dirección de Tecnología y 
Transformación Digital en el área de hidrodinámica dentro de las siguientes 
actividades: firmas hidrodinámicas, maniobrabilidad y comportamiento en la mar. 

BCRL-20-04 Colaborar con el Área de Ingeniería Conceptual de la Dirección de Tecnología y 
Transformación Digital que tiene como objetivo desarrollar tecnológicamente la 
planta eléctrica del buque y aplicación de metodología EPLA – Electric Power Load 
Analysis para caracterizar la demanda eléctrica de buque y aplicarla a optimizar el 
dimensionamiento. 

BCRL-20-06 Colaborar en el Área de Ingeniería Conceptual de la Dirección de Tecnología y 
Transformación Digital en el campo de la Simulación de Sistemas. 

 

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 febrero a 
julio de 2020 en una primera fase y de septiembre de 2019 a enero de 2020 en una segunda 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 18 de diciembre de 2019 hasta 
las 14:00 horas del día  10 de enero 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, 18 de diciembre de 2019 

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 la Sección de Estructuras. Las principales tareas a desarrollar son:

INICIO: 1 FEBRERO 2020
PERFIL: Alumnos de MASTER de la ETSIN, valorándose positivamente conocimientos en manejo de programas de cálculo de estructuras por
elementos finitos, Sociedades de Clasificación (MarsMili, Steel y NSR) y CAD (Rhinos, Autocad, Microstation) y programación (VisualBasic, Matlab,
Fortran, C++, …) y nivel alto de Inglés.
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: Los candidatos deberán enviar la documentación (Impreso de solicitud de beca, currículum,
expediente académico y carta de motivación) por correo electrónico a la Secretaría de la Subdirección de NUEVAS TECNOLOGÍAS Y RELACIONES
INSTITUCIONALES:
relaciones.institucionales.navales@upm.es
Contacto: José Antonio Muñoz. Antes de las 14 horas del día 10/ENERO/2020.

 Análisis de pesos y centros de gravedad de la Estructura del barco desde la Fase
Conceptual hasta la Construcción del buque.

 Análisis directos de estructuras de buques por elementos finitos (MAESTRO y
ANSYS)

 Apoyo en el análisis y desarrollo de las tareas asociadas al proyecto i-Ship relativo a
la monitorización estructural del buque.

 Evaluación de configuraciones estructurales de buques y su impacto en el diseño.
 Validación de resultados con Reglamentación vigente (Sociedad de Clasificación,

Estándares Internacionales de Diseño, etc)
 Generación de herramientas de programación (macros, scripts en Rhinoceros para

lectura /escritura, … otros.)
 Generación de informes de validación, manuales y guías de utilización.
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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 área
de hidrodinámica dentro de las siguientes actividades: firmas hidrodinámicas,
maniobrabilidad y comportamiento en la mar.
Las principales tareas son:

PERFIL: Alumnos de MASTER de la ETSIN, valorándose positivamente conocimientos en CFD,
comportamiento en la mar, maniobrabilidad de buques y CAD (rhinoceros, autocad,…), programación
(VisualBasic, Matlab, Python, …). Nivel alto de Inglés.
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: Los candidatos deberán enviar la documentación (Impreso
de solicitud de beca, currículum, expediente académico y carta de motivación) por correo electrónico a la
Secretaría de la Subdirección de NUEVAS TECNOLOGÍAS Y RELACIONES INSTITUCIONALES:
relaciones.institucionales.navales@upm.es
Contacto: José Antonio Muñoz
Antes de las 14 horas del día 10/ENERO/2020.

 Investigación de los desarrollos existentes dentro del ámbito de las firmas
hidrodinámicas y en particular la firma de estela.

 Análisis y validación de la información ya desarrollada en el proyecto de
maniobrabilidad MANWAV.

 Desarrollos dentro de la herramienta de comportamiento en la mar PRECAL-R como
por ejemplo generación de diagramas operatividad del buque en comportamiento en la
mar a partir de las funciones RAO de PRECAL.

 Se requiere soltura en el uso de códigos de programación como Matlab, Python,…
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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 que tiene como
objetivo desarrollar tecnológicamente la planta eléctrica del buque y aplicación de
metodología EPLA – Electric Power Load Analysis para caracterizar la demanda eléctrica de
buque y aplicarla a optimizar el dimensionamiento.
. Las principales tareas son:

INICIO: 1 FEBRERO 2020
PERFIL: Alumnos de MASTER de la ETSIN, valorándose positivamente conocimientos sobre la manera de operar
de los equipos y sistemas del buque y su correspondiente comportamiento eléctrico, y nivel alto de Inglés.
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: Los candidatos deberán enviar la documentación (Impreso de
solicitud de beca, currículum, expediente académico y carta de motivación) por correo electrónico a la Secretaría
de la Subdirección de NUEVAS TECNOLOGÍAS Y RELACIONES INSTITUCIONALES:
relaciones.institucionales.navales@upm.es
Contacto: José Antonio Muñoz
Antes de las 14 horas del día 10/ENERO/2020.

 Familiarizarse con los sistemas del buque, su modo de operación y su
componente eléctrica. Conocimiento de criterios de diseño. ¿Cómo
opera, qué elementos son eléctricos?

 Análisis de la planta eléctrica en los escenarios de operación del buque,
obtención de parámetros significativos e interpretación del estado. ¿Qué
va activo, cómo demanda la potencia eléctrica?

 Colaborar en el desarrollo de un modelo de consumo eléctrico de los
equipos de sistema eléctrico.

 Valoración de nuevas tecnologías.
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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
la Simulación de Sistemas. El objetivo es ayudar al desarrollo de modelos de sistemas del
buque (inicialmente, energía y propulsión) en fases iniciales del diseño y simular su
comportamiento, formando así la base de futuros gemelos digitales. Estos modelos serán
principalmente 1D e implementados mediante herramientas de software estándar
(Modelica, Simcenter Amesim, Matlab/Simulink, TwinBuilder, etc.). Las principales tareas
son:

INICIO: 1 FEBRERO 2020
PERFIL: Alumnos de MASTER de la ETSIN, valorándose positivamente conocimientos en manejo de programas
de simulación (Matlab/Simulink, Simcenter Amesim, Dymola, OpenModelica, etc.). Experiencia académica en
alguna actividad de simulación (TFG, TFM en curso, proyectos de I+D+i, etc.). Nivel alto de Inglés (B2 o
superior). Conocimientos de programación: Matlab/Python. Se valorarán conocimientos de C/C++, C#.
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: Los candidatos deberán enviar la documentación (Impreso de
solicitud de beca, currículum, expediente académico y carta de motivación) por correo electrónico a la Secretaría
de la Subdirección de NUEVAS TECNOLOGÍAS Y RELACIONES INSTITUCIONALES:
relaciones.institucionales.navales@upm.es
Contacto: José Antonio Muñoz
Antes de las 14 horas del día 10/ENERO/2020.

 Estudiar y colaborar en la definición de los sistemas a simular.
 Comprender las suposiciones, conceptualizaciones y restricciones de los modelos de

componentes disponibles en las herramientas como base de los modelos de sistemas
posteriores.

 Apoyar en el análisis, definición, diseño, implementación, verificación y validación de
modelos de simulación para sistemas de plataforma del buque.

 Correr simulaciones y preparar resultados y salidas. Apoyar en el análisis e interpretación de
los resultados.

 Colaborar en la integración de simulaciones en prototipos de gemelos digitales.
 Evaluar herramientas de simulación, revisar y resumir bibliografía, etc.
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