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

Universidad Politécnica de Madrid, dedicada a los Campos Tecnológicos de la Construcción 

Naval y la Explotación de los Recursos Oceánicos, convoca las tres becas siguientes: 

 

a) Beca de Apoyo a Proyectos de I+D+i y a las Actividades de la Cátedra   
(BSRM-21-01) 

Objetivos: 1) Colaborar en el desarrollo de las actividades de I+D+i, relacionadas con los 

diversos campos de aplicación a la Construcción Naval (ver apartado b). 2) Colaborar en el 

desarrollo de las actividades generales de la Cátedra SOERMAR (cuidado del local, 

mantenimiento de la página web, comunicaciones, conferencias, etc.). 

Número de becas: Una 

Dotación: 600 €/mes con una duración de septiembre a diciembre de 2021, en una primera 

fase y de enero a junio de 2022 en una segunda fase, existiendo la posibilidad de prorrogarla 

tácitamente durante el curso académico 2022/2023. 

Condiciones: Trabajo 25 h/semana, parcialmente en el local de la Cátedra en la ETSIN, bajo 

la tutela de un Profesor de la ETSIN y del Director Técnico de la Fundación Centro Tecnológico 

SOERMAR. Las reuniones presenciales se podrían sustituir por videoconferencias. 

Requisitos: Estar en posesión del título de Grado en Arquitectura Naval o Ingeniería Marítima 

antes del inicio de la beca y estar matriculado en 1er curso del Máster en Ingeniería Naval y 

Oceánica durante el tiempo de disfrute de la beca. No tener otras becas (salvo las generales 

del MECD). 

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

experiencia en otras becas y trabajos, en especial de la Cátedra Soermar, el expediente 

académico, el nivel de inglés, la gestión de plataformas para teleconferencias (Teams, Zoom, 

Skype, etc.), la capacidad de comunicación y la posibilidad de desempeñarla durante dos 

cursos académicos. 

 

b)    Becas de Apoyo a la realización de Actividades de I+D+i en tecnologías de 
aplicación a la Construcción Naval   (BSRM-21-02/03) 

Objetivo: Colaborar en el desarrollo de las actividades de I+D+i, relacionadas con los 

siguientes campos de aplicación a la Construcción Naval, propuestos por los astilleros de 

SOERMAR: 
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• Tecnologías del gas natural licuado y otros combustibles alternativos en buques, 

como el hidrógeno y el amoniaco, que se realicen como estudios de viabilidad y de 

generación de conocimiento entre SOERMAR y la UPM. 

• Aplicación de nuevos materiales en diseño y construcción de buques. 

• Aplicaciones de nuevos procesos bajo el concepto Industria 4.0 al Sector de 

Construcción Naval.  

• Nuevos prototipos de buques. Estudios de viabilidad y diseño conceptual avanzado. 

Número de becas: Dos 

Dotación: 500 €/mes, cada beca, con una duración de octubre a diciembre de 2021, en una 

primera fase y de enero a junio de 2022 en una segunda fase. 

Condiciones: Trabajo 20 h/semana, cada beca, parcialmente en el local de la Cátedra en la 

ETSIN bajo la tutela de un Ingeniero de SOERMAR y del Director Técnico de la Fundación 

Centro Tecnológico SOERMAR. Las reuniones presenciales se podrían sustituir por 

videoconferencias. 

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

experiencia en otras becas, el expediente académico, el nivel de inglés, conocimientos de 

equipos y servicios relacionados con la propulsión del buque. 

Requisitos: Estar en posesión del título de Grado en Arquitectura Naval o Ingeniería Marítima 

antes del inicio de la beca y estar matriculado en 2º curso del Máster en Ingeniería Naval y 

Oceánica en la E.T.S. de Ingenieros Navales de la UPM durante el disfrute de la beca. No 

tener otras becas (salvo las generales del MECD). 

 

Plazo y forma de presentación (común para las dos becas): carta de solicitud (según 

modelo), expediente académico y Curriculum Vitae enviados por correo electrónico a 

relaciones.institucionales.navales@upm.es hasta las 12:00 horas del día 21 de mayo de 

2021 en formato pdf. Los originales se entregarán en la Secretaría de la Subdirección de 

Nuevas Tecnologías y Relaciones institucionales (D. José Antonio Muñoz) antes del 25 de 

mayo. 

 

Madrid, a 28 de abril de 2021 
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