
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-22-01 Colaborar con la Dirección Técnica (Madrid) en el ámbito del Diseño General y Estabilidad. 
Consistente en la familiarización de diversas herramientas para Diseño General y la 
Estabilidad de Buques, en concreto en el ámbito de generación de bases de datos que apoyen 
el diseño, disposiciones generales y preparación de modelos para cálculos de estabilidad. 

BCRL-22-02 Colaborar con el Área de Ingeniería Conceptual de la Dirección de Tecnología y 
Transformación Digital en la Sección de Estructuras. 

BCRL-22-03 Colaborar con la Dirección de Energías Verdes en el ámbito del Hidrógeno. Consistente en la 
investigación de los diferentes combustibles con cero emisiones y con base en el hidrógeno. 
Entre otros, hidrógeno gas a presión, hidrógeno líquido, amoniaco y LOHCs. Estudios de las 
diferentes alternativas de almacenamiento a bordo de los buques. Centrado en buques de 
pequeño porte y de corto alcance (Costeros, Operación en aguas interiores, en puertos, etc) 

BCRL-22-06 Colaborar con la Dirección Técnica (Madrid) en el ámbito de la hidrodinámica. Consistente en 
la familiarización de diversas herramientas de análisis y diseño de hélices utilizadas en los 
protocolos habituales del Departamento de Hidrodinámica, y su integración a los estándares 
de la Dirección de Ingeniería en Madrid. 

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 
2022 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 
(teletrabajo si las condiciones sanitarias no permiten la presencialidad), 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, hasta las 12:00 horas del día 21 de enero de 2022, a 
(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, 4 de enero de 2022 
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CONVOCATORIA 2022 BECA CÁTEDRA ROMERO LANDA

BECA: Dirigida a alumnos que hayan finalizado el Grado en Ingeniería Naval y se encuentren realizando el Master, 
para colaborar con la Dirección Técnica (Madrid) en el ámbito del Diseño General y Estabilidad.

Consistente en la familiarización de diversas herramientas para Diseño General y la Estabilidad de Buques, en 
concreto en el ámbito de generación de bases de datos que apoyen el diseño, disposiciones generales y preparación 
de modelos para cálculos de estabilidad

OBJETIVOS DE LA BECA
• Generación de Bases de Datos de Buques de referencia para apoyo en el diseño
• Desarrollo de Configuración de Espacios del buque para soporte de maqueta digital
• Preparación de modelos para la integración del CAD con programas de arquitectura naval

REQUISITOS PARA EL BECARIO
• Grado en Ingeniería Naval finalizado, cursando actualmente el Master.
• Conocimientos de programación
• Conocimientos en Siemens NX TeamCenter
• Conocimientos en NAPA o software similar de arquitectura naval
• Conocimientos de CAD 2D-3D (Rhinoceros y Microstation/AutoCAD) y

ofimática.
• Nivel de Inglés B2.
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CONVOCATORIA 2022 BECA CÁTEDRA ROMERO LANDA

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. 

OBJETIVOS DE LA BECA
• 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 EVAP relativo a los efectos de condiciones extremas sobre el 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, …)
• Generación de informes de validación, manuales y guías de utilización

REQUISITOS PARA EL BECARIO
• Grado en Ingeniería Naval finalizado, cursando actualmente el Master.
• Conocimientos básicos en Estructuras
• Se valorará positivamente conocimientos en manejo de programas de cálculo de estructuras por Elementos Finitos y Sociedades

de Clasificación (MarsMili, Steel y NSR)
• Conocimientos de CAD 2D-3D (Rhinoceros, Microstation)
• Conocimientos básicos de programación (Matlab, Python)
• Nivel de Inglés B2
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CONVOCATORIA 2022 BECA CÁTEDRA ROMERO LANDA

BECA: Dirigida a alumnos que hayan finalizado el Grado en Ingeniería Naval y se encuentren realizando el Master, 
para colaborar con la Dirección de Energías Verdes en el ámbito del Hidrógeno.

Consistente en la investigación de los diferentes combustibles con cero emisiones y con base en el hidrógeno. Entre 
otros, hidrógeno gas a presión, hidrógeno líquido, amoniaco y LOHCs

Estudios de las diferentes alternativas de almacenamiento a bordo de los buques. Centrado en buques de pequeño 
porte y de corto alcance (Costeros, Operación en aguas interiores, en puertos, etc) 

OBJETIVOS DE LA BECA
• Análisis de disponibilidad y características de los combustibles
• Situación de Regulaciones
• Alternativas de almacenamiento a bordo
• Efectos en el diseño de los buques

REQUISITOS PARA EL BECARIO
• Grado en Ingeniería Naval finalizado, cursando actualmente el Master.
• Conocimientos en combustibles y termodinámica.
• Conocimiento de CAD 2D-3D (Rhinoceros) y ofimática.
• Nivel de Inglés B2.
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CONVOCATORIA 2022 BECA CÁTEDRA ROMERO LANDA

BECA: Dirigida a alumnos que hayan finalizado el Grado en Ingeniería Naval y se encuentren realizando el Master, 
para colaborar con la Dirección Técnica (Madrid) en el ámbito de la hidrodinámica.

Consistente en la familiarización de diversas herramientas de análisis y diseño de hélices utilizadas en los 
protocolos habituales del Departamento de Hidrodinámica, y su integración a los estándares de la Dirección de 
Ingeniería en Madrid. 

OBJETIVOS DE LA BECA
• Análisis de las prestaciones de hélices y pulsos de presiones con software, y validación de resultados con ensayos de canal y pruebas de mar.
• Diseño preliminar de hélices como balance de eficiencia, cavitación, ruido y pulsos de presiones.
• Estandarización de procedimientos y herramientas.

REQUISITOS PARA EL BECARIO
• Grado en Ingeniería Naval finalizado, cursando actualmente el Master.
• Conocimientos de programación, concretamente de MATLAB y PYTHON.
• Deseable conocimiento de VBA.
• Conocimientos básicos de hidrodinámica y propulsión.
• Conocimiento de CAD 2D-3D (Rhinoceros) y ofimática.
• Nivel de Inglés B2.
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