
CÁTEDRA-EMPRESA 
 “Romero Landa de Ingeniería de Procesos de 

Construcción Naval”      NAVANTIA-UPM 

Convocatoria de becas - Cátedra Empresa Navantia 

La Cátedra Romero Landa, convoca una beca, cuyo perfil se detalla en el anexo correspondiente: 

BCRL-22-04 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 
diseño de sistemas de propulsión eléctrica orientados a la mejora de prestaciones y 
la reducción de emisiones de CO2. 

Requisitos: Estudiante de máster en la ETS de Ingenieros Industriales 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 UPM 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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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 diseño de sistemas de
propulsión eléctrica orientados a la mejora de prestaciones y la reducción de emisiones de CO2.

Las principales tareas serán:

 Análisis de la información en las líneas de investigación de sistemas de propulsión
híbrida y eléctrica.

 Análisis de requisitos de sistemas eléctricos necesarios para la mejora de la eficiencia
energética de las soluciones de propulsión y generación adoptadas: sistemas de
corriente continua, utilización de sistemas de almacenamiento eléctrico y pilas de
combustible, sistemas PTI/PTO, sistemas de carga en puerto, etc.

 Creación de modelos y simulaciones de sistemas eléctricos y tecnologías asociadas
utilizando las herramientas Siemens Amesim y Matlab – Simulink

 Definición y dimensionamiento de sistemas eléctricos y tecnologías asociadas 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 2022 BECAS CÁTEDRA ROMERO LANDA


	Conv beca Romero Landa_2022_Sistemas Eléctricos Navalesv1.pdf
	Número de diapositiva 1


