
   

 
 

 
 
 

Convocatoria de Becas Cátedra NAVANTIA 
La Cátedra Romero Landa, convoca la siguiente beca, cuyo perfil se detalla 
en el anexo correspondiente: 
BCRL-18-02 Validación de herramientas de cálculo desarrolladas para facilitar la 

transferencia de cargas hidrodinámicas resultantes de estudios de 
comportamiento en la mar hacia los análisis directos (elementos finitos) de la 
resistencia y vida en fatiga de la estructura del buque. 

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 a fecha 1 de septiembre de 2018. 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 octubre a diciembre de 2018 en una primera fase y de enero a julio de 2019 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 
y Curriculum Vitae enviados por correo electrónico, desde el 3 de septiembre hasta las 
12:00 del 18 de septiembre de 2018, a relaciones.institucionales.navales@upm.es en 
formato pdf. Los originales se entregarán en la Secretaría de la Subdirección de I+D+i e 
Infraestructuras (D. José Antonio Muñoz) antes del 20 de septiembre. 

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. 
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1 BECA: Dirigida a alumnos de los últimos cursos para colaborar con la Dirección de
Ingeniería e Innovación en proyectos actuales y futuros. Entre sus objetivos se encuentran
validar las herramientas de cálculo que permiten la transferencia de cargas hidrodinámicas
(resultantes de estudios de comportamiento en la mar) hacia los análisis directos mediante
métodos de elementos finitos, para desarrollar análisis de resistencia y vida en fatiga de la
estructura del buque. Las principales tareas son:

NÚMERO DE BECAS: 1
DURACIÓN: 1ª fase (01/10/2018-31/12/2018) prorrogable hasta 31 julio 2019 (2ª fase)
DOTACIÓN ECONÓMICA: 500 € / mes
LUGAR: AULA CÁTEDRA NAVANTIA SITUADA EN LA E.T.S.I.N.
TIEMPO DE DEDICACIÓN: Media Jornada 20 horas / semana
INICIO: 01 Octubre 2018
PERFIL: Alumnos de Máster, valorándose positivamente conocimientos en comportamiento en la mar, manejo de
programas de cálculo de estructuras por elementos finitos y CAD (Autocad, Microstation, Rhinoceros),
programación (VisualBasic, Matlab, Fortran, C++,…) y nivel alto de Inglés.
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: Los candidatos deberán presentar la documentación (Impreso de
solicitud de beca, currículum, expediente académico y carta de motivación) hasta las 12:00 del 18 de
septiembre de 2018, en relaciones.institucionales.navales@upm.es.

 Análisis de la información ya desarrollada en las líneas de investigación de cálculo
estructural del “Cooperative Research Ships” (CRS) y el “International Ship and Offshore
Structures” (ISSC)

 Análisis de resultados de estudios de comportamiento en la mar con códigos PRECAL
 Análisis directos de estructuras de buques por elementos finitos (MAESTRO y ANSYS)
 Análisis de resultados de resistencia global y vida en fatiga del barco
 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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