
 

   

CONVOCATORIA 

BECAS VERANO PYMAR 
2021 

 
Se convocan 9 Beca en Astilleros de PYMAR preferentemente para estudiantes del Máster Universitario 
en Ingeniería Naval y Oceánica de esta Escuela  
 

 Astilleros ARMÓN. 2 becas para los meses de julio, agosto y septiembre. Pendientes de 
concretar los astilleros (Navia, Gijón o Vigo) y los departamentos asignados. 

  
 ASTANDER. 2 becas para los meses de julio, agosto y septiembre, aunque pueden ser solo dos 
meses. Uno para la Oficina Técnica y el otro como ayudante de un Jefe de Proyecto. 

  
 ASTICAN. 2 becas para los meses de julio, agosto y septiembre.  

 Se valorará contar con un curso de prevención de riesgos laborales básico, alto nivel de inglés. 
Actitud proactiva, alta disponibilidad, polivalencia/versatilidad, curiosidad por aprender. Mejor si 
conocen Canarias, pero no imprescindible. 

  
 C.N. FREIRE. 1 beca para julio, agosto y septiembre, aunque pueden ser solo dos meses. 
  

 Metalships & Docks. 1 beca julio y agosto, con posibilidad de ampliar al mes de septiembre si las 
circunstancias fueran favorables. Para el Departamento Comercial. 

  
 NODOSA. 1 beca para julio-agosto o agosto-septiembre. Para el Departamento de Producción. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA BECA: 

 La dedicación será de jornada completa, 40h/semana 

 Dotación económica: 800 € brutos mensuales 

 1 Bolsa de viaje: 300 € (360 € en el caso de Canarias) 
 
OBJETIVO DE LA BECA: 
Proporcionar a los futuros jóvenes titulados universitarios de grado medio y superior un primer contacto 
con el mundo de la empresa que suponga la adquisición de unos conocimientos prácticos y una primera 
experiencia que faciliten su posterior incorporación en las empresas del Sector Naval. 
 
REQUISITOS: 

 Nivel de Inglés B2. 

 Entregar una “Memoria de prácticas” obligatoria que incluya las actividades desarrolladas, 
aprendizajes obtenidos, interesas cubiertos y propuestas de mejoras, antes del 30 de octubre de 
2021. 
Estas Memorias serán evaluadas, otorgándose 3 premios de 3.000 €, 1.500 € y 750€. 

 
SOLICITUDES: 
Deberán enviarse electrónicamente a gestion.fms.navales@upm.es incluyendo: (1) curriculum vitae 
“apellidos, nombre – CV” y (2) carta de presentación “apellidos, nombre – CP”, que indique las 
motivaciones para optar a las Becas, mencionando en el asunto “Becas FMS – VERANO PYMAR”. Indicar, 
asimismo, las becas a las que se opta, con el orden de preferencia en su caso. 
 
El plazo de presentación de las citadas solicitudes acaba a las 12:00 horas del día 9 de junio de 2021. 
     

Madrid, 2 de junio de 2021 
 

El Presidente de la Fundación, 
 
 
 
 

Fdo. Fernando Robledo de Miguel 

mailto:gestion.fms.navales@upm.es

