
 

 
CONVOCATORIA DE BECA 

 
Se convoca 1 Beca para estudiantes de esta Escuela, preferiblemente del Máster de Ingeniería Naval y Oceánica, 
del Grado de Arquitectura Naval o del Grado de Ingeniería Marítima, con las siguientes características: 
 
 Estatus:   Becario/a de la Fundación Marqués de Suanzes 
 
 Lugar de disfrute:  MAN Energy Solutions España  

Proveedor líder mundial de turbomaquinaria y grandes motores diésel 
y de gas. Nuestra cartera incluye motores de dos y cuatro tiempos para 
aplicaciones marinas y estacionarias, turbocompresores y hélices, así 
como turbinas de gas y vapor, compresores y reactores químicos.  
Con sede en Alemania, MAN Energy Solutions emplea 14.000 personas 
en más de 120 localizaciones en todo el mundo. 

 
CARACTERÍSTICAS DE LA BECA: 

* La duración de la Beca es de 5 meses  

* La dedicación será de 30 horas semanales 

* El inicio de la beca será flexible a lo largo del mes febrero. 

* Dotación: 1.200 € mensuales. 

 

TRABAJOS A REALIZAR: 

* Soporte a Ventas en preparación de ofertas y gestión de proyectos 

* Soporte a Postventa en preparación de ofertas y coordinación del equipo de servicio técnico de 
turbomaquinaria 

* La empresa se haría cargo del coste de eventuales viajes (asistencia a congresos o cursos, etc.) 

 

REQUISITOS: 

* Estudiantes de la E.T.S. de Ingenieros Navales de la UPM, desarrollando el Trabajo Fin de Máster o Trabajo Fin 
de Grado, valorándose la experiencia que puedan tener relacionada con la colaboración a desarrollar.  

* Conocimientos imprescindibles: ALTO nivel de inglés. 

 

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 esta 
Beca, mencionando en el asunto “Beca FMS – MAN ES”.  

El plazo de presentación de las citadas solicitudes acaba a las 12:00 horas del día 15 de febrero de 2022. 

     
Madrid, 2 de febrero de 2022 

 
El Presidente de la Fundación, 

 
 
 
 

Fdo. Antonio Crucelaegui Corvinos 
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