
 

 
CONVOCATORIA DE BECA 

 
Se convoca 1 Beca para estudiantes de esta Escuela, preferiblemente del Máster de Ingeniería Naval y Oceánica, 
con las siguientes características: 
 
 Estatus:   Becario/a de la Fundación Marqués de Suanzes 
 
 Lugar de disfrute:  Leganés, Madrid 
 
MÜPRO es una empresa de origen alemán con proyectos internacionales y un fuerte crecimiento que cuenta con 
filiales y distribuidores en todo el mundo. Somos un proveedor de soluciones y servicios líder en ámbitos como la 
suportación, la fijación, la insonorización y la protección contra incendios. Nuestros productos son «Engineered 
in Germany»: en la construcción y la fabricación tenemos a nuestras espaldas más de 50 años de experiencia en 
el sector. Ofrecemos una amplia experiencia en áreas como sistemas de suportación en salas limpias, túneles, 
protección pasiva contra incendios, soportes para equipos pesados y sistemas modulares para el soporte de 
instalaciones en el sector naval.  
www.muepro.es 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA BECA: 
* La duración de la Beca es de 6 meses (prorrogables). Una vez terminada la Beca, nuestra intención es ofrecer 
una carrera profesional dentro de nuestro Grupo 
* La dedicación será de 35 horas semanales 
* El inicio de la beca será flexible a lo largo del mes Marzo-Abril 
* Dotación: 1.100 € mensuales. 
* El objetivo es la incorporación del becario/a, una vez demostrada su validez y eficacia. 
 
TRABAJOS A REALIZAR: 
* Las actividades a realizar se refieren al diseño y cálculo de sistemas de estructurales de soporte para todo tipo 
de instalaciones 

* 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: Manejo de AutoCAD, ofimática, conocimientos de cálculos de estructuras y 
buen nivel de inglés. 
* Conocimientos muy recomendables: conocimientos de Revit (Software de BIM), valorable experiencia en 
instalaciones de climatización, PCI, estructuras solares. 
 
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 – MÜPRO)”.  
 
El plazo de presentación de las citadas solicitudes acaba a las 12:00 horas del día 16 de marzo de 2022. 
     

Madrid, 7 de marzo de 2022 
 

El presidente de la Fundación, 
 
 
 
 

Fdo. Antonio Crucelaegui Corvinos 
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