
 

 

 
CONVOCATORIA DE BECA 

 
Se convoca 1 Beca para estudiantes de último curso del Máster Universitario en Ingeniería Naval y Oceánica de esta 
Escuela, con las siguientes características: 
 
 Estatus:   Becario/a de la Fundación Marqués de Suanzes 
 
 Lugar de disfrute:  ACTANIS-NOATUM 

Empresa de logística de proyecto y transportes especiales 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA BECA: 

 Duración 6 meses, incorporación a lo largo de noviembre 2020. Prorrogable por 6 meses más 

 La dedicación será de 9 a 18 h. en las instalaciones de Actanis en Coslada (Madrid) 

 La dotación es de 600 EUR/mes + tickets restaurant 

 La Empresa suscribirá un seguro de accidentes a favor del Becario/a.  
 
OBJETIVOS DE LA BECA: 

Las siguientes tareas deberán ser desarrolladas debido a su posición de Transport Engineer Internship para el 
Departamento de Ingeniería de ACTANIS: 

 Soporte a todas las tareas del departamento, así como asistencia a otros departamentos en áreas de desarrollo 
comercial y operaciones en el campo de la carga de proyecto. 

 Análisis y evaluación de ofertas comerciales y técnicas de Maniobras Marítimas y Heavy Lift. 

 Desarrollo de Method of Statement, planos y documentación técnica. 

 Cálculos de ingeniería relacionados con maniobras marítimas y terrestres. 

 Gestión de proyectos especiales en los que sea necesario incluir un componente de ingeniería. 

 Atención esporádica a embarques para supervisar maniobras analizadas y aprobadas por el Dept. de Ingeniería. 
 
REQUISITOS: 

 Estudiantes del Máster INO  

 Inglés fluido tanto conversación como técnico. C1 o equivalente TOEIC/TOEFL. 

 Conocimientos altos de AutoCAD. 

 Conocimientos de software de ingeniería (estructuras, cálculos navales). 

 Interés por la Logística y transporte marítimo. 

 Proactivo y con muchas ganas de aprender. 
 

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 – ACTANIS”.  
 
 
El plazo de presentación de las citadas solicitudes acaba a las 12:00 horas del día 12 de noviembre de 2020. 
     
 
 

Madrid, 5 de noviembre de 2020 
 
 
 
 

Fernando Robledo de Miguel 
Presidente de la Fundación 
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