
 
 

 
CONVOCATORIA DE  

 
Se convoca 1 Beca para estudiantes del Máster Universitario en Ingeniería Naval y Oceánica de esta Escuela para 
colaboración con la Dirección Tecnología y Transformación Digital – Ingeniería Conceptual en el ámbito de la 
Vulnerabilidad de Sistemas del Buque, con las siguientes características: 
 
 Estatus:   Becario/a de la Fundación Marqués de Suanzes 
 
 Lugar de disfrute:  NAVANTIA S.A. Madrid 

Empresa dedicada a Construcción naval 
 
REFERENCIA: VULSIST  
El objetivo principal de este proyecto es la incorporación en el proceso de diseño conceptual de la capacidad de 
simulación global de vulnerabilidad de los sistemas del buque frente a amenazas militares. Esta capacidad se obtiene 
principalmente mediante el uso avanzado de la herramienta de cálculo SURMA que permita desarrollar estas 
simulaciones complejas de todos los sistemas del buque de una forma global e interrelacionada. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA BECA: 

• Duración 12 meses. Objetivo de incorporación: 15 mayo 2021 
• La dedicación será de jornada completa, 40h/semana 
• Lugar: Oficinas Centrales de NAVANTIA en Madrid (posibilidad de trabajo en remoto) 
• Dotación económica: 1.000 € brutos mensuales 

 
OBJETIVOS DE LA BECA: 

• Análisis de requisitos digitales para la integración con plataforma digital de Siemens NX. 
• Desarrollo de modelos globales en SURMA: 

 Modelado 3D de compartimentos e importado a SURMA 
 Definición de la estructura, sistema de propulsión, sistema de generación eléctrica, sistemas auxiliares 

esenciales y sistema de combate 
• Desarrollo de las simulaciones en SURMA e instrucción / guía de diseño. 

 
REQUISITOS: 

• Grado en Arquitectura Naval o Ingeniería Marítima, cursando actualmente el Máster. 
• Conocimientos básicos del comportamiento de la estructura del buque. 
• Conocimientos de análisis directos de la estructura del buque (análisis de elementos finitos, … ). 
• Deseable conocimientos de vulnerabilidad. 
• Conocimiento de CAD 2D-3D (Rhinoceros) y ofimática. 
• Nivel de Inglés B2. 

 
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 – NAVANTIA – VULSIST”. Si se desea concurrir a otras becas para 
NAVANTIA, de las ofertadas simultáneamente, se indicará en el cuerpo del correo electrónico mencionando la 
REFERENCIA de las demás becas deseadas. 
 
El plazo de presentación de las citadas solicitudes acaba a las 12:00 horas del día 5 de mayo de 2021. 
     

Madrid, 23 de abril de 2021 
 

El Presidente de la Fundación, 
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Fdo. Fernando Robledo de Miguel 


