
Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol 
 
 
 

Asunto:  
BECA para incorporación al Departamento de Ingeniería & Eficiencia en la División 
de Energía e Industria del Grupo Applus. 
 
  
 
Requisitos: Grado Ingeniería Tecnologías Industriales, Mecánica, Eléctrica, 
Electrónica etc, (Se acepta pendientes de 1 asignatura y proyecto fin de grado) 
 
  
 
-          Objetivos formativos de la beca 
 
o   Asistencia y colaboración en el equipo de trabajo para: 
 
§  Redacción de Proyectos: RBT, MT, APQ,REP etc y manejo de Reglamentos y 
normas varias. 
 
§  Cálculo de diseño de Equipos, Vida remanente bajo código ASME, API, NEMA, 
etc. 
 
§  Realización de Auditorías de Eficiencia Energéticas, Inventario de Instalaciones de 
Distribuidoras Eléctricas, etc 
 
§  Manejo de herramientas de cálculo y de dibujo de Planos: Solid, Cad 
 
  
 
-          Duración: Mínimo 6 meses, con idea de proyección en la empresa y que sea 
de largo alcance. 
 
-          Jornada: Jornada Completa acorde al horario y calendario laboral de applus 
 
-          Tutor/a (nombre completo, DNI y cargo): Fátima Mª Torrente Socastro 
 
-          Ayuda económica: La exigida por el convenio con FEUGA ,FUAC, etc. 
 
-          Oficinas: Ctra. Nac VI - Km 582 15168 - Sada (A Coruña) 
 
Envío de CV hasta 15/12/21*: fatima.torrente@applus.com , en el Asunto: 
BECA_INICIALES_UDC; ej: BECA_FTS_UDC 
 
Ferrol, diciembre 2021 
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