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Portada: Noticia de actualidad 

Entregados los premios a Proyectos Final de Carrera, de Alstom España 

La compañía abre el curso de sus cátedras universitarias en Madrid y Barcelona

Coincidiendo con la inauguración del nuevo curso escolar Alstom España ha entregado los premios de sus dos cátedras en las universidades 
Politécnica de Madrid y Politécnica de Cataluña a los mejores proyectos fin de carrera en el ámbito de Mecánica.

(24/10/2014) La Cátedra Alstom de la Politécnica de Cataluña concedió el premio fin 
de carrera a Francisco Javier Sistiaga Vidal-Ribas, por su trabajo “Diseño mecánico 
de una prótesis activa para lesionados medulares a partir del análisis dinámica de la 
marcha humana”. Los estudios e investigaciones desarrollados en este trabajo, 
además, podrán aplicarse en los dummies y simulaciones que Alstom lleva a cabo en 
el centro global de ergonomía y confort del pasajero ubicado en Barcelona.

La Cátedra de la Politécnica de Madrid, concedió el Premio Proyecto Fin de Carrera a 
Alberto Fernández Martínez, con su proyecto titulado “Planificación de la red eléctrica 
de distribución con elevada penetración de generación solar y eólica”. 

Acuerdos renovados 

Alstom España y las escuelas de Ingeniería Industrial de las dos universidades han 
renovado los acuerdos de colaboración para la promoción y la investigación en 
tecnologías ferroviarias y energías limpias,la Cátedra Alstom de Gestión Inteligente 
de Redes e Infraestructuras y Señalización Ferroviaria de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de 
Madrid y la Catedra Alstom de Innovación en Tecnologías Ferroviarias y Energías Limpias de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial 
de la Universidad Politécnica de Cataluña.

Ambas tienen como principal objetivo la creación de una plataforma tecnológica para la realización de actividades de formación, investigación y 
transferencia de conocimiento, que permita incrementar y estrechar la colaboración necesaria entre la universidad y la empresa.

Las dos cátedras contribuyen a la formación de técnicos especialistas en materias relacionadas con el mundo de la energía, desde una perspectiva 
profesional y con una visión complementaria a la enseñanza recibida en la Escuela.

El programa de becas desarrollado por Alstom en ambas escuelas técnicas, se convierte, a su vez, en una puerta de entrada al mercado laboral. En 
los últimos años, un total de diez jóvenes ingenieros becados por Alstom se han incorporado a la compañía tras finalizar sus estudios. 

Otras universidades 

Asimismo, Alstom España, mantiene acuerdos con otras universidades como Carlos III, Deusto, Jaén, Sevilla, Comillas, etcétera y ofrece 
numerosos programas de becas destinadas a estudiantes universitarios de último ciclo.

Recientemente, la compañía ha puesto en marcha, con la colaboración de la Fundación Universidad Empresa y la Universidad de Alcalá, el 
programa Alstom Talent Energy de formación e incorporación al mercado laboral para jóvenes titulados de toda España que combina la formación 
postgrado y las prácticas profesionales. (Ver noticia)
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