
BECA “TRIARAIL” 2020-2021
MASTER EN SISTEMAS FERROVIARIOS ICAI



BECA “TRIARAIL” PARA CURSAR EL MÁSTER
UNIVERSITARIO EN SISTEMAS FERRVIARIOS

TRIA GRUPO
Beca TRIARAIL

• El candidato que cumpla los requisitos de la beca puede solicitarla en la dirección de 
correo becas@triaingenieria.com, indicando en asunto “BECA MÁSTER EN SISTEMAS 
FERROVIARIOS ICAI”.

• Tria en su afán de apostar por nuevos valores personales en el ámbito ferroviario ofrece 
desde 6000€ de ayuda hasta el pago total del master además de las prácticas 
profesionales en nuestro equipo.



TRIA GRUPO
Beca TRIARAIL

• Titulación de Grado en Ingeniería Mecánica, Eléctrica, Industrial o Civil.

• Inglés nivel B2.

• Buen expediente académico.

• Experiencia previa en el sector ferroviario (2-3 años).

• Prácticas en España (9 meses) durante el Master.

• Disponibilidad para traslado nacional o internacional a la finalización del Master.

▪ REQUISITOS PARA BECA TRIA 2020 - 2021



▪ PERIODO DE REALIZACIÓN DEL MASTER Y CONDICIONES
DURANTE PERIODO DE PRÁCTICAS EN ESPAÑA:

TRIA GRUPO
Beca TRIARAIL

• Subvención parcial del Master a carga de TRIA

• Prácticas en TRIA (4 horas diarias)

• Horario según centro en que se realicen las prácticas.

• 300€ brutos mes (jornada de 20 horas semanales)

• Seguro de accidentes durante el periodo de prácticas

• Alta en la Seguridad Social dentro del Grupo de Cotización de becarios

• Ropa de Seguridad (en caso de ser necesario)

▪ PREVIO AL INICIO DEL MASTER

• Contratación durante los meses de julio y agosto.



▪ CONDICIONES A LA FINALIZACIÓN DEL MASTER EN CASO
DE EXPERIENCIA EN ESPAÑA:

TRIA GRUPO
Beca TRIARAIL

• Centro de trabajo: Cualquier localidad de España. 

• 8 horas/ día.

• Horario según centro de trabajo.

• Alojamiento y manutención incluidos (Solo destinos fuera de Madrid).

• Viaje a ciudad de destino (ida y vuelta) (Solo destinos fuera de Madrid).



▪ CONDICIONES A LA FINALIZACIÓN DEL MASTER EN CASO DE 
EXPERIENCIA INTERNACIONAL:

TRIA GRUPO
Beca TRIARAIL

• Posibles destinos: Australia, Reino Unido, México, Perú o Chile. 

• 8 horas/ día.

• Horario según centro de trabajo.

• Alojamiento y manutención incluidos.

• Viaje a ciudad de destino (ida y vuelta).



w w w . t r i a i n g e n i e r i a . e s


