
Càtedra Endesa CHALLENGES 2020 
 
E-distribución Redes Digitales está buscando soluciones alternativas para el Challenge y 
problemas técnicos que encuentra en sus actividades cotidianas. Con este fin, y con fecha 
15 de Marzo de 2020, E-distribución Redes Digitales lanzará entre los estudiantes recién 
graduado de las Universidades en las que E-distribución Redes Digitales tiene Cátedra 
sobre el Challenge para obsequiar con los premios especificados en los bases a los dos 
alumnos seleccionados. 
 
 
Descripción del reto 
El Challenge propuesto para ser aceptado por el Cátedra Endesa CHALLENGES es el 
Gemelo digital de la red (NDT – Networks Digital Twin), que incluye temáticas tales como: 

 Modelado 3D y digitalización de activos de la red 
 IoT (Internet de las cosas) e Inteligencias Artificial 

o Sensorización avanzada de activos (como, por ejemplo, sensorica 
para predicción meteorológica, parámetros dinámicos de la red, 
etc.) 

o Uso de Inteligencia Artificial para el mantenimiento predictivo de la 
red. 

 Interfaz Humana. 
o Uso de tecnologías AR y VR 

 Tecnologías BIM 
o Modelos BIM para el diseño y operación de la red - Open NDT. 
o Nuevos servicios de Flexibilidad de Distribución 
o Integración DER en islas 
o Uso de electrónica de potencia aplicada a la flexibilidad o Nuevos 

códigos de red para nuevos servicios 

 
Premios: 
Las dos mejores propuestas serán premiadas con: 

 Beca de 1 año en Endesa (Programa Bridge) donde aprenderá́ a 
desarrollar la propuesta de solución al reto motivo de la beca. Además, se 
aprenderá a gestionar proyectos, así como formarse en otras pruebas de 
conceptos de innovación (POC) dentro del equipo de Network Tecnologies 
Iberia de Endesa. 

 Estas becas serán con tutor empresarial y proyecto formativo de la 
empresa. Será de 8 horas (jornada completa) con una ayuda al estudio de 
900€ brutos y cotización a la Seguridad Social. 

 Título Propio de la Universidad de Alcalá “Master en Productividad y 
Desarrollo Personal” 

 De igual forma, las propuestas ganadoras serán analizadas por una de las 
aceleradoras que colaboradora con Endesa, para realizar un estudio de la 
viabilidad del proyecto, así como de la posible creación de una startup 

 
     
 
 
 
 



Requisitos: 
Puede participar cualquier alumno que cumpla los siguientes requisitos: 

 Ser español o extranjero con permiso de residencia 
 Menor de 27 años 
 Inglés, nivel C1 del MCERL 
 Titulación Universitaria de Grado o Master acorde con el perfil requerido en 

Endesa (Ingeniería Industrial, Informática, Telecomunicación o similar), 
finalizada. 

 Titulación obtenida en tiempo no superior a +1 año Grado ó +2 años Máster 
 No tener experiencia profesional relacionada con la titulación. 
 No haber realizado becas anteriormente en el Programa, ni en ningún 

programa para titulados de similares características. 

 
Las propuestas se presentarán por correo electrónico de la Cátedra ENDESA en la UPC 
(CERIEN): catedraendesared@citcea.upc.edu . Se ruega a los solicitantes que presenten 
sus propuestas en español o inglés. 
No se tendrán en cuenta las solicitudes presentadas por cualquier otro medio. 
Las propuestas se presentarán en una sola etapa e incluirán las siguientes secciones: 

 Información sobre el solicitante (CV y vida laboral), que permitan analizar 
que se cumplen los criterios expuesto en el apartado 4 

 Información sobre las propuestas. Se ruega a los solicitantes que utilicen 
formato WORD. 

Se recomienda encarecidamente a los solicitantes que no esperen hasta el último minuto 
para presentar la propuesta. Si la propuesta no llega a tiempo por cualquier motivo, 
incluidas las circunstancias atenuantes, se rechazará la propuesta. 
 
Plazos: 
Los solicitantes presentarán sus propuestas por correo electrónico 
a catedraendesared@citcea.upc.edu desde el 15 de marzo de 2020 hasta 15 de mayo de 
2020 (antes de las 23.59 horas CET). 
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