
 
 

 

 
 
 
 

Premios Trabajos Fin de Máster y  
Proyectos Fin de Carrera 2016 

asociados a las Cátedras ETSII 
 
La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII) de la Universidad Politécnica de 
Madrid (UPM) convoca tres premios Trabajos Fin de Master y Proyectos Fin de Carrera 2016, 
asociados a las Cátedras REPSOL, ELECNOR y ALSTOM. 
 
Se concederá un premio por cada cátedra. La dotación económica de cada uno será de 750€ 
netos, haciéndose entrega también a los galardonados de un diploma conmemorativo. Los jurados 
que fallarán cada premio estarán constituidos por las comisiones de seguimiento de cada cátedra, 
compuestas por personas de la empresa y profesores de la Escuela. 
 
BASES CONVOCATORIA: 
 
1.- Podrán concurrir a estos premios los estudiantes de la ETSII (UPM) que hayan presentado su 
Trabajo Fin de Master o Proyecto Fin de Carrera en alguna titulación de la Escuela entre junio de 
2015 y noviembre de 2016. Los trabajos y proyectos presentados deberán incluir aportaciones 
relevantes al desarrollo y la innovación industrial en, al menos, alguna de las siguientes áreas 
temáticas: 
 
Cátedra REPSOL:   

- Energía y eficiencia energética. 
- Tecnología y procesos químicos.  
- Materiales., 
- Simulación, control y optimización de procesos. 
- Logística. 
- Medioambiente. 
- Cooperación al desarrollo. 
- Responsabilidad social. 
- Economía circular. 
- Seguridad industrial y prevención de riesgos. 
- Sistemas de calidad. 

 
Cátedra ELECNOR: 

- Energía. 
- Agua y medioambiente. 
- Infraestructuras e instalaciones. 
- Servicios energéticos. 

 
Cátedra ALSTOM: 



 
 

 

- Transmisión de energía eléctrica. 
- Infraestructuras ferroviarias y señalización. 
- Transporte ferroviario. 
- Cualquier área de la ingeniería industrial como: energía, ing. eléctrica y electrónica, 
mecánica, organización, fabricación, construcción y materiales. 

 
2.- Los alumnos interesados podrán presentarse a cualquiera de los tres premios que se convocan 
(uno por Cátedra), pero será necesario que entreguen una solicitud para cada uno de los premios 
a los que opten presentarse.  
 
3.- Los interesados deberán presentar para su registro en la secretaría de la Escuela, hasta el 30 de 
enero de 2017 incluido (el 27 de enero es la festividad de Santo Tomás y la Secretaría está 
cerrada), la documentación  siguiente: 
 

- Datos del autor y director del trabajo o proyecto según el formulario adjunto a esta 
convocatoria. 

- Una copia digital del trabajo o proyecto en CD o pendrive. Este material deberá 
presentarse debidamente etiquetado exteriormente con el nombre del alumno, de forma 
que sea fácilmente identificable. Este material entregado podrá ser recogido con 
posterioridad a la concesión de los premios, si así se indica en el formulario de solicitud 
marcando la casilla correspondiente.  

- Una breve carta del profesor que haya dirigido el Trabajo Fin de Master o Proyecto Fin 
de Carrera, señalando los méritos que concurran en dicho trabajo o proyecto, así como 
las repercusiones del mismo.  

 
4.- El fallo del jurado con los nombres de los ganadores de los premios objeto de esta 
convocatoria, se hará público con anterioridad a la celebración del acto de entrega de diplomas de 
la 159 promoción que tendrá lugar el próximo 13 de febrero de 2017. En dicho acto se llevará a 
cabo la entrega de los premios concedidos. 
 
5.- La participación en la presente convocatoria de Trabajos Fin de Master y Premios Proyectos 
Fin de Carrera implica la total aceptación de sus bases, así como del fallo del jurado, que será 
inapelable. 
 
 
 

Madrid, 9 de enero de 2017 



 
 

 

 
 

 

Premios TFM y PFC de las Cátedras Repsol, Elecnor y Alstom 2016 
 

Título del trabajo fin de master/proyecto fin de carrera: 

 

 

Datos del alumno autor del trabajo/proyecto 

Apellidos y nombre: 

Dirección de contacto: 

Teléfono de contacto: 

Correo electrónico: 

Titulación: 

Especialidad: 

Fecha de presentación/lectura del TFM/PFC: 

Calificación obtenida en el TFM/PFC: 

 

Datos del director del trabajo/proyecto 

Apellidos y nombre: 

Correo electrónico: 

Departamento: 

 

- El presente trabajo/proyecto se presenta al premio de la Cátedra: ……………….. 

- Si desea recoger el material entregado (CD o pendrive) después de la concesión de los premios 

indíquelo marcando la siguiente casilla o 

 

 

Aceptación de las bases 

La participación en esta convocatoria supone mi aceptación expresa de las bases que la rigen. 

 

 

 ……..de……..……...de 20… 

Fdo.: Autor del TFM/PFC     


