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OBJETIVO

El objetivo de esta convocatoria es reconocer los mejores
Proyectos Fin de Carrera/Trabajos Fin de Máster que
hayan sido presentados durante durante los cursos
académicos 2014-2015; 2015-2016 y 2016-2017 para la
obtención de alguna doble titulación entre la UPM y alguno
de los Centros franceses con los que esta Universidad tiene
suscritos acuerdos colaboración en tal sentido. Con ello se
pretende, además, favorecer la movilidad de los estudiantes
entre Francia y España, fomentando la inscripción de
nuevos alumnos españoles y franceses en estudios
conducentes a dobles titulaciones en el ámbito de la
Ingeniería, la Arquitectura y el Deporte. 

BASES

Participantes

Podrán solicitar participar en esta convocatoria aquellos
estudiantes de los Centros españoles y franceses que:

a) Hayan realizado estudios de doble titulación en un
Centro de la Universidad Politécnica de Madrid y un Centro
de Formación Superior francés con el que se haya suscrito
un acuerdo de doble titulación.

b) Hayan procedido a la presentación de su Proyecto
Fin de Carrera/Trabajo Fin de Máster  durante durante los
cursos académicos 2014-2015; 2015-2016 y 2016-2017

Inscripción y documentación a presentar

Todas aquellas personas a los que se dirige esta
convocatoria y que estén interesadas en participar, deberán
remitir a la dirección electrónica: 
ordenacion.academica@upm.es, hasta el 13 de noviembre de
2017, los siguientes documentos en soporte electrónico:

1) Solicitud de participación.

2) Una copia del Proyecto Fin de Carrera/Trabajo Fin
de Máster que se presenta en esta convocatoria en formato
PDF. 

3) Resumen del Proyecto Fin de Carrera/Trabajo Fin de
Máster, en un máximo de 15 hojas A4 (en francés o en
español), que deberá incluir los siguientes apartados: 

- Objetivos, desarrollo y conclusiones del Proyecto.
- Originalidad
- Resultados
- Aplicabilidad
- Adecuación a los estudios realizados

4) Informe, con extensión máxima de 4 hojas A4, del
Director (o codirectores) del Proyecto Fin de
Carrera/Trabajo Fin de Máster  en el que se especifique los
aspectos más  notables a su juicio sobre el trabajo
desarrollado. Este informe podrá elaborarse en español o en
francés.

En forma de anexos se podrá adjuntar:

1) Cualquier información o aportación relacionada con
el trabajo, como financiación del mismo por parte de
instituciones o empresas públicas y privadas,
referencias al trabajo por parte de otros investigadores,
posibles patentes generadas, potenciabilidad o 
desarrollo comercial de alguna de sus aplicaciones, etc.

2) Referencias a trabajos publicados en revistas
nacionales o internacionales de reconocido prestigio así
como en actas de congresos y/o seminarios relacionados con
el trabajo presentado.

El Vicerrectorado de Estrategia Académica e
Internacionalización confirmará a los interesados la correcta
recepción de los ficheros electrónicos recibidos hasta esa
fecha así como la conformidad de participación en esta
convocatoria, con anterioridad al 15 de noviembre de 2017.

Premio

La dotación del premio que reconocerá al mejor
proyecto/trabajo Fin de Carrera es de  3000 €.

La dotación del accésit que se asignará el segundo
mejor proyecto/trabajo presentado es de 1000 €.

Jurado

La Comisión de Selección estará presidida por el Rector
de la Universidad Politécnica de Madrid o Vicerrector en
quien delegue y formada por dos profesores designados por
el Rector de la UPM y dos personas designadas por la
Embajada de Francia en España.

Criterios de Valoración

Los criterios de valoración para la adjudicación del     premio
y del accésit tendrán en cuenta los siguientes conceptos:

- Originalidad del tema
- Rigor en la metodología científico-técnica empleada
- Aportaciones innovadoras en el tratamiento 
de los problemas abordados

- Resultados obtenidos
- Aplicabilidad práctica en el área específica 
en la que se enmarca el Proyecto.

- Grado de adecuación de los estudio realizados.

Las bases y anexo de esta convocatoria se encuentran
en la dirección: 
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www.upm.es/Estudiantes/BecasAyudasPremios/Premios
mailto:ordenacion.academica@upm.es

