PREMIO MEJOR TRABAJO FIN DE TITULACIÓN EN LA LINEA ESTRATEGICA DE TECNOLOGIA DE LA
EDUCACIÓN
1 Objeto de la Convocatoria
Este premio tiene como objetivo reconocer el mejor trabajo fin de titulación realizado en la línea
estratégica de la ETSI Informática de las tecnologías educativas que tengan como objetivo principal la
creación de productos o la adaptación de soluciones tecnológicas dirigidas a las Tecnologías Educativas
aplicables en la UNED, por tanto será condición necesaria que dicho PFT tenga por objeto la obtención
de resultados en el ámbito de las tecnologías educativas y con especial repercusión en la mejora de los
procesos de enseñanza y aprendizaje.
2.- Solicitantes
Este premio está dirigido a los estudiantes de las titulaciones de ingeniería y postgrado oficial que desde
1 de Octubre de 2015 hasta el 1 de octubre de 2016 hayan presentado y aprobado el correspondiente
Proyecto Fin de Titulación Ingeniería/Master/ Grado (en adelante, PFT) en la ETSI Informática de la
UNED.

3. Formalización de solicitudes y plazo de presentación
Documentación




Fotocopia del DNI o pasaporte.
Formulario de solicitud de participación, debidamente cumplimentado que incluirá una breve
memoria de no más de un folio enumerando los méritos del trabajo o derivados del trabajo.
Un ejemplar del proyecto en formato pdf

Presentación de solicitudes:
 Por correo electrónico sec1.informatica@adm.uned.es
Plazo de presentación:
Desde el día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el BICI hasta el 03 de octubre de 2016 a
las 13 horas.
4. Comisión de valoración:
La comisión estará formada por especialistas en distintos campos de conocimiento de la Computación,
Informática y telecomunicación y estará presidido por el Ilmo. Sr. Director de la ETSI Informática de la
UNED. Quedará constituida cuando comparezcan, al menos, la mitad más uno de sus miembros y su
resolución será inapelable.

La ETSI Informática de la UNED entiende que estos proyectos han sido ya calificados por tribunales
competentes, por lo que los criterios de evaluación para este concurso se basarán en los siguientes
aspectos:
● Originalidad del proyecto
● Aportación innovadora
● Presentación y diseño
● Utilidad de su aplicación
5. Cuantía de la ayuda
Se concederá una ayuda consistente en la matricula en el primer curso académico completo de un
Máster oficial de la ETSI Informática o Doctorado. Esta matrícula del primer año completo deberá
hacerse efectiva en el curso 2016-2017.

