
 
BASES DE LA CONVOCATORIA 2010 – PREMIO PROYECTO FIN DE CARRERA 

FUNDACIÓN UNIVERSIA-FUNDACIÓN VODAFONE 
 

 
La FUNDACIÓN VODAFONE ESPAÑA y la FUNDACIÓN UNIVERSIA (en adelante, 
Fundación), han creado el PREMIO PFC 2010, dirigido a los estudiantes de las 
titulaciones de ingeniería y arquitectura que durante el año natural 2010 hayan 
presentado y aprobado el correspondiente Proyecto Fin de Carrera (en adelante, PFC) 
en cualquiera de las Escuelas de las cuatro Universidades Politécnicas que hay 
actualmente en España, a saber, Universidad Politécnica de Cartagena, Universidad 
Politécnica de Cataluña, Universidad Politécnica de Madrid, y Universidad Politécnica 
de Valencia. Será condición necesaria que dicho PFC tenga por objeto la obtención de 
resultados que favorezcan la accesibilidad e integración laboral de las personas con 
discapacidad. 
 
1. Objeto de la Convocatoria 
 
Premiar y promover la realización de PFC que tengan como objetivo la obtención de 
productos, dispositivos, aplicaciones informáticas, proyectos arquitectónicos,etc., 
destinados a favorecer la accesibilidad e integración de las personas con discapacidad 
en un entorno sociolaboral. 
 
2. Participantes  
 
Podrá participar en esta convocatoria el alumnado de los centros docentes de las 
Universidades citadas que haya defendido su PFC entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre del 2010, que haya obtenido una calificación de aprobado, o superior, y que 
dicho PFC verse sobre la obtención de nuevos productos, dispositivos, aplicaciones 
informáticas, proyectos arquitectónicos, etc., que estén específicamente destinados a 
favorecer la accesibilidad e integración social de las personas con discapacidad. 
 
3. Fases del Premio. 
 
El premio constará de dos fases:  

1. Una  Primera Fase Propia en cada Universidad  
2. Una Segunda Fase Interuniversitaria. 

 
4. Dotación del Premio 
 
1. En la Primera Fase se concederán cuatro Premios, uno por cada universidad 
participante.  
 
El Premio de cada Universidad será dotado con 3.000 euros y un Diploma para el 
autor del PFC que resulte elegido, y un ordenador portátil para el Profesor director del 
proyecto. 
 
2. En la Segunda Fase, a la que concurrirán los cuatro PFC ganadores, se concederá 
un único premio interuniversitario que estará dotado con 3000 euros, y un Diploma 
para el autor del correspondiente PFC. 
 
El importe de todos los premios se deberá destinar a una acción formativa, que deberá 
justificarse contra la presentación de los correspondientes recibos que acrediten que 
los premiados han invertido por lo menos un importe equivalente al Premio en 
acciones formativas, iniciadas con posterioridad a la calificación del proyecto. Estos 



recibos deberán ser remitidos a Fundación Universia antes del 31 de diciembre de 
2011. 
 
En el supuesto de que el ganador decida realizar un proyecto empresarial con el fin de 
explotar su proyecto, podrá hacer uso de la dotación económica del premio para dicho 
fin, quedando eximido de la obligación de invertir dicha cantidad en actividades 
formativas. En todo caso, deberá justificar la inversión realizada antes del 31 de 
diciembre de 2011.  
 
 
5. Documentación requerida 
 
Los participantes que deseen optar a la presente convocatoria deberán presentar la 
siguiente documentación en los sobres cerrados que se indican a continuación: 
 
• Sobre 1 
a. La solicitud, (documento S, que figura como Anexo de las presentes bases), 
debidamente cumplimentada, firmada por el autor del PFC y el director del mismo. 
 
b. Un certificado de la calificación obtenida por el estudiante emitido por el centro 
docente donde se ha defendido el PFC y en el que se indique la fecha de la defensa. 
 
• Sobre 2 
Una memoria explicativa del PFC, con una extensión máxima de diez páginas en 
formato A4 a una cara, escrita con letra arial de 11 puntos y que debe incluir los 
siguientes apartados: 
 
a) Título del proyecto 
b) Objetivo general y objetivos específicos 
c) Descripción de la situación que se desea resolver 
d) Descripción del proyecto 
e) Justificación de la importancia del proyecto y de su aplicación 
f) Presupuesto asociado 
g) Conclusiones 
 
• Sobre 3 
Se permite la entrega de material adicional (gráficos, planos, vídeos demostrativos, 
etc.) para la mejor comprensión del PFC. En este, caso el material adicional se 
colocará en un tercer sobre. 
 
Todos los sobres deberán llevar escrito 
 
• PREMIO PROYECTO FIN DE CARRERA FUNDACIÓN UNIVERSIA-FUNDACIÓN 
VODAFONE 
. 
• El título del PFC. 
 
La documentación requerida será entregada en los registros de los Centros de la 
UPM, registro general situado en Avda. Ramiro de Maeztu, nº7 y registro general 
situado en Pº Juan XXIII, nº 11, de lunes a viernes y de 9:00 h. a 14:00 h, donde será 
registrada. 
 
 
 
 



Plazo de presentación 
 
La convocatoria para los estudiantes de la Universidad Politécnica de Madrid estará 
abierta desde las 9:00 horas del 24 de enero de 2011 hasta las 15:00 horas del día 15 
de abril del 2011. Dicho plazo es improrrogable y no se admitirán candidaturas una vez 
transcurrido. 
 
Resolución 
 
El Jurado o Comisión de la UPM estará compuesto por: 
 

• Presidente: Vicerrector de Alumnos 
• Vocales: 

- Tres Profesores Universitarios designados por la Universidad 
- Un profesional del ámbito de la atención a las personas con 

discapacidad. 
• Secretario: Un técnico designado por la Universidad. 

 
El Jurado deberá escoger por mayoría de votos aquel PFC merecedor del premio. No 
obstante, si a juicio del Jurado ninguno de los PFC presentados reuniera la calidad 
mínima exigible, o no cubriera satisfactoriamente el objeto de la convocatoria, el 
Premio podrán declararse desiertos. Esta decisión será inapelable. 
 
La resolución de la primera fase se llevará a cabo antes del día 31 de mayo de 2011, 
fecha en la que se publicará en la página web de la la Universidad http://www.upm.es, 
(Estudiantes > Becas, ayudas y premios > Premios). En todo caso, se informará al 
alumnado premiado a través del número de teléfono que haya indicado en la 
inscripción, así como por correo electrónico. 
 
En el caso de que no fuera posible localizar a alguno de los premiados en el plazo de 
5 días hábiles desde la resolución del Premio, el Jurado se reserva el derecho de 
readjudicar los premios y premiar a nuevos participantes. 
 
Segunda fase del Premio 
 
El alumno que resulte ganador, deberá presentar su candidatura para defender el 
premio en un acto público en Madrid antes del 15 de junio de 2011 de forma telemática 
a través del siguiente site  
 
http://promociones.universia.es/microsites/promociones10/PremioPFC2010/formulario.
html     
 
Protección de datos 
 
Los participantes en la presente convocatoria aceptan y dan su consentimiento para 
que los datos personales que aportan en la misma sean incorporados a los ficheros 
automatizados titularidad de Fundación Universia, Fundación Vodafone y de la 
Universidad y para su tratamiento por estas Entidades con la finalidad de gestionar su 
participación en el Premio, de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 sobre Protección 
de Datos de Carácter Personal. Dichos ficheros están inscritos en el Registro General 
de Protección de Datos. La aportación de los datos personales solicitados en los 
formularios de inscripción será obligatoria para poder inscribirse en el Premio. 
 

http://www.upm.es/�
http://promociones.universia.es/microsites/promociones10/PremioPFC2010/formulario.html�
http://promociones.universia.es/microsites/promociones10/PremioPFC2010/formulario.html�


El usuario participante garantiza que los Datos Personales facilitados a Fundación y a 
la Universidad con motivo de la presente convocatoria son veraces y se hace 
responsable de comunicar a éstas cualquier modificación en los mismos. 
 
Los concursantes tienen reconocidos y podrán ejercitar los derechos de acceso, 
cancelación, rectificación y oposición, en los siguientes términos: 
 
- Ante la Fundación Universia y en lo que se refiere a los datos personales 
incorporados a su fichero automatizado, estos derechos se podrán ejercitar por escrito 
dirigido a la siguiente dirección: Avda. de Cantabria s/n, Edificio Arrecife, Planta 00, 
Boadilla del Monte, 28660, Madrid. 
- Ante la Fundación Vodafone y en lo que se refiere a los datos personales 
incorporados a su fichero automatizado, estos derechos se podrán ejercitar por escrito 
dirigido a la siguiente dirección, Avda de Europa, nº 1 Parque Empresarial La Moraleja, 
28108-Alcobendas (Madrid). 
- Ante la Universidad y en lo que se refiere a los datos personales incorporados a su 
fichero automatizado, estos derechos se podrán ejercitar por escrito dirigido a la 
siguiente dirección: Vicerrectorado de Alumnos, Pº Juan XXIII, nº 11,  28040 Madrid. 
 
La participación en el Premio implica la autorización de los participantes a la 
Fundación y a la UPM para poder utilizar, publicar o divulgar el nombre e imagen de 
los ganadores del premio en sus comunicaciones de carácter informativo o divulgativo, 
y tanto en medios de comunicación escritos en soporte físico como en Internet. 
  



 
Anexo I a): 
 
                PREMIO PFC      Documento S 
 
TÍTULO DEL PFC 
 
 
 
 
DATOS DEL AUTOR/A DEL PFC 
 

APELLIDOS Y NOMBRE :  
TELÉFONO DE CONTACTO : 
CORREO ELECTRÓNICO : 
ESCUELA/FACULTAD : 
TITULACIÓN : 

 
DATOS DEL DIRECTOR/A DEL PFC 
 

APELLIDOS Y NOMBRE  : 
TELÉFONO DE CONTACTO : 
CORREO ELECTRÓNICO : 
DEPARTAMENTO : 
ESCUELA/FACULTAD : 

 
ACEPTACIÓN DE LAS BASES 
 
La participación en esta convocatoria supone mi aceptación expresa de las bases que 
la rigen. 
 
 
 
En…………………………..a……..de……..……...de 20… 
 
 
 
 
 
Fdo: autor/a del PFC               Fdo: director/a del PFC 
 


