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Bases del Concurso TFM del Máster Universitario en 
Ingeniería Web de la U.P.M. 
 
La dirección de Escuela Tecnologías de la Información (en adelante EscuelaIT) convoca a 
concurso a los alumnos del Máster Universitario en Ingeniería Web de la Universidad 
Politécnica de Madrid (en adelante UPM) en el curso académico 2020-2021. 
 
El objetivo de este concurso es premiar el Trabajo de Fin de Máster (en adelante TFM) de 
más calidad en el conjunto de todas las disciplinas del desarrollo de software.  
 

Las bases del concurso se desarrollan con arreglo a las siguientes: 
 

● Los TFM que se presenten a concurso deberán cumplir la normativa de la UPM y, 

además, reunir las siguientes características: 
- Haber sido defendidos oficialmente durante el Máster en Ingeniería Web de la 

UPM en el curso académico 2020-2021. 

- Versar sobre una herramienta didáctica cuyas características serán definidas 

por Luis Fernández, profesor del Máster en Ingeniería Web de la Universidad, 

durante las sesiones de octubre de 2020 del propio Máster. 

- Haber sido desarrollado por una persona de forma individual o por un equipo 

de máximo dos personas. 

- Haber presentado candidatura para participar en el Concurso entre el 1 de 

octubre y el 1 de noviembre de 2020 en el portal EscuelaIT. 

- Haber sido desarrollado bajo licencia de software libre. 

● El tutor o co-tutor del TFM será Luis Fernández. 

● Los candidatos deben enviar un email a contacto@escuela.it con el asunto PREMIO 

TFM UPM que incluya las bases del presente Concurso junto con los datos 

requeridos en el Anexo I. 

● Los TFM que resulten ganadores deberán haber obtenido una calificación no inferior 

a notable otorgada por los tribunales del Máster en Ingeniería Web de la Universidad 

Politécnica de Madrid. 

https://www.etsisi.upm.es/miw
https://www.etsisi.upm.es/miw
https://escuela.it/
mailto:contacto@escuela.it
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● La comisión que evalúe el TFM a efectos del presente Concurso estará compuesta 

por:  

- F. Javier Gil Rubio, Coordinador del Máster Universitario en Ingeniería Web 

de la Universidad Politécnica de Madrid. 

- Miguel Ángel Álvarez Sánchez, Director de EscuelaIT 

- Luis Fernández Muñoz, Profesor del Máster Universitario en Ingeniería Web 

de la Universidad Politécnica de Madrid y tutor del TFM 

● El premio asignado al TFM que resulte ganador será de 1 tablet Huawei MediaPad 

M6 10” o superior para cada uno de los autores del trabajo. EscuelaIT se reserva el 

derecho a cambiar el premio, por otro de características y valor similar, en caso de no 

disponibilidad del artículo en el momento de la entrega del premio. 

● El premio asignado al TFM que resulte en segunda posición será de 1 suscripción 

anual valorada en 299€ para cada uno de los autores del trabajo. 

● El premio asignado al TFM que resulte en tercera posición será de 6 meses de 

suscripción valorada en 174€ para cada uno de los autores del trabajo. 

● Cada participante que haya presentado su candidatura obtendrá una suscripción a 

todos los cursos de EscuelaIT mientras mantengan su participación, y en todo caso 

hasta la fecha de la comunicación de los resultados del concurso. Para obtener la 

suscripción el/los integrantes del equipo, una vez registrados en 

https://escuela.it/register, deben enviar un email a contacto@escuela.it con el asunto 

“SUSCRIPCIÓN TFM UPM” indicando su nombre y email de registro. 

● La decisión de la comisión evaluadora se publicará en EscuelaIT durante 15 días tras 

la presentación del TFM en la UPM. 

● Los participantes ceden sus datos personales exclusivamente a efectos de 

participación en el concurso y según las bases establecidas. En ningún caso se 

compartirán estos datos a menos que exista una obligación legal o judicial. Para más 

información consulta nuestra política de privacidad. 

  

https://escuela.it/register
mailto:contacto@escuela.it
https://escuela.it/page/politica-de-privacidad
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ANEXO I 
 

Yo _______________________________ con DNI/NIE _____________________ presento 

mi candidatura al concurso que Escuela Tecnologías de la Información ha convocado para 

premiar el Trabajo de Fin de Máster de más calidad de acuerdo a las bases establecidas en 

este documento. 

 

� Participo en el presente Concurso de forma individual  

� Participo en el presente Concurso en equipo junto a _________________________ 

 

 

Fecha y firma 


