PREMIO AULA COMPAÑÍA DE TRANVÍAS 2016-2017
BASES
Objetivos:
Fomentar, entre los alumnos de la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de A
Coruña, la preocupación por los proyectos en el ámbito del transporte público y la movilidad
sostenible urbanos y metropolitanos, tanto en lo que se refiere a aspectos de diseño de
infraestructuras, como a aspectos de operación. Se podrán presentar los siguientes tipos de
trabajos:
-

-

Trabajos Fin de Grado o Fin de Máster relacionados con soluciones de transporte público y
la movilidad sostenible urbanos y metropolitanos, que se hayan presentado en cualquiera
de las convocatorias del curso 2016-2017 en la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos de A Coruña.
Proyectos Técnicos o trabajos de investigación, originales e inéditos, desarrollados en la
Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de A Coruña, en el ámbito del
transporte urbano y metropolitano, que estén terminados y/o defendidos antes del plazo
establecido en el siguiente párrafo.

Presentación de candidaturas:
Los candidatos deberán entregar el trabajo completo, así como una presentación del Trabajo o
Proyecto en Power Point o similar. La presentación puede ser la misma utilizada en la defensa
del Trabajo Fin de Grado o Máster, o del Proyecto Técnico o trabajo de investigación. La entrega
se realizará en formato digital en la Secretaría de Dirección de la ETSICCP de A Coruña desde el
2 hasta el 13 de octubre 2017.
Con la documentación se deberá aportar también una copia del DNI del candidato, así como los
datos de contacto: teléfono, dirección de correo electrónico y dirección postal.

Jurado:
El jurado estará compuesto por:
-

Presidente: Director del Aula Compañía de Tranvías de La Coruña
Primer Vocal: un profesional designado por la Compañía de Tranvías de La Coruña
Segundo Vocal: un profesor de la Escuela del ámbito de Transportes
Secretario: Secretario Académico de la Escuela (con voz pero sin voto)

Este jurado emitirá su fallo, inapelable, en diciembre de 2017, pudiendo declarar el premio
desierto cuando, a su juicio, no haya candidaturas con méritos suficientes.
Cualquier eventualidad que se pueda producir a lo largo del proceso de selección, será resuelta
por dicho jurado con el mejor criterio posible.

Premio:
Se podrán entregar hasta dos premios, con una dotación de 1000 euros brutos cada uno, que
irán acompañados de un Diploma acreditativo.
La entrega de premios se llevará a cabo en un acto académico que se celebrará en la misma
Escuela, en diciembre de 2017.

A Coruña, a 27 de abril de 2017
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