
 

 

 
Convoca el 

 

Premio Banco Caminos 2019  

 
 

Dotado con 1000 € y diploma acreditativo al mejor proyecto de fin de 
grado o fin de máster de la E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos de A Coruña presentado en el curso 2018-2019 en 
cualquiera de los ámbitos de aplicación de la ingeniería civil sobre los 
aspectos económicos, de análisis financiero, de rentabilidad, de 
gestión o de presupuesto del proyecto. 
 
 
 

 
 
 
 
La entrega del premio tendrá lugar en la Escuela el 13 de diciembre 
de 2019 en el acto de graduación de las últimas promociones. 



 
 
 
PREMIO BANCO CAMINOS 2019 
 
BASES 

 
El Banco Caminos convoca el “Premio BANCO CAMINOS 2019” al mejor Proyecto Fin de 
Carrera, Trabajo Fin de Grado o Trabajo Fin de Máster realizado por los alumnos de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidade da 
Coruña en cualquiera de los ámbitos de aplicación de la ingeniería civil valorando los 
aspectos económicos, de análisis financiero, de rentabilidad, de gestión o de presupuesto 
del proyecto.   
 
 
Participantes:  
Optan al premio todos aquellos alumnos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos de A Coruña que hayan presentado su Proyecto Fin de Carrera, 
Trabajo Fin de Grado o Trabajo Fin de Máster en cualquiera de las convocatorias del curso 
2018-2019 y que hayan obtenido la calificación de sobresaliente o matrícula de honor. 
 
Jurado:  
El jurado estará compuesto por: 

- Presidente: Director de la ETSICCP 
- Vocal: Profesional propuesto por BANCO CAMINOS 
- Vocal: Profesor de la ETSICCP 
- Secretario: Subdirector Jefe de Estudios de la ETSICCP  

 
Este jurado emitirá su fallo, inapelable, pudiendo declararlo desierto cuando, a su juicio, no 
haya proyectos 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 concede un premio de 1000 € y diploma acreditativo al mejor proyecto por el análisis 
económico, presupuestario, financiero o de gestión de los presentados en la ETS de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de A Coruña en el curso 2018-2019. La entrega 
tendrá lugar en el acto académico del mes de diciembre de 2019. 
 

 

A Coruña, 29 de noviembre de 2019 


