GRUPO PUENTES CONVOCA EN COLABORACIÓN CON LA E.T.S. DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS:
LOS PROYECTOS FIN DE CARRERA CON CALIFICACIÓN DE SOBRESALIENTE, OPTARÁN A TRES PREMIOS DE 2.000€ CADA UNO
CON SU DIPLOMA ACREDITATIVO EN LAS TITULACIONES:
MASTER EN INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS, GRADO EN TECNOLOGÍA DE LA INGENIERÍA CIVIL Y GRADO EN INGENIERÍA DE OBRAS PÚBLICAS

www.grupopuentes.com

(BASES EN LA SECRETARÍA DE DIRECCIÓN)

CON LA COLABORACIÓN DE LA E. T .S. DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS DE A CORUÑA

PREMIO PUENTES 2015/2016
BASES
Objetivos:
Fomentar, entre los alumnos de la Escuela, la preocupación por los proyectos en el ámbito de la ingeniería estructural, tanto
en lo que se refiere al proceso constructivo, como a aspectos más sociales como son la funcionalidad, la calidad, el respeto
del medio ambiente y la preocupación por la seguridad.
Para ello se valorarán:
1.- El diseño estructural propuesto.
2.- Los cálculos desarrollados en el estudio.
3.- El estudio de detalle del proceso constructivo y su adecuación a la ejecución de la obra.
4.- La definición de la calidad exigida a los distintos componentes durante la fase de ejecución y el establecimiento de normas
para su control.
5.- La consideración de aspectos e impactos medioambientales en las fases de diseño y ejecución.
Participantes:
Podrán optar al premio todos aquellos alumnos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
de A Coruña que lo deseen, siempre que hayan presentado su Proyecto Fin de Carrera en cualquiera de las convocatorias del
curso 2015-2016; estando éste referido a una obra de ingeniería estructural, preferiblemente relacionada con el diseño,
cálculo y construcción de un puente, y que haya sido calificado con una nota mínima de Sobresaliente.
Los candidatos deberán entregar una presentación del proyecto en Power Point o similar, para que el proyecto pueda ser
tenido en cuenta. La presentación puede ser la utilizada en la defensa del PFC, entregándose en formato digital en secretaría
de dirección de la ETSICCP desde el 17 de Octubre hasta el 18 de Noviembre del 2016.
Jurado:
El jurado estará compuesto por:



Presidente:
Vocales:



Secretario:

El Director de la ETSICCP.
Dos profesores designados por la Comisión Permanente.
Dos profesionales designados por Puentes y Calzadas.
La Secretaria Académica de la Escuela

Este jurado emitirá su fallo, inapelable, en Diciembre de 2016, 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.
Premios:
Serán concedidos tres premios a los mejores Proyectos Fin de Carrera en cada una de las siguientes titulaciones:




Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos /Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos: 2.000€ y Diploma.
Grado en Ingeniería de Obras Públicas /Ingeniería Técnica de Obras Públicas: 2.000€ y Diploma.
Grado en Tecnología de la Ingeniería Civil: 2.000€ y Diploma.

La entrega de premios se llevará a cabo en un acto académico que se celebrará en la misma Escuela, en diciembre de 2016.

A Coruña, Octubre de 2016

