DISTINCIONES A PROYECTOS
FIN DE MÁSTER
CONVOCATORIA 2020 - BASES
(Proyectos presentados en 2019)

Objeto
El Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Galicia (ICOIIG) desea
estimular el trabajo de los futuros Másteres en Ingeniería Industrial, en la
realización de sus Proyectos de Fin de Máster.
Por ello el ICOIIG efectuará este año la convocatoria de estas distinciones,
entre Másteres en Ingeniería Industrial que hayan finalizado sus estudios en las
Escuelas Técnicas Superiores de Ingenieros Industriales de Galicia y en la UNED
en su Delegación de Galicia.
Convocatoria de 2020
El ICOIIG efectúa la presente convocatoria, entre los autores de los Proyectos Fin
Máster en Ingeniería Industrial, con seis distinciones, dos por cada Centro
(Universidad de Vigo, Universidad de A Coruña y UNED). A su vez, por cada
centro habrá dos distinciones:
- Una para el mejor proyecto tradicional.
- Y otra para el mejor proyecto de introducción a la investigación.
En ambos casos la temática del proyecto deberá estar directamente relacionada
con alguna de las diversas actividades profesionales que forman parte de la
ingeniería industrial (mecánica, construcción, electricidad, electrónica, automática,
energía, fabricación u organización industrial, entre otras). En caso de no haber
ningún proyecto relacionado con dicha temática, los correspondientes premios
quedarán desiertos.
En caso de que por parte de uno de los Centros no se presentase ningún proyecto
de alguna de dichas dos modalidades, para los alumnos de ese centro se
concederán también dos distinciones, siendo en este caso un primer premio y un
accésit.
La convocatoria se ajusta a las siguientes Bases
1. Distinciones.
El ICOIIG entregará, a los autores de los Proyectos que resulten galardonados
para cada Centro:
-

Un premio de 625 euros para cada tipo de proyecto (proyecto tradicional;
proyecto de introducción a la investigación).
En caso de no haber proyectos de una de dichas modalidades, los
premios serán de 800 y 450 euros, respectivamente, para primer premio
y accésit.

Se entregará también a los alumnos premiados un pergamino artístico en el que
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se certificará su distinción.
2. Participantes.
Podrán participar los titulados del Máster en Ingeniería Industrial de dichas
Escuelas y de la UNED en su Delegación de Galicia, que hayan aprobado su
Proyecto Fin de Máster en el año 2019.
3. Plazo y lugares de presentación.
El plazo de presentación de las documentaciones finaliza a las catorce
horas del día 28 de mayo del presente año.
La solicitud y documentación se presentará, a través del formulario habilitado en
la página web www.icoiig.es
4. Documentación.
Cada participante deberá adjuntar a la solicitud on-line, dentro del plazo de la
convocatoria, la siguiente documentación:

- Un certificado de la Escuela Técnica Superior correspondiente/UNED o
una declaración jurada suya, como justificante de que ha aprobado el
Proyecto Fin de Máster.
- Todo el proyecto en PDF, (planos, memoria, etc.)
- Presentación del proyecto en Power Point.
Resumen e índice del proyecto en PDF, limitada a dos páginas de
extensión.
El ICOIIG podrá exponer los contenidos de los Proyectos, citando el nombre de
su autor, dentro de los doce meses siguientes al fallo del Jurado.
5. Jurado.
El Jurado estará compuesto por el Decano del ICOIIG como Presidente, los
Directores de las ETSII de Galicia y la UNED, como Vicepresidentes, el
Secretario del ICOIIG como Secretario, los Delegados del ICOIIG en Coruña,
Ferrol y Vigo y un Ingeniero Industrial o Máster en Ingeniería Industrial profesor
de cada ETSII de Galicia y de la UNED, como Vocales.
Los Proyectos se analizarán bajo los siguientes criterios:
- Originalidad,
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- Innovación,
- Eficiencia,
- Contribución a la sostenibilidad, incluyendo aspectos relacionados con
lo medioambiental, social y económico,
- Valor estético,
- Y otros que el Jurado estime convenientes.
6. Fallo.
El Jurado podrá declarar desiertas alguna o algunas de las distinciones
convocadas.
El fallo del Jurado será inapelable.
La resolución de la convocatoria podrá ser publicada en la sesiones
académicas correspondientes de las ETSII de Galicia y de la UNED, en la
entrega de diplomas del curso, en la Junta General Ordinaria del ICOIIG
siguiente al fallo del Jurado, en la página web del ICOIIG, (www.icoiig.es) y en
los medios de comunicación que éste crea conveniente.

7. Confidencialidad y protección de datos.

El ICOIIG informa que los datos personales de los participantes en la
convocatoria pueden ser incluidos en sus respectivos tratamientos para
satisfacer la finalidad de gestionar la entrega de las correspondientes
distinciones a los proyectos de fin de máster premiados.
La base de legitimación para el tratamiento de los datos de carácter personal es
el consentimiento expreso de los participantes. Los datos solicitados son
adecuados, pertinentes y estrictamente necesarios y en ningún caso la otra
parte está obligado a facilitarlos, pero su no comunicación podrá afectar a la
finalidad del acuerdo o la imposibilidad de ejecutarlo.
No se cederán ni comunicarán a ningún tercero los datos de carácter personal
aportados, excepto en los casos legalmente previstos, o salvo que el interesado
nos hubiera autorizado expresamente.
En cualquier momento, podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
supresión, portabilidad de los datos, limitación u oposición a su tratamiento,
derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas, así como a obtener
información clara y transparente sobre el tratamiento de sus datos,
acompañando de una fotocopia del DNI o cualquier otro documento

C/ Alameda, 30-32, 8º. 15003 A Coruña. Tfno. 981 21 70 81. Fax 981 22 82 03. E-mail: colegio@icoiig.es

DISTINCIONES A PROYECTOS
FIN DE MÁSTER
CONVOCATORIA 2020 - BASES
(Proyectos presentados en 2019)

identificativo equivalente, a la dirección arriba indicada.
Existe la posibilidad y el derecho a retirar el consentimiento para cualquier
finalidad específica otorgada en su momento, sin que ello afecte a la licitud del
tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.
Si considera que sus datos personales no son tratados correctamente o que las
solicitudes de ejercicio de derechos no han sido atendidas de forma
satisfactoria, tiene el derecho a presentar una reclamación a la autoridad de
protección de datos que corresponda, siendo la Agencia Española de
Protección de Datos la indicada en el territorio nacional, www.agpd.es.
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