
 

 
V CONCURSO DE PRESENTACIONES 

ACADÉMICAS DE TFG  
 

Curso 2017 - 2018 

 
OBJETIVO DEL CONCURSO 

Exponer las mejores presentaciones académicas de los TFG de las Titulaciones de Grado 

que se imparten en la Facultad de Ciencias de la Educación; invitando a toda la comunidad 

universitaria que valore la calidad de dichos trabajos. 

 

BASES DEL CONCURSO 

1. Cada Tribunal de TFG del curso 2016-17, hará su propuesta de las mejores 

presentaciones académicas en las defensas de los TFG de ese curso. Y lo 

comunicará a los estudiantes por si prefieren retirarlo del concurso, antes del 28 

de octubre de 2017. 

2. Los estudiantes, cuyos pósteres hayan sido seleccionados para su exposición y 

para concursar, deben asegurarse de que su Tribunal hace llegar la presentación 

impresa al Decanato de Educación, antes del 30 de octubre de 2017. 

3. Del 6 al 10 de noviembre serán expuesto en el Hall de la Facultad. Se facilitarán 

papeletas para que los visitantes de la exposición puedan votar cuál le parece la 

mejor presentación en cada titulación; dichas papeletas se recogen en Conserjería 

y se depositan en un buzón habilitado para tal fin. 

4. A finales de noviembre, con la información de la votación popular (30% de peso) 

y la decisión de un Tribunal (70% de peso) nombrado por el Decanato se publicará 

el nombre del estudiante autor/a de la presentación premiada como la mejor de 

cada uno de los Grados, en el curso 2016-17. Las presentaciones seleccionadas se 

enmarcarán y quedarán expuestas en las instalaciones del Centro; ese día la 

Decana de la Facultad hará entrega de un obsequio a los autores/as. 

5. Los estudiantes premiados enviarán al Decanato de Educación una copia en 

formato digital para su difusión a través de la web del Centro. 

6. Al participar en el Concurso, se aceptan las bases del mismo. 

 

RECEPCIÓN DE LAS PRESENTACIONES ACADEMICAS SELECCIONADAS: 

En Decanato de Educación hasta el 30 de octubre de 2017. 

 
EXPOSICIÓN DE LOS PÓSTERES SELECCIONADOS (período de votación): 

Del 6 al 10 de noviembre en el Hall de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

 
ENTREGA DE PREMIOS Y COLOCACIÓN DE PÓSTERES ENMARCADOS: 

La última semana de noviembre de 2017. 


