
III concurso de carteles de Proyectos Fin de Grado y Master de la 

ETSIST del curso 2019-2020: “CONCURSO DE PÓSTERES: MI PROYECTO 

EN UN VISTAZO”. 
(Patrocinado por la empresa VASS) 

 

Objeto del concurso 
Se pretende aumentar la comunicación interna dentro de la Escuela dando publicidad al trabajo 

desarrollado por los estudiantes como Proyecto Fin de Grado (PFG) o Trabajo Fin de Máster 

(TFM). También se persigue que los egresados adquieran práctica en la creación de este tipo de 

soportes que van a utilizar en sus comunicaciones en congresos científicos y/o profesionales. 

El objetivo específico del concurso es medir la capacidad de promocionar, comunicar, sintetizar 

y difundir los conocimientos adquiridos. 

Procedimiento 
Se solicita a los egresados que lo deseen la confección de un cartel en el que muestren los 

resultados más relevantes de su PFG-TFM. Los carteles premiados serán expuestos en un lugar 

público de la Escuela y se contará con la intervención de un jurado que los valorará. 

Ámbito 
Podrán participar en el concurso los egresados de grado y máster que hayan defendido su PFG 

o TFM durante el curso académico 2019-2020.  

Formato 
Los carteles deberán someterse a las siguientes restricciones: 

 Deberán estar compuestos por archivo PDF que permita su impresión con la calidad 

suficiente para ser impreso en tamaño A1. 

 Tendrán orientación vertical. 

 El tamaño mínimo de los caracteres será de 24 puntos. 

 En la cabecera deberán constar: 

o Título 

o Autor 

o Titulación 

 El póster podrá presentarse en castellano o en inglés 

 No se hará constar de ninguna manera: la calificación obtenida por el PFG, ni el 

Departamento adscrito ni del Tutor. 

Presentación y plazos 
Los egresados participantes enviarán sus carteles en un correo electrónico a la Subdirección de 

Calidad y Alumnos: sca@etsist.upm.es antes del 2 de abril de 2021, facilitando nombre y 

apellidos, un teléfono y una dirección de correo electrónico de contacto. En el asunto deberá 

aparecer: “CONCURSO_20”. 

Jurado 
El Jurado estará compuesto por dos profesores que no hayan sido tutores de ninguno de los 

Proyectos cuyo cartel se presenta a este concurso y dos responsables de la empresa VASS. El 
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premio será resuelto antes del 23 de abril de 2021. Los premios serán entregados en el acto 

Académico de Diplomas del curso 2019-2020 (fecha por determinar). 

Criterios de valoración 
El Jurado valorará la claridad en la explicación de los contenidos y la originalidad de la 

presentación.  

La capacidad de síntesis del estudiante a la hora de realizar un documento gráfico y exponer las 

principales ideas.  

La creatividad por la cual, mediante el soporte utilizado, garantiza la atención hacia el póster. 

Premio 
El premio estará patrocinado por la empresa VASS (https://www.vass.es/). 

Primer premio: 300€ en cheque regalo de Amazon. 

Segundo premio: 150€ en cheque regalo de Amazon. 

Todo aquel proyecto que supere la valoración positiva del Jurado, sumando el primer y segundo 

premio, tendrán la oportunidad de participar en un proceso selectivo en la consultora TIC VASS, 

así como una visita por sus instalaciones y proyectos. 

Difusión 
Posteriormente se subirán a la cuenta de Instagram y Twitter los diferentes trabajos realizados, 

como forma de visibilizar el concurso y aumentar su participación en futuros concursos. 

 

 

 

Madrid, 19 de enero de 2021. 
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