MÁSTER UNIVERSITARIO EN EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA EDIFICACIÓN,
LA INDUSTRIA Y EL TRANSPORTE
PREMIO PRESTO IBÉRICA AL MEJOR TRABAJO FIN DE MÁSTER

BASES DEL PREMIO
1. OBJETO DEL PREMIO
Se trata de reconocer el Trabajo Fin de Máster (TFM) más brillante de entre los presentados
a las diferentes convocatorias del Curso Académico. Participan en consecuencia todos los
trabajos que se presenten, sea cual sea la promoción a la que pertenezca el alumno y la
línea de intensificación o trabajo de la propuesta: edificación, industria o transporte.
El TFM deberá haber alcanzado al menos la calificación de Sobresaliente en la valoración
realizada por el Tribunal académico, y se ajustará a lo establecido en la Normativa vigente
para el desarrollo y defensa del Trabajo Fin de Máster del Máster Universitario en Eficiencia
Energética en la Edificación, la Industria y el Transporte.

2. PERIODICIDAD DEL PREMIO
La periodicidad del Premio es anual, y se convoca para cada Curso Académico.

3. JURADO DEL PREMIO
La resolución del Premio correrá a cargo de un Jurado compuesto por:
-

El Presidente de la Comisión Mixta de Ordenación Académica del Máster.
El Coordinador del Máster.
El Presidente del Tribunal del TFM del Curso Académico correspondiente.
El Presidente de la Comisión Asesora del Máster.
El representante de PRESTO IBÉRICA en la Comisión Asesora del Máster.

Actuará como Secretario, con voz pero sin voto, el Secretario de la Comisión Mixta de
Ordenación Académica del Máster.

4. RESOLUCIÓN DEL PREMIO
El Jurado valorará las propuestas y carácter innovador de los TFM considerados y emitirá su
veredicto, que quedará reflejado en la correspondiente Acta elaborada por el Secretario y
que será hecho público a la mayor brevedad posible.
La decisión del Jurado es inapelable.
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5. ENTREGA DEL PREMIO
El Premio PRESTO IBÉRICA al mejor TFM será entregado en el Acto Académico de entrega
de Diplomas de las enseñanzas que se imparten o administran en la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de Minas y Energía de Madrid, centro administrador del Máster
Universitario en Eficiencia Energética en la Edificación, la Industria y el Transporte, que
habitualmente tiene lugar en el mes de Junio.

6. DOTACIÓN DEL PREMIO
El Premio PRESTO IBÉRICA al mejor TFM está dotado con un Smartwatch de última
generación; y sendos Diplomas para el autor y para el Profesor-Tutor.
Igualmente PRESTO IBÉRICA promoverá la publicación de un resumen del TFM en una
revista técnica especializada.
En caso de que, a criterio del Jurado, los trabajos no alcancen un nivel suficiente, el premio
podrá ser declarado desierto.
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