
 
 
 
 
 
 

 

ACTA DE RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA DE LOS 

PREMIOS A TRABAJOS DE FIN DE GRADO Y TRABAJOS DE 

FIN DE MÁSTER 2018-2019 ASOCIADOS A LA CÁTEDRA 

RAFAEL DAL-RÉ/ TRAGSA DE LA UNIVERSIDAD POLITÉNICA 

DE MADRID 
 

El jurado de los Premios a los Trabajos de Fin de Grado y Trabajos de Fin de 

Máster 2018-2019 asociados a la cátedra Rafael Dal-Ré/ TRAGSA de la 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de 

Biosistemas (ETSIAAB) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), se 

reunió el 19 de septiembre de 2019 en las dependencias de la ETSIAAB. 
 

Después del examen y valoración de toda la documentación presentada por 

los participantes, la elección resultó difícil debido a la elevada calidad de las 

propuestas presentadas. Se ha tenido en cuenta la relación con la cátedra y 

con la empresa, por ello, el jurado acordó por unanimidad conceder  los 

premios a los siguientes participantes: 
 

Mejores Trabajos Fin de Grado de la ETSIAAB 
 
Primer premio: Laura López-Cortijo Pérez, del Grado en Ingeniería y 

Ciencia Agronómica por el proyecto: “Plantación de 15 ha de Quercus faginea 

Lam. micorrizado con Tuber melanosporum Vitt. y diseño de instalaciones para 

su procesado y almacenado en Molina de Aragón, Guadalajara”. 
 

Accésit: Rocío Alvear González, del Grado en Ingeniería y Ciencia 

Agronómica por el proyecto: “"Proyecto de Camino Natural de 6,5 km desde 

Alpedrete a Los Molinos (Comunidad de Madrid)". 

 
Mejores trabajos Fin de Máster de la ETSIAAB 

 

 

Primer premio: Priscilla Caballero Castro, del Máster Universitario en 
Jardinería y Paisajismo por el proyecto: “Proyecto de huertos urbanos de 1,5 
ha en el barrio de As Gándaras de la ciudad de Lugo”. 

 
Accésit: Desierto.



Mejores Trabajos Fin de Grado de la ETSIMFMN 
 
Primer premio: Fátima Arrogante Funes, del Grado en Ingeniería Forestal 
por el proyecto: “Evaluación de series de tiempo de NDVI de Sentinel-2 para 
estudios de usos del suelo en zonas forestales y agrícolas”. 

 
Accésit: Ex aequo. 

 
Jonathan García Mingo, del Grado en Ingeniería Forestal por el 
proyecto: “Proyecto de drenaje transversal en el arroyo de Mingorrubio 
a su paso por la Urbanización Valle de San Juan en el T.M. de 
Colmenar de Oreja (Madrid)”. 
 
Claudia Yélamos Pérez, del Grado en Ingeniería del Medio Natural 
por el proyecto: "Estimation of the changes produced in hydrological 
variables after a wildfire in three catchments in the Nerva municipality 
(Huelva, Spain)”. 
 
Mejores Trabajos Fin de Máster de la ETSIMFMN  

 
Primer premio: Sira Suárez Herrera, del Máster en Ingeniería de Montes por 
el proyecto: “Desarrollo de modelos basados en SIG para la caracterización de 
la accesibilidad y la capacidad de acogida física en el Parque Nacional de la 
Sierra de Guadarrama”. 
 
Accésit: Rodrigo Maroto Rincón, del Máster en Ingeniería de Montes por el 

proyecto “Proyecto de medidas de mitigación del riesgo de inundación causado 
por el río Cega a su paso por Pajares de Pedraza (Segovia)”. 

 
 
 

 
 
 
 
En Madrid, a 19 de septiembre de 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D. Francisco Ayuga Téllez 
 

Director de la cátedra Rafael Dal-Ré/ TRAGSA 


