
Concurso de carteles de Proyectos Fin de Grado. 
 
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). 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. 

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. Los carteles recibidos 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 que hayan defendido su PFG 
durante el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2016 y el 31 de mayo de 2017. 

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 A0. 

• Tendrán orientación vertical. 
• El tamaño mínimo de los caracteres será de 24 puntos. 
• En la cabecera deberán constar: 

o Título 
o Autor 
o Titulación 

• No se hará constar de ninguna manera la calificación obtenida por el PFG. 

Presentación y plazos 
Los egresados participantes enviarán sus carteles en un correo electrónico a la Subdirección 
de Relaciones Externas (sre@etsist.upm.es) antes del 18 de junio de 2017, facilitando un 
teléfono y una dirección de correo electrónico de contacto. 

Jurado 
El Jurado estará compuesto por cuatro profesores que representen lo más extensamente 
posible las distintas Áreas de Conocimiento de la Escuela y que no hayan sido tutores de 
ninguno de los Proyectos cuyo cartel se presenta a este concurso. 

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

Premio 
El premio consistirá un diploma y un ordenador portátil que se entregarán en el Acto de 
Entrega de Diplomas de este curso académico. 
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