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CÁTEDRA TELEFÓNICA – UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 
TECNOLOGÍAS TIC PARA LA SOSTENIBILIDAD Y LA INCLUSIÓN 

 
La Cátedra Telefónica – Universitat de València de Tecnologías TIC para la Sostenibilidad y la 
Inclusión, tiene como misión ser un núcleo de debate, reflexión e investigación para el 
desarrollo de dos líneas de trabajo: por un lado, actividades relativas a las redes y las 
tecnologías de comunicaciones para la sostenibilidad medioambiental, sostenibilidad energética 
y sostenibilidad en el tráfico y transporte; por otro lado, iniciativas que fomenten el uso de las 
TIC para la inclusión de personas con discapacidad y personas mayores.  

Como parte del Plan de Trabajo, la Cátedra Telefónica – Universitat de València establece la 
creación de un “Banco de Ideas” basado en un concurso de Proyectos Fin de Carrera (PFC) y 
Trabajos Fin de Máster (TFM), en las diferentes titulaciones de Grado y Postgrado (en el campo 
de las TIC) existentes actualmente dentro de la Escola Tècnica Superior d’Enginyería, 
entregando un máximo de cuatro premios en su primera edición. 
 
 

BASES – CONVOCATORIA 2011 

Requisitos de los solicitantes 
Podrán participar en esta primera Convocatoria de Premios, aquéllos PFC y TFM realizados por 
alumnos de la Universitat de València, y que sean defendidos satisfactoriamente durante el 
período 1 de Enero 2011 – 30 de Noviembre 2011. 
 
Número y Naturaleza de las Premios 
En esta Convocatoria, el Jurado podrá conceder un mínimo de cero y un máximo de cuatro 
Premios, con las siguientes cuantías:  

- Premio al mejor PFC en Tecnologías TIC para la Sostenibilidad (2000 €)  
- Premio al mejor PFC en Tecnologías TIC para la Inclusión (2000 €) 
- Premio al mejor TFM en Tecnologías TIC para la Sostenibilidad (3000 €) 
- Premio al mejor TFM en Tecnologías TIC para la Inclusión (3000 €) 



 
Las cantidades abonadas en estos premios estarán sujetas a la normativa fiscal vigente. 
Adicionalmente, el proyecto ganador contará con una consultoría de viabilidad de Telefónica 
I+D para la posible cofinanciación de extensiones del proyecto, a través de los diferentes 
programas disponibles en Telefónica (ej. Wayra, etc…), o a través de la Oficina de Proyectos 
Europeos para la Red de Cátedras, cuya actividad se encuentra coordinada concretamente 
desde la Cátedra Telefónica – Universitat de Valencia. 
 
Documentación y plazos 
Todas las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente documentación (en formato 
electrónico): 

1. Formulario disponible en la web http://catelefonica.blogs.uv.es/premios rellenado, 
incluyendo los datos básicos del PFC o TFM, fecha de defensa, información de contacto 
del estudiante (dirección, teléfono, email), así como un Informe (máx. 200 palabras) del 
Profesor/a que lo haya dirigido, donde se señalen los méritos que, a su juicio, concurran 
en el mismo. 

2. Un ejemplar del PFC o TFM. 
3. Un resumen ejecutivo de 5 páginas, anexando al final copia de las transparencias 

presentadas durante el acto de defensa del PFC o TFM. 
4. Aportaciones a que hubiera dado lugar el trabajo (publicaciones, congresos, patentes, y 

cualquier otro mérito que considere relevante incluyendo elementos justificativos). 
5. Fotocopia del Pasaporte o DNI. 
6. Certificación del expediente académico. 

 
Las solicitudes serán enviadas a catelefonica@uv.es desde donde se remitirá al solicitante un 
comprobante de recepción.  
El plazo finaliza el día 30 de Noviembre de 2011.  
Se entregará únicamente una copia electrónica de toda la documentación, que podrá 
distribuirse a los miembros del jurado (la presentación a esta convocatoria implicará la 
autorización de distribución de dicho material). 
 
El jurado evaluador de estos Premios estará compuesto por expertos y personas de reconocido 
prestigio de la Universidad y de la industria en el ámbito de las Tecnologías TIC para la 
Sostenibilidad y la Inclusión Social, entre los que podrá contarse con representantes de 
Telefónica S.A. y Telefónica I+D. Los candidatos pre-seleccionados presentarán un resumen 
divulgativo sobre los trabajos presentados para su difusión, con un formato especificado, como 
requisito previo para recibir el premio en metálico. La publicación de los trabajos premiados o 
de sus resultados parciales deberá ir acompañada de la mención al premio recibido. La Cátedra 
Telefónica de la Universitat de Valencia y Telefónica S.A. se reservan el derecho de mantener 
los trabajos premiados en su sede social a disposición del público y el derecho de publicar total 
o parcialmente los trabajos premiados sin tener que efectuar nuevas contraprestaciones 
económicas. 
 
Criterios de selección 
En los criterios de selección, se incluirán: 

● La temática del PFC o TFM en cuanto a su adecuación a las líneas de trabajo de la 
Cátedra Telefónica, es decir, TICs aplicadas a la Sostenibilidad (medioambiental, 
energética, tráfico o transporte) y a la Inclusión social, incluyendo aplicaciones para la 
inclusión de personas con discapacidad y personas mayores. 

● Calidad del PFC o TFM. 
● Aportaciones científicas, tecnológicas y de impacto socioeconómico derivadas del 

mismo. 



El fallo del jurado será inapelable. 
El hecho de concursar implica la aceptación de estas Bases, así como el compromiso de 
aportación, en caso de ser seleccionado, de los documentos acreditativos que correspondan. 
 
 
 
 

Prof. Baltasar Beferull Lozano 
Director Cátedra Telefónica – Universitat de València 

 
 


