
 

 
 

CONVOCATORIA PREMIO SENER AL MEJOR PROYECTO DE FIN DE CARRERA O 
TRABAJO DE FIN DE MASTER REALIZADO CON FORAN 

OBJETIVO 

Con el objetivo de fomentar el uso de las herramientas CAD en los estudiantes de la ETSIN, SENER convoca el 
premio al mejor Proyecto de Fin de Carrera o Trabajo de Fin de Máster, presentado y aprobado durante el curso 
2017/2018, en cuya realización se haya empleado el software FORAN.  

DESTINATARIOS 

Podrán concurrir a estos premios todos los estudiantes de la ETSIN que hayan entregado y aprobado su proyecto 

final de carrera (PFC) o trabajo final de máster (TFM) durante el curso académico 2017/2018.  

CARACTERÍSTICAS DE LOS PREMIOS FUNDACIÓN SENER 

Se otorgará un único premio, dotado con 1.000 €. El importe del premio estará sujeto a la retención aplicable 
según la legislación fiscal vigente. La entrega del premio tendrá lugar en el acto de entrega de diplomas en la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales, que se celebra en Diciembre de 2018.  

BASES 

PRIMERA 

La documentación de cada candidatura es la siguiente: 

1. Certificación oficial de la Escuela o declaración jurada suya, como justificante de que ha aprobado el 
Proyecto de Fin de Carrera, incluyendo la calificación obtenida en el mismo.  

2. Nota explicativa de cómo el trabajo cumple los criterios señalados anteriormente, detallando aquellas  
partes del mismo realizadas con el sistema FORAN. El jurado podrá solicitar el archivo FORAN del 
proyecto tras la evaluación de candidaturas. 

3. Datos personales de contacto (nombre, apellidos, DNI, nacionalidad, correo electrónico y teléfono). 

Los aspirantes deben enviar la documentación anterior a la oficina de prácticas navales en su dirección de 
correo electrónico: oficina.practicas.navales@upm.es 
 
SEGUNDA 

La fecha límite para la recepción de candidaturas es el día 30 de noviembre de 2018 a las 13:00 horas. 

 

TERCERA 

 

El fallo del Jurado, que será inapelable, se hará público y se comunicará a todos los concursantes antes del día 
18 de Diciembre.  


