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VIII CONVOCATORIA 

PREMIOS IRSST 2013 

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 

3 Premios de 600 € 

1 Accesit de 600€ 

Incorporación de los aspectos preventivos sobre Riesgos Laborales en los 
Proyectos Fin de Carrera PFC (3 premios) y mejor trabajo de la Acción Formativa 
"Conocimientos para el desempeño de la actividad del Coordinador en materia 

de Seguridad y Salud en obras de construcción" (1 accesit) 

CAMPUS 
DE EXCELENCIA 
INTERNACIO NAlPOLITÉCNICA 

CONSEJERfA DE EMPLEO.
 
TURISMO Y CULTURA
 

CAMPUS 
CONSEJERIA DE EMPLEO.Comunidad de Madrid DE 'EXCELENCIATURISMO Y CULTURA 

INTERNACIONALI Comunidad de Madrid POLITÉCNICA 



La Universidad Politécnica de Madrid (UPMj y el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (IRSST) de la Comunidad de Madrid, de acuerdo al convenio suscrito por ambas enti 

dades, para integrar la prevención de riesgos laborales y la seguridad y salud en los Proyectos 
Fin de Carrera, convocan los VII' PREMIOS UPM-IRSST para el año 20 J3. 

OBJETIVOS 
El fin principal de los Premios UPM-IRSST es promover la incorporación de la cultura de la prevención 
entre los alumnos de los últimos cursos de la UPM. Esta convocatoria. para el año 20 13, está destinada 
a premiar la integración de la prevención de riesgos laborafes en los Proyectos Fin de Carrera (pFC) 
con los siguientes objetivos: 

l.	 Promover que todos los alumnos que realicen el Proyecto de Fin de Carrera consideren y apli
quen la incorporación de la cultura preventiva en los mismos. 

2.	 Potenciar las labores de docencia, divulgación, asesoramiento y apoyo a los alumnos para in
corporar la cultura de la prevención en los Proyectos fin de Carrera y de las medidas preventivas 
consideradas más adecuadas en cada área. 

3.	 Potenciar la innovación entre los alumnos y profesores. premiando los trabajos que mejor inte
gren la seguridad y salud en los Proyectos Fin de Carrera. 

De acuerdo con estos objetivos, se presenta la convocatoria para el año 2013 de los Premios UPM
lRSST. de acuerdo con las siguientes bases: 

BASES:
 
al Inscripción y documentación a presentar
 
Para la participación en esta convocatoria se presentará la siguiente documentación: 

,.	 Solicitud de inscripción. Disponible en www.premiosirsst.es 
2.	 Certificación académica. o listado de notas, o extracto de expediente académico, o ficha informa

tiva del alumno 
3.	 Proyecto o Trabajo Fin de Carrera, en papel yen soporte informático 
4.	 Otros méritos del proyecto en materia de Seguridad y Salud 

bJ Período de Solicitud 
Toda la documentación,junto con la solicitud y la certificación académica. podrá entregarse hasta las
 
14 h del dia 25 de octubre de 2013 en el Registro de la Fundación General de la UPM ¡Calle del Pastor,
 
3 - 28003 MADRID).
 

c) Participantes
 
Todos los alumnos cuyo Proyecto Fin de Carrera haya sido evaluado positivamente desde el año 20 I O
 

en las convocatorias oficiales en la UPM y que no hayan sido presentados a otras convocatorias
 
similares. Asimismo, podrán optar al accesit los trabajos realizados dentro de la 4" edición de la Acción
 
Formativa "Conocimientos para el desempeño de la actividad del coordinador en materia de seguri

dad y salud en obras de construcción", que se organiza dentro del mismo convenio.
 

dI Jurado
 
El jurado estará compuesto por un equipo interdisciplinar. formado por profesores pertenecientes a
 
la UPM vinculados al área de Proyectos de Ingenieria y Arquitectura. expertos en seguridad y salud y
 
expertos del IRSST.
 
Los criterios de selección y concesión de premios serán los indicados en las bases de la convocatoria.
 
Las decisiones del jurado serán inapelables.
 

el Premios
 
Se establecen CUATRO categorias:
 

CI: 
Mejor Estudio de Seguridad y Salud incluido en los Proyectos Fin de Carrera. se valorará. entre 
otros. los siguientes aspectos: 

Identificación de riesgos especificos de la obra [por ejemplo, riesgos por concurrencia de 
operaciones sucesivas o simultáneas. etc). 
Representación gráfica de las medidas técnicas a adoptar (de prevención, protección, 
organizativas, etc) en los distintos escenarios de riesgo que se presentan durante la obra. 
Previsiones e informaciones útiles para la seguridad en trabajos posteriores. 

C2: 
Mejor integración de la prevención en alguna de las fases o actividades criticas del Proyecto. 
Estudios monográficos de algún aspecto relevante de la Prevención de Riesgos Laborales. 
Se valorará. entre otros, los siguientes aspectos: 

Eliminación o disminución de riesgos en origen, mediante la elección de sistemas
 
constructivos y /0 del diseño del proceso productivo.
 
Estudio de las actividades que impliquen riesgos especiales para la seguridad y salud de
 
los trabajadores.
 
Desarrollo exhaustivo de procedimientos de trabajo seguro.
 

C3:
 
Mejor integración de la prevención en la programación y planificación de la obra proyectada. Se
 
valorará. entre otros. los siguientes aspectos:
 

Estudio, mediante diagrama de Gantt u otros medios, de la integración de la actividad
 
preventiva en la obra.
 
Gestión de la prevención en la obra (estructura organizativa, responsabilidades. funcio

nes. prácticas, procedimientos. procesos y recursos necesarios).
 
Medios de coordinación de actividades (reuniones de seguridad, visitas del coordinador
 
de seguridad y salud. revisión de las protecciones implantadas, etc)
 

Al: 
Mejor trabajo realizado dentro de la Acción Formativa "Conocimientos para el desempeño de la 
Actividad del Coordinador en materia de Seguridad y Salud en obras de Construcción". 

Se otorgarán tres premios de 600 € (C l. C2 y C3) y un accesit de 600€ fA 1), a los mejores trabajos de 
cada una de las catergorias señaladas. 

f) Confidencialidad 
La UPM, así como todas las entidades participantes en el Programa. se comprometen a garantizar la 
confidencialidad de los Proyectos Fin de Carrera que se presenten a la Convocatoria. No obstante. la 
UPM podrá utilizar ideas generales en materia de Seguridad y Salud Laboral de los Proyectos Fin de 
Carrera presentados para labores de promoción y difusión. Todos los Proyectos Fin de Carrera presen

tados se podrán recoger hasta el 31 de diciembre de 2013, pasada dicha fecha los trabajos que no 
hayan sido recogidos se destruirán. 

gl Aceptación de las bases 
Todos lo alumnos inscritos en la convocatoria aceptan las condiciones de participación establecidas 
en estas bases. 

h) Entrega de Premios 
La entrega de premios se realizará en el Acto Académico que se celebrará durante el dia 8 de noviembre 
de 2013, a las 13 horas, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Madrid. Todos 
los premiados serán informados con antelación para preparar un póster resumen de su proyecto. 


