
                   
 
Nota de Prensa 

 

Fundación Universia y Fundación Vodafone España convocan la III edición 

del Premio Proyecto Fin de Carrera 2012 - 2013  

 Estos Proyectos tienen como objetivo el desarrollo de productos TIC que favorezcan la 
accesibilidad e integración sociolaboral de las personas con discapacidad. 

 La convocatoria está abierta a todos los estudiantes de ingeniería que desde enero de 2012 a 
junio de 2013 hayan aprobado el PFC en cualquier universidad española.  

 
4 de abril 2013.- Fundación Universia y la Fundación Vodafone España presentan la III edición del Premio 
Proyecto Fin de Carrera (PFC) 2012 - 2013, dirigida a todos los estudiantes de las titulaciones de 
ingeniería que desde enero de 2012 a junio de 2013 hayan aprobado su Proyecto Fin de Carrera (PFC) 
en cualquier universidad española.  
 
Será condición necesaria que estos Proyectos se realicen sobre la aplicación de las nuevas tecnologías 
para la obtención de productos, dispositivos o aplicaciones informáticas, que estén específicamente 
destinadas a favorecer la accesibilidad y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. 
 
El Premio se llevará a cabo en dos etapas: una Primera fase online, en la que los interesados presentarán 
su candidatura a través de la página https://candidatos.fundacionuniversia.net/microsites/PremioPFC2013/ 
. Esta finalizará el 30 de junio y una comisión seleccionará de entre todos los trabajos presentados los 3 
finalistas. Una Segunda fase presencial, en la que los tres seleccionados deberán defender su Proyecto 
ante un tribunal que decidirá el proyecto ganador del premio, así como el que recibirá el primer y el 
segundo accésit.  
 
AYUDAS ECONÓMICAS A LOS PROYECTOS PREMIADOS   

 
Fundación Universia y Fundación Vodafone España entregarán una cantidad de 5.000 euros al PFC 
elegido ganador del premio, 3.000 euros al proyecto que reciba el primer accésit y 1.500 euros al 
beneficiario del segundo accésit. Todas las ayudas deberán destinarse a una acción formativa, con la 
excepción de que el ganador decida realizar un proyecto empresarial con el fin de explotar su Proyecto. 
 
Los criterios generales de valoración que se tendrán en cuenta para la concesión del Premio serán la 
utilidad y posibilidad de implementación del Proyecto, la calidad e innovación de la propuesta y su 
presentación.  
 
La resolución final de la convocatoria se llevará a cabo antes del día 31 de octubre de 2013 y se publicará 
en la página web de Fundación Universia y en la página web de la Fundación Vodafone España.  
 
Para más información se pueden consultar las bases en: 
 
https://candidatos.fundacionuniversia.net/microsites/PremioPFC2013/ 
 
www.fundacionuniversia.net 
www.fundacionvodafone.es 
 

https://candidatos.fundacionuniversia.net/microsites/PremioPFC2013/
https://candidatos.fundacionuniversia.net/microsites/PremioPFC2013/
http://www.fundacionuniversia.net/inicio.html
http://www.fundacionvodafone.es/


Para más información: 
 
Marta Gago. Fundación Universia 
Tel. 91 289 17 97  
Email: marta.gago@universia.net 

www.fundacionuniversia.net 
 
 
Borja Morales 
Fundación Vodafone España 
Tef: 610518788 
Borja.morales@vodafone.com 
 

 

 
Sobre la Fundación Universia 

Fundación Universia es una entidad privada sin ánimo de lucro promovida por Universia, la mayor red universitaria del mundo, 
constituida por 1.232 universidades en 23 países. Su finalidad principal es promover la investigación, el empleo y la formación, 
entre las personas con discapacidad, utilizando como instrumento las tecnologías de la información y las comunicaciones. 
 Las acciones desarrolladas se organizan en cuatro programas eje: Empleo, Igualdad de Oportunidades e Inclusión, Información y 
Trabajo en Red y Desarrollo del Espacio Iberoamericano del Conocimiento. 
 
 Desde el 9 de marzo de 2012 Fundación Universia ha sido autorizada por el Servicio Público Estatal, del Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social como Agencia de Colocación nº 1300000006. Esta calificación permitirá optimizar los procedimientos de 
intermediación y contribuirá a mejorar la situación de las personas con discapacidad en relación a su inclusión laboral.  
 
En 2013 Fundación Universia ha recibido el Premio cermi.es en la categoría de Acción Social y Cultural, por su labor en la 
inclusión de personas con discapacidad en los ámbitos universitario y laboral. En 2012 la Fundación recibió el Premio de la 
Fundación Konecta por su proyecto “Plataforma Teledislab”, para potenciar el teletrabajo de mujeres con discapacidad. Este 
mismo año, la Fundación ha sido reconocida como finalista en la categoría orientación al cliente por los premios European 
Business Awards. También con carácter internacional, desde el último trimestre de 2011 la Fundación es entidad firmante del 
Pacto Mundial, con el compromiso de cumplimiento de los Principios del Pacto Mundial de la Naciones Unidas. 
 
Fundación Vodafone España 

Fundación Vodafone España es una institución sin ánimo de lucro dedicada a la investigación y el desarrollo en el ámbito de las 
comunicaciones móviles. Cuenta con el apoyo de Vodafone, líder en telecomunicaciones móviles del mundo, y realiza todo tipo de 
estudios e investigación para los beneficios sociales de la comunicación, a la vez que promueve las aplicaciones de las TIC con el 
fin de mejorar las condiciones de vida y de integración de grupos sociales, en las que se incluye a las personas con discapacidad 
y a los de la tercera edad. 
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