
La presente convocatoria tiene por objeto regular el pro-
cedimiento para la concesión, de acuerdo con los prin-
cipios de publicidad, objetividad y concurrencia com-
petitiva, de hasta 4 premios a los Trabajos Fin de Grado 
para estudiantes de la Facultad de Economía, Empresa 
y Turismo que durante el actual curso académico hubie-
ran sido presentados y aprobados, en las modalidades 
de investigación y aplicada (2 premios para cada mo-
dalidad).

La Real Sociedad Económica Amigos del País de Te-
nerife, la Facultad de Economía, Empresa y Turismo y 
la Fundación Caja Siete-Pedro Modesto Campos, con-
sideran necesaria la generación de conocimiento en el 
ámbito de la economía, las finanzas, la empresa y el tu-
rismo, a través del desarrollo de actividades formativas 
y de investigación dirigidas a los estudiantes universita-
rios y a los profesionales del sector.

En esta línea la Fundación Caja Siete-Pedro Modesto 
Campos convoca 4 premios otorgados a Trabajos Fin 
de Grado, elaborados en la Facultad de Economía, Em-
presa y Turismo: Grados en Economía, en Administra-
ción y Dirección de Empresas, en Contabilidad y Finan-
zas y en Turismo. 

Con esta iniciativa se pretende estimular a los estudian-
tes a investigar en temas que preocupan a la sociedad 
de Tenerife en particular y por extensión a toda Cana-
rias. Se trata de potenciar el afán de superación y la 
creatividad, así como a difundir y otorgar el reconoci-
miento que merecen las iniciativas de las nuevas gene-
raciones de estudiantes.

En base a ello, una Comisión Mixta paritaria formada 
por un miembro de la Facultad de Economía, Empresa 
y Turismo, otro de la Fundación Caja Siete Pedro Mo-
desto Campos y de la Real Sociedad Económica Ami-
gos del País, realizan la siguiente convocatoria.

Las candidaturas se podrán presentar en la Secretaria 
de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo. El pla-
zo de presentación será el establecido a partir de un 
mes desde el día siguiente a la publicación de la convo-
catoria en la página web de Universidad de La Laguna 
y en la de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo 
(aproximadamente, el día de publicación será el primer 
lunes de septiembre de cada año, a partir de 2017). La 
documentación a presentar será la siguiente:

- Impreso normalizado cumplimentado, disponible en 
el Anexo a esta convocatoria.

- Trabajo Fin de Grado. En la portada se indicará la 
modalidad por la que se concurre al premio, título del 
trabajo y seudónimo. Nunca se indicará el nombre y 
apellidos del autor o autores en la portada o en alguna 
de las páginas del trabajo, resultando excluido el trabajo 
que incumpla lo anterior. 

- Breve explicación de los motivos por los que con-
sidera que su Trabajo Fin de Grado es merecedor del 
premio (una página como máximo).

- Sobre cerrado en el que se incluirán los siguientes 
datos:

• En la parte exterior del sobre se indicará la modalidad 
por la que se concurre al premio, título del trabajo y seu-
dónimo.

• En la parte interior del mismo, se adjuntará información 
sobre el punto anterior, y, además, nombre, apellidos, 
teléfono, correo electrónico (ULL) y DNI del concursante 
o concursantes.

El hecho de optar al premio supone la plena aceptación 
de las presentes bases de la convocatoria.

1. Las propuestas de TFG que fueran candidatos a los 
premios deberán estar avaladas y filtradas por el profe-
sorado tutor de TFG responsable de los diferentes gra-
dos. Dichas candidaturas tendrán la garantía de ser los 
Trabajos realizados durante el curso académico.

2. El jurado tendrá en cuenta a la hora de la evaluación 
los siguientes criterios:

- Impacto social 30 %.
- Originalidad tema y/o contenido (innovación) 25 %
- Dificultad del proyecto 15 %
- Coherencia 15 %
- Viabilidad económica / actualidad 15 %

3. El Jurado realizará una primera evaluación de las 
candidaturas en función de su calidad e impacto, con 
informe razonado, proponiendo de entre ellas las selec-
cionadas para ser convocadas a un acto de exposición 
y defensa pública.

4. Tras el acto público de defensa y exposición, el Ju-
rado efectuará la propuesta de concesión de premios.
La defensa consistirá en la exposición oral del contenido 
o de las líneas principales del trabajo fin de grado, du-
rante un tiempo máximo de 10 minutos. A continuación, 
el/los candidato/s responderán a las cuestiones que 
planteen los miembros del Jurado, durante un tiempo 
máximo de 10 minutos.

5. En un plazo máximo de 5 días el tribunal hará públi-
ca su decisión, mediante acta escrita. El fallo del jurado 
será inapelable, comunicándose por escrito a los bene-
ficiarios de la ayuda, y se hará público en el tablón de 
anuncios de la Facultad así como en la página web de 
la misma.

6. La entrega de premios se efectuará en acto público 
aproximadamente la última semana de octubre del año.

7. Se podrá declarar desierto el premio de acuerdo con 
las valoraciones del Jurado o por ausencia de candida-
tos.

Se convoca hasta 4 premios de 400,00 euros para los 
Trabajos de Fin de Grado en los Grados de Economía, 
Administración y Dirección de Empresas, Contabilidad y 
Finanzas y Turismo.

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

BASES

PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS

CONCESIÓN DEL PREMIOPREMIO CONVOCADO



La concesión del premio se realizará por un Jurado 
constituido por siete miembros, que serán:

- El Presidente de la Fundación Caja Siete Pedro Mo-
desto Campos o persona en quien delegue, que actuará 
como presidente del Jurado.

- El Director de la Real Sociedad Económica Amigos del 
País o persona en quien delegue, que actuará como se-
cretario/a.

- La Decana de la Facultad de Economía, Empresa y 
Turismo de la Universidad de La Laguna, o persona en 
quien delegue.

- Cuatro profesores/as, uno por cada Grado, que ten-
gan la condición de Catedrático/a o Profesor/a Titular 
de Universidad o Contratado/a Doctor/a, entre el profe-
sorado de la Facultad.

El Jurado se constituirá a instancia del Decano/a de la 
Facultad de Economía, Empresa y Turismo, que convo-
cará a sus miembros a tal efecto. Asimismo, desde la 
Facultad se realizarán las gestiones que resulten nece-
sarias para facilitar la actuación del Jurado.

1. La cantidad a percibir se considerará de libre disposi-
ción por el premiado, y el abono se realizará en un acto 
público organizado por la Real Sociedad Económica 
Amigos del País, la Facultad de Economía, Empresa y 
Turismo de la Universidad de La Laguna conjuntamente 
con la Fundación Caja Siete-Pedro Modesto Campos.

2. El incumplimiento de las bases de la convocatoria, así 
como la ocultación de datos, su alteración o manipula-
ción, podrá ser causa de desestimación y, en su caso, 
de reintegro de las cantidades percibidas en concepto 
del premio.

Fundación Caja Siete-Pedro Modesto Campos

Facultad de Economía, 
Empresa y Turismo de la 

Universidad de La Laguna.
Real Sociedad Económica 

Amigos del País de Tenerife.

Las bases contenidas en la presente convocatoria se 
publicarán en las páginas webs de la Universidad de La 
Laguna, de la Facultad de Economía, Empresa y Turis-
mo, en la de la Fundación Caja Siete-Pedro Modesto 
Campos y Real Sociedad Económica Amigos del País, 
así como en el tablón de anuncios de la Facultad.

OBLIGACIONES DEL PREMIADO

PATROCINADO POR

PUBLICACIÓN

Curso  Académico 2016-2017

JURADO DEL PREMIO

Bases para la concesión a trabajos de 
fin de grado de la Facultad de Economía, 
Empresa y Turismo de la Universidad de 
La Laguna presentados y aprobados en 

el presente curso académico.

A los premios podrán optar hasta un máximo de 20 
TFG, que se hayan defendido en el curso académico 
con independencia de la convocatoria de examen en la 
que hayan sido presentados. Estos trabajos se selec-
cionarán atendiendo a la calificación obtenida de entre 
aquellos que hayan sido seleccionados previamente por 
el profesorado responsable de los Cursos de Trabajos 
de Fin de Grado como candidatos a recibir el premio. 
Podrán ser candidatos los estudiantes de los Grados 
mencionados en la base tercera que hayan presentado y 
aprobado su Trabajo Fin de Grado durante el actual cur-
so académico, obteniendo una calificación mínima de 9.

REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS

Esta convocatoria cuenta con un presupuesto total de 
1.600,00 euros, cuantía que es aportada por la Funda-
ción Caja Siete-Pedro Modesto Campos.

FINANCIACIÓN


