Sobre:

Los fertilizantes, la fertilización o su
influencia en la producción vegetal

Relación de los sistemas agrarios con el
medio ambiente
Información y bases:
www.etsiaab.upm.es y www.fertiberia.com

Los premios de la Cátedra Fertiberia de Estudios Agroambientales a los Mejores

Proyectos y Trabajos Fin de Grado y Fin de Máster Universitario tienen como

objetivo principal reconocer aquellos trabajos o proyectos de calidad excelente, que
se desarrollen en los centros de la Universidad Politécnica de Madrid en el ámbito

de la fertilización y los fertilizantes, su influencia en la producción agraria y la calidad
de las cosechas, y sobre el medio ambiente.

Se concederán DOS premios, uno cuyo tema deberá estar relacionado

directamente con los fertilizantes, la fertilización o su influencia en la producción

vegetal y un segundo sobre la relación de los sistemas agrarios con el medio

ambiente.

En particular, se valorarán aquellos trabajos que propongan soluciones novedosas u

opciones que minimicen el impacto ambiental que implica la utilización de

fertilizantes, tanto desde el punto de vista de productos fertilizantes como desde su
aplicación.

Alumnos cuyos Proyectos y Trabajos Fin de Grado y Fin de Máster Universitario hayan sido presentados
durante el año 2018 ó en el curso académico 2018/2019 en los centros de la Universidad Politécnica de
Madrid, cuya temática se enmarque en el ámbito descrito en esta convocatoria y cuya calificación haya
sido igual o superior a notable.

Se deberá enviar el impreso de solicitud, debidamente cumplimentado, junto con un resumen de una
página en el que se especifiquen los objetivos del trabajo y los resultados obtenidos, a la siguiente
dirección de correo electrónico: pilgar@fertiberia.es. El impreso se encuentra en www.fertiberia.com y en
www.etsiaab.upm.es. Se acompañará de una copia del expediente académico.
Junto con la documentación anterior se enviará una copia en formato PDF del Proyecto o Trabajo Fin de
Grado o Fin de Máster antes del día 13 de septiembre de 2019.

El jurado estará compuesto por profesores pertenecientes a la UPM y por representantes de Fertiberia.

Entre los distintos criterios de valoración del jurado, se tendrá en cuenta:
• La novedad del trabajo, la aportación personal del alumno y el alcance del trabajo a nivel formativoprofesional.
• El grado de complejidad y dificultad del proyecto.
Las decisiones del jurado serán inapelables.
Los premios podrán declararse desiertos.

Se otorgarán DOS premios cuya cuantía será de MIL EUROS cada uno.

Todos los alumnos inscritos en la convocatoria aceptan las condiciones de participación establecidas en
estas bases.

La entrega de Premios tendrá lugar en el Acto Académico de entrega de diplomas de graduación de la
ETSI Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas de la Universidad Politécnica de Madrid.

CUESTIONARIO DE SOLICITUD
DATOS DEL PROYECTO Y ACADÉMICOS

Resumen de Objetivos y Resultados (adjuntar un documento de una página)
Título del Proyecto
Nombre del Tutor
Centro
Fecha de Defensa
Especialidad
Titulación
Centro donde la obtuvo
Año de Promoción

DATOS PERSONALES
Apellidos
Nombre

DNI/Pasaporte

Dirección
Localidad

CP

Provincia

País

Teléfono
e-mail
De conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente sobre Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos de carácter personal facilitados por usted
mediante la cumplimentación del presente formulario, y para lo que presta consentimiento expreso; serán incorporados a un fichero o tratamiento titularidad de FERTIBERIA, S.A.,
cuya finalidad es: 1) la gestión de la solicitud, valoración y entrega de los premios de la Cátedra Fertiberia de Estudios Agroambientales a los mejores Proyectos y Trabajos de Fin de
Grado y Fin de Master Universitario en la Universidad Politécnica de Madrid, y 2) la publicación de fotografías y/o imágenes, captadas durante el desarrollo de la entrega de premios,
en cualquier medio de comunicación, incluso digital y redes sociales. Únicamente serán cedidos a empresas del grupo con la misma finalidad, y no serán cedidos ni compartidos con
terceros salvo obligación legal, y se conservarán mientras no se solicite su supresión.
Asimismo, le informamos que FERTIBERIA, S.A. ha adoptado las medidas de seguridad adecuadas en sus instalaciones, sistemas, tratamientos y ficheros, garantizando la
confidencialidad de sus datos.
Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en FERTIBERIA, S.A. se están tratando sus datos personales, y por tanto, tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar
los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios, y podrá hacerlo por carta dirigida a FERTIBERIA, S.A., Protección de Datos / Asesoría jurídica,
Paseo de la Castellana 259-D, Planta 48, 28046 Madrid o a la dirección de correo electrónico protecciondedatos@fertiberia.es.

