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I. OBJETIVO 
 

Premiar entre los estudiantes de los ciclos formativos del ámbito de las TIC la 
calidad de sus ideas, trabajos y/o desarrollos prácticos clasificados en cada una 
de las categorías establecidas en estas bases y promocionar la creatividad, 
innovación, sostenibilidad, tecnología, comercialización y, en conjunto, la 
aplicación de conocimientos y destrezas adquiridas en los estudios realizados 
relacionados con las telecomunicaciones y tecnologías de la información.  

Definiciones:  

1. Creatividad: aquellos PFC que generen nuevas ideas o conceptos, o nuevas 
asociaciones entre ideas y conceptos conocidos, para producir soluciones 
originales, con la voluntad de modificar o transformar el entorno.  

2. Innovación: los PFC que apliquen nuevas ideas, conceptos, productos, 
servicios y prácticas, con la intención de ser útiles para el incremento de la 
productividad y/o la comercialización.  

3. Sostenibilidad: aquellos PFC que busquen en la materialización de una 
empresa el equilibrio con los recursos sociales, económicos y naturales de su 
entorno.  

4. Tecnología: los que surgen a raíz de investigaciones o que tienen un alto 
componente tecnológico tanto en su funcionamiento como en el desarrollo.  

5. Comercialización: Los PFC con potencial de apertura al mercado. 

 

II. PROCEDIMIENTOS DEL CONCURSO 
 

 

1. Presentación de candidaturas  

Los candidatos se inscribirán a través del formulario online habilitado a tal efecto 
(https://bit.ly/2SEV7Bt) donde, además de sus datos personales y documentación 
del Proyecto Fin de Ciclo (PFC), se podrá presentar como documentación adicional 
una carta de motivación, currículum vitae, certificado de becas, publicaciones, 
colaboración con empresas y representación estudiantil (si los hubiere). 

El centro educativo origen de cada candidato/a junto con el COITT-CLM 
comprobarán los requisitos de los mismos acordes al apartado III de las bases del 
concurso en el plazo establecido en el apartado IV de estas bases. 

2. Competición de candidaturas:  

Un jurado formado por tres miembros del COITT-CLM y tres de la Escuela 
Politécnica de Cuenca se organizará para calificar, según los aspectos 
especificados en las bases, cada una de las candidaturas presentadas. Al final de 
dicho proceso se elegirán 12 premiados/as (tres por cada categoría) que serán 
invitados junto con un acompañante a la I Edición Premios “TelecoTICs 2021” el 18 

https://bit.ly/2SEV7Bt


de julio de 2021 en un evento virtual/semipresencial (sujeto a evolución de la 
pandemia, se informará de cualquier cambio).  

Se informará a los premiados del concurso individualmente a la vez que se 
publicarán en la sección correspondiente de la web oficial del COITT-CLM 
(www.circulotelecos.com) y sus distintas redes sociales.  

3. Entrega de premios: 

La entrega de premios se llevará a cabo en la I Edición Premios “TelecoTICs 2021”, 
previsiblemente en Cuenca (pendiente de confirmar). Este evento pretende reunir a 
empresarios y profesionales del sector de las telecomunicaciones de Castilla-La 
Mancha junto donde se reconozca el trabajo de estudiantes del sector de las TIC, 
así como a empresas del sector. 

 

III.  REQUISITOS PARA PARTICIPAR 
 

 

1. Estudios  
 
Podrán presentarse a concurso en el plazo establecido en el apartado IV de las 
presentes bases aquellos estudiantes que presenten y aprueben su Proyecto Fin de 
Ciclo (PFC) durante el curso 2020/2021 en cualquiera de los siguientes Ciclos 
Formativos de Grado Superior de Castilla-La Mancha: 

 

• Administración de Sistemas Informáticos en Red. 

• Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos. 

• Automatización y Robótica Industrial. 

• Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma. 

• Desarrollo de Aplicaciones Web. 

• Desarrollo de Productos Electrónicos. 

• Electromedicina Clínica. 

• Iluminación, Captación y Tratamiento de la Imagen. 

• Producción en Audiovisuales y Espectáculos. 

• Mantenimiento Electrónico. 

• Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos. 

• Sistemas Electrotécnicos y Automatizados. 

• Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos. 

• Sonido para Audiovisuales y Espectáculos. 
 
El estudiante que haya cursado cualquiera de estos Ciclos Formativos tiene 
reconocidos entre 24 y 48 créditos de forma automática para cursar el Grado en 
Ingeniería de Telecomunicación de la Universidad de Castilla-La Mancha (ver 
ANEXO I).  
 
También podrán presentarse estudiantes de otros Ciclos Formativos cuyo PFC  
guarde relación con el ámbito de las TICs. 
 
 
 

http://www.circulotelecos.com/


2. Bases 
 

La participación en “TelecoTICs 2021” implica la aceptación de las bases de la 
convocatoria, así como la posible publicación de los trabajos en diferentes medios 
de difusión del COITT-CLM o terceros. 

 

3. Proyectos conjuntos 
 
El Proyecto Fin de Ciclo (PFC) podrá ir firmado por más de una persona, siempre y 
cuando haya sido defendido por cada una de ellas individualmente. 
 
 

IV. INSCRIPCIÓN Y FECHAS 
 

1. Plazo de presentación 

Plazo presentación al concurso (del 31 de mayo de 2021 al 28 de junio de 2021 a 
las 14:00 horas). Para la presentación de candidaturas a los premios “TelecoTICs 
2021”, los egresados deberán rellenar un formulario online diseñado a tal efecto 
donde se pedirán datos académicos/personales.  

2. Verificación de datos 

Verificación candidatos y candidatas (del 29 de junio al 2 de julio de 2021) por 
centros de estudios y COITT. Los datos académicos presentados por los/as 
candidatos/as al concurso premios “TelecoTICs 2021” serán comprobados por el 
centro de estudios de origen.  

3. Evaluación 

Evaluación de candidatos/as (del 3 de julio al 11 de julio de 2021). Se analizarán 
las candidaturas por el tribunal formado por miembros del COITT-CLM y por 
personal docente e investigador de la Escuela Politécnica de Cuenca.  

4. Reunión del jurado. 

El 12 de julio de 2021, en la Escuela Politécnica de Cuenca de la Universidad de 
Castilla-La Mancha (o vía telemática de no ser posible), se reunirán miembros del 
jurado para la puesta en común de sus calificaciones y redactarán un acta con la 
propuesta de premiados, a quienes se comunicará el resultado. 

 

 

 

 

 



V. CRITERIOS DE VALORACIÓN 
 

De forma general se valorará: 
 

1) PFC, Proyecto Fin de Ciclo, hasta 7 puntos. (70% DE LA 

PUNTUACIÓN FINAL) 

 

PONDERACIÓN (%) 

a) Contenido 50% 
 

i) Creatividad (10%) 

ii) Innovación (10%) 

iii) Sostenibilidad (10%) 

iv) Tecnología (10%) 

v) Comercialización (10%) 
 

b) Grado de dificultad, desarrollo técnico expuesto. 35% 

c) Estructura, formato, redacción y presentación 10% 

d) Relación del contenido del PFC con la categoría a la 
que opta. 

              5% 

  

   

2) Otros méritos, hasta 3 puntos. (30% DE LA PUNTUACIÓN FINAL) 
 

 PONDERACIÓN (%) 

a) Expediente Académico  67% 

b) Becas    8,25% 

c) Colaboración con empresas 8,25% 
               d)   Participación en representación estudiantil                     8,25% 
              e)   Currículum y otros méritos               8,25% 

 
 

El jurado podrá requerir a participantes aportar documentos donde se facilite 

información adicional, así como detalles sobre los PFC, cuando la 

documentación inicialmente presentada sea deficitaria o incompleta. 

 

 

  



VI. PREMIOS Y CONDICIONES 
 

El premio para el primer puesto de cada categoría consistirá en el pago del 500€ 
o del 100% del importe de la matrícula del 1er curso del Grado en Ingeniería en 
Telecomunicación de la Universidad de Castilla-La Mancha (1.132,20€): 

 

1. Primer clasificado categoría Electrónica: 

✔ 500€ o pago matrícula y diploma acreditativo al titular. 

 

2. Primer clasificado categoría Redes de Telecomunicación: 

✔ 500€ o pago matrícula y diploma acreditativo al titular. 

3. Primer clasificado categoría Software: 

✔ 500€ o pago matrícula y diploma acreditativo al titular. 

4. Primer clasificado categoría Sonido e Imagen: 

✔ 500€ o pago matrícula y diploma acreditativo al titular. 

5. Segundo y tercer clasificado de las categorías Redes de 
Telecomunicación, Software, Electrónica y Sonido e Imagen: 

  ✔ Diploma acreditativo al titular. 

En caso de elegir como premio el abono del importe de la matrícula (1.132,20€), 
este estará condicionado a la matriculación de un curso (60 créditos) en el Grado en 
Ingeniería de Telecomunicación en la Universidad de Castilla-La Mancha en el curso 
académico 2021/2022 (podrá optarse por otra universidad, pero el importe del 
premio será el establecido en estas bases). Asimismo, será requisito superar al 
menos 3 asignaturas (18 créditos) de las 10 matriculadas durante el primer curso.  

El reconocimiento de créditos (ver ANEXO I) por haber cursado el ciclo formativo 
(entre 24 y 48 en función de cada ciclo) no se tendrá en cuenta a efectos de créditos 
matriculados ni créditos superados. 

La anulación de la matrícula en cualquier momento por parte del estudiante o la no 
superación de los créditos mínimos conllevará la devolución de la diferencia del 
importe del premio con respecto a los 500€ del premio en metálico, salvo causa 
justificada (a criterio del COITT-CLM). Es decir, deberán devolverse 632,20€. 

Si cualquiera de los premiados obtuviera una beca o reducción del precio de 
matrícula por cualquiera de los supuestos establecidos por la universidad y por la 
administración (familia numerosa, discapacidad, etc.), el importe del premio no se 
verá afectado por este motivo y se recibirá igualmente de forma íntegra. 

Todas las comunicaciones y actualizaciones sobre los premios “TelecoTICs 2021” 
se publicarán en la plataforma www.circulotelecos.com en una sección creada a tal 
efecto. 

Todos los estudiantes premiados tendrán una subvención de 100 € para sufragar 
los gastos a la asistencia del evento de entrega de premios (si las condiciones 
sanitarias permitieran realizarlo de forma presencial). 

http://www.circulotelecos.com/


La comisión evaluadora se reserva el derecho de declarar desierto los premios 
atendiendo a la calidad de los trabajos presentados. 

La entrega de premios se llevará a cabo durante la celebración del evento I Edición 
Premios “TelecoTICs 2021” en Cuenca o a través de un evento 
virtual/semipresencial, según evolución de la pandemia. 

 

VII. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 

INFORMACIÓN AL USUARIO 

El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación, en adelante 

COITT, es el responsable del tratamiento de los datos personales del 

candidato/a y se informa que los datos serán tratados de conformidad con lo 

dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril (GDPR) y la Ley 

Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD). 

FINALIDAD: Desarrollo del concurso acorde a los procedimientos de estas 

bases, atender su petición, ayudar a la colegiación, realizar estudios 

estadísticos, cumplir obligaciones legales, así como enviar información y 

promociones sobre nuestros servicios. 

LEGITIMACIÓN/ BASE JURÍDICA DEL TRATAMIENTO: Consentimiento 
expreso del interesado. 

CONSERVACIÓN: Sus datos son conservados por el tiempo necesario acorde 

a lo establecido en la normativa vigente, y serán suprimidos con medidas de 

seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la 

destrucción total de los mismos. 

COMUNICACIÓN DE LOS DATOS: no se comunicarán los datos a terceros, 

salvo obligación legal. 

EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LOS INTERESADOS: Puede ejercer sus 

derechos de acceso, rectificación, oposición, limitación y/o portabilidad 

dirigiéndose a email info@coitt.es en caso de que considere infringen sus 

derechos presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección 

de Datos (AEPD), situada en Calle Jorge Juan, 6, 28001 – Madrid con página 

web: www.agpd.es 

RESPONSABLE DE TRATAMIENTO-Datos de contacto para ejercer sus derechos: 

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TECNICOS DE TELECOMUNICACION. 

C/ Edgar Neville, 33 28020 MADRID (Madrid). - Email: info@coitt.es 

  

Datos de contacto del DPO: C/ Edgar Neville 33 - dpo@coitt.es 

 

 

mailto:info@coitt.es
http://www.agpd.es/
mailto:info@coitt.es
mailto:dpo@coitt.es


VIII. PUBLICIDAD DE LAS NOMINACIONES Y PREMIOS 
 

 

Los premiados y premiadas podrán hacer publicidad de dicha condición en 

membretes, anuncios y memorias, especificando el año en que fueron 

premiados, así como la entidad organizadora del premio, el Colegio Oficial de 

Ingenieros Técnicos de Telecomunicación de Castilla-La Mancha (COITT-CLM), 

así como publicar o difundir la concesión del premio en cualquier medio de 

comunicación. 

 

IX. ACEPTACIÓN DE LAS BASES 
 

La participación en el concurso implica la íntegra aceptación de las presentes 

bases cuya interpretación corresponde al jurado en caso de discrepancia. 

Es absolutamente necesario que la candidatura presente la documentación 

requerida en forma y plazo para optar a la concesión del premio, por lo que 

cualquier incumplimiento de los plazos o procedimientos reflejados en estas 

bases privará al participante del disfrute de los premios. 

 

X. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 
 

Los derechos de autor y contenidos pertenecen a los creadores de los 

respectivos Proyectos Fin de Ciclo. 

Los participantes garantizarán que los Proyectos Fin de Ciclo (PFC) y contenidos 

aportados voluntariamente al COITT son originales y no infringen derechos de 

terceros. 

Los participantes serán responsables por las infracciones causadas que puedan 

causar a los derechos de terceros con la participación de los PFC en la presente 

I Edición Premios “TelecoTICs 2021”, e indemnizará a los terceros afectados y al 

COITT por los daños y perjuicios en que incurra por el incumplimiento de la 

obligación antes descrita. 

 

XI. CONSENTIMIENTO CONSULTA EXPEDIENTE Y NOTAS 
 

El/la candidato/a da su consentimiento expreso a que el Colegio Oficial de 

Ingenieros Técnicos de Telecomunicación de Castilla-La Mancha (COITT-CLM), 

tenga acceso a su expediente académico, nota del PFC u otra documentación 

académica relacionada con la finalidad de verificar los datos aportados por el 

candidato/a, así como tratarlos de cara al correcto funcionamiento del concurso.



I.  ANEXO 
 

 

En estas tablas se recogen las asignaturas y créditos que se reconocen por los distintos Ciclos Formativos para cursar el Grado en Ingeniería de Telecomunicación en la UCLM: 

  

FORMACIÓN APORTADA FORMACIÓN A RECONOCER 

TS EN ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED (LOE) GRADO UCLM 

Planificación y administración de redes Redes de Comunicaciones II OB 6 

Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de información Informática FB 6 

Administración de sistemas operativos  

Programación 

 

OB 

 

6 Gestión de bases de datos 

Administración de sistemas gestores de bases de datos 

Servicios de red e internet  

Redes de Comunicaciones I 
 

OB 
 

6 
Seguridad y alta disponibilidad 

Formación y orientación laboral  

Gestión Empresarial 
 

FB 
 

6 
Empresa e iniciativa emprendedora 

Formación en centros de trabajo Prácticas Externas OP 6 

Nº TOTAL DE CRÉDITOS RECONOCIDOS 36 

 

TS EN DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA (LOE) GRADO UCLM 
 

Programación 
Informática FB 6 

Programación OB 6 

Programación multimedia y dispositivos móviles Software de Comunicaciones OP 6 

Formación y orientación laboral  

Gestión Empresarial 
 

FB 
 

6 
Empresa e iniciativa emprendedora 

Formación en centros de trabajo Prácticas Externas OP 6 

Nº TOTAL DE CRÉDITOS RECONOCIDOS 30 



 

 

TS EN DESARROLLO DE APLICACIONES WEB (LOE) GRADO UCLM 
 

Programación 
Informática FB 6 

Programación OB 6 

Formación y orientación laboral  

Gestión Empresarial 
 

FB 
 

6 
Empresa e iniciativa emprendedora 

Formación en centros de trabajo Prácticas Externas OP 6 

Nº TOTAL DE CRÉDITOS RECONOCIDOS 24 

 

TS EN AUTOMATICACIÓN Y ROBÓTICA INDUSTRIAL (LOE) GRADO UCLM 

Informática industrial Informática FB 6 

Sistemas de potencia Electrónica I OB 6 

Comunicaciones industriales Redes de Comunicaciones I OB 6 

Formación y orientación laboral  

Gestión Empresarial 
 

FB 
 

6 
Empresa e iniciativa emprendedora 

Formación en centros de trabajo Prácticas Externas OP 6 

Nº TOTAL DE CRÉDITOS RECONOCIDOS 30 

 

TS EN MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO (LOE) GRADO UCLM 
 

Circuitos electrónicos analógicos 
Dispositivos Electrónicos FB 6 

Electrónica I OB 6 

Mantenimiento de equipos microprogramables Electrónica II OB 6 

Equipos microprogramables Sistemas Electrónicos Digitales OB 6 

Técnicas y procesos de montaje y mantenimiento de equipos electrónicos Tecnología Electrónica OP 6 

Formación y orientación laboral  

Gestión Empresarial 
 

FB 
 

6 
Empresa e iniciativa emprendedora 

Formación en centros de trabajo Prácticas Externas OP 6 

Nº TOTAL DE CRÉDITOS RECONOCIDOS 42 



 

 

TS EN SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMATIZADOS (LOE) GRADO UCLM 

Sistemas y circuitos eléctricos Electrónica I OB 6 

Procesos en instalaciones de infraestructuras comunes de telecomunicación  

Infraestructuras de telecomunicación 
 

OB 
 

6 
Técnicas y procesos en instalaciones domóticas y automáticas 

Formación y orientación laboral  

Gestión Empresarial 
 

FB 
 

6 
Empresa e iniciativa emprendedora 

Formación en centros de trabajo Prácticas Externas OP 6 

Nº TOTAL DE CRÉDITOS RECONOCIDOS 24 

 

TS EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN E INFORMÁTICOS (LOE) GRADO UCLM 

Sistemas informáticos y redes locales Informática FB 6 

Sistemas de producción audiovisual Equipos y Estudios de Audio y Vídeo OB 6 

Redes telemáticas Redes de Comunicaciones I OB 6 

Elementos de sistemas de telecomunicaciones Medios de Transmisión OB 6 

Sistemas de radiocomunicaciones Comunicaciones OB 6 

Sistemas integrados y hogar digital  

Infraestructuras de Telecomunicación 
 

OB 
 

6 
Configuración de infraestructuras de sistemas de telecomunicación 

Formación y orientación laboral  

Gestión Empresarial 
 

FB 
 

6 
Empresa e iniciativa emprendedora 

Formación en centros de trabajo Prácticas Externas OP 6 

Nº TOTAL DE CRÉDITOS RECONOCIDOS 48 



 

 

TS EN ELECTROMEDICINA CLÍNICA (LOE) GRADO UCLM 

Instalaciones eléctricas Electrónica I OB 6 

Sistemas electrónicos y fotónicos Componentes y Circuitos FB 6 

Sistemas de monitorización, registro y cuidados críticos  

Equipos Audiovisuales en Electromedicina 
 

OP 
 

6 
Sistemas de radiodiagnóstico, radioterapia e imagen médica 

Formación y orientación laboral  

Gestión Empresarial 
 

FB 
 

6 
Empresa e iniciativa emprendedora 

Formación en centros de trabajo Prácticas Externas OP 6 

Nº TOTAL DE CRÉDITOS RECONOCIDOS 30 

 

TS EN SONIDO PARA AUDIOVISUALES Y ESPECTÁCULOS (LOE) GRADO UCLM 

Sonido para audiovisuales  

Grabación y Edición de Eventos Audiovisuales 
 

OP 
 

6 
Grabación de sonido en directo 

Grabación en estudio  

Equipos y Estudios de Audio y Vídeo 
 

OB 
 

6 
Instalaciones de sonido 

Comunicación y expresión sonora Producción y Comunicación Audiovisual OP 6 

Ajustes de sistemas de sonorización Acústica Arquitectónica OB 6 

Formación y orientación laboral  

Gestión Empresarial 
 

FB 
 

6 
Empresa e iniciativa emprendedora 

Formación en centros de trabajo Prácticas Externas OP 6 

Nº TOTAL DE CRÉDITOS RECONOCIDOS 36 



 

 

TS EN ANIMACIONES 3D, JUEGOS Y ENTORNOS INTERACTIVOS (LOE) GRADO UCLM 

Animación de elementos 2D y 3D  

Animación Digital 
 

OP 
 

6 
Realización multimedia 

Realización del montaje y postproducción de audiovisuales Producción y Comunicación Audiovisual OP 6 

Desarrollo de entornos interactivos multidispositivo Software de Comunicaciones OP 6 

Formación y orientación laboral  

Gestión Empresarial 
 

FB 
 

6 
Empresa e iniciativa emprendedora 

Formación en centros de trabajo Prácticas Externas OP 6 

Nº TOTAL DE CRÉDITOS RECONOCIDOS 30 

 

TS EN PRODUCCIÓN EN AUDIOVISUALES Y ESPECTÁCULOS (LOE) GRADO UCLM 

Planificación de proyectos audiovisuales  

Producción y Comunicación Audiovisual 
 

OP 
 

6 
Recursos expresivos audiovisuales y escénicos 

Medios técnicos audiovisuales y escénicos Equipos y Estudios de Audio y Vídeo OB 6 

Formación y orientación laboral  

Gestión Empresarial 
 

FB 
 

6 
Empresa e iniciativa emprendedora 

Formación en centros de trabajo Prácticas Externas OP 6 

Nº TOTAL DE CRÉDITOS RECONOCIDOS 24 

 

TS EN ILUMINACIÓN, CAPTACIÓN Y TRATAMIENTO DE LA IMAGEN (LOE) GRADO UCLM 

Tratamiento fotográfico digital  

Animación Digital 
 

OP 
 

6 
Toma fotográfica 

Grabación y edición de reportajes audiovisuales Grabación y Edición de Eventos Audiovisuales OP 6 

Formación y orientación laboral  

Gestión Empresarial 
 

FB 
 

6 
Empresa e iniciativa emprendedora 

Formación en centros de trabajo Prácticas Externas OP 6 

Nº TOTAL DE CRÉDITOS RECONOCIDOS 24 



 

 

 

*TIPO- OB: OBLIGATORIAS; FB: BÁSICAS; OP: OPTATIVAS. 

 

TS EN REALIZACIÓN DE PROYECTOS AUDIOVIS. Y ESPECTÁCULOS (LOE) GRADO UCLM 

Planificación del montaje y postproducción de audiovisuales  

Producción y Comunicación Audiovisual 
 

OP 
 

6 
Realización del montaje y postproducción de audiovisuales 

Medios técnicos audiovisuales y escénicos Equipos y Estudios de Audio y Vídeo OB 6 

Formación y orientación laboral  

Gestión Empresarial 
 

FB 
 

6 
Empresa e iniciativa emprendedora 

Formación en centros de trabajo Prácticas Externas OP 6 

Nº TOTAL DE CRÉDITOS RECONOCIDOS 24 


