
 
 

I CONCURSO de Proyectos de Edificación y Obra Civil organizado por el Colegio 
Profesional de Delineantes de la Comunidad de Madrid y la Universidad Europea de 

Madrid 
 
La Universidad Europea de Madrid y el Colegio Profesional de Delineantes de la 
Comunidad de Madrid, con el propósito de estimular la creatividad aplicada a la tecnología en 
los jóvenes, convocan el I CONCURSO DE PROYECTOS DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL, 
en adelante el CONCURSO, con arreglo a las siguientes: 

 
 

BASES 
 

Primera: Participantes 
 
Podrán participar alumnos mayores de edad de Centros públicos, privados y concertados de 
FORMACIÓN PROFESIONAL de la familia Profesional de Edificación y Obra Civil, matriculados 
en los cursos académicos de 2010-2011 y/o 2011-2012. 
 
 
Segunda: Propuestas 
 
Modo de participación: 
 
A través de este CONCURSO se pretende que los trabajos desarrollados por los alumnos de 
los módulos de los Ciclos Formativos de Grado Superior de la Familia Profesional de 
Edificación y Obra Civil puedan ser mostrados y premiar aquellos  que en su desarrollo tengan 
un alto valor profesional y en donde se aprecien las capacidades que se pueden adquirir  
cursando estos ciclos formativos.    

 
Los participantes deberán, basándose en los proyectos que han realizados en los módulos de 
los citados ciclos formativos presentarán vía mail una sola lámina resumen de los mismos 
con objeto de que el jurado pueda valorar el alcance y la profesionalidad del trabajo realizado 
durante el curso. 
 
En el caso de que una misma idea se repita se dará prioridad a la que se haya presentado en 
primer lugar. 
 
El participante se responsabilizará de ser el autor de la idea que remita a la universidad 
 
La presentación de cada propuesta podrá ser individual o en grupo. Cada participante sólo 
podrá formar parte de un único equipo y sólo podrá presentar una propuesta, no existiendo 
límite de proyectos presentados por cada centro.  
 
 
Tercera: Premio 
 
De entre todas las propuestas recibidas, el jurado seleccionará tres de ellas, que obtendrán los 
siguientes premios por proyecto.  
 

PRIMER PREMIO: UN IPAD 2 
SEGUNDO PREMIO: UN MINIORDENADOR PACKARDBELL 
TERCER PREMIO: UN LIBRO DIGITAL MULTIMEDIA COLOR EBOOK, ENERGY 
SYSTEM 



 
 
PREMIO PARA EL PROFESOR: LIBRO DIGITAL (Para el profesor del equipo cuya 
propuesta  haya obtenido el 1º premio). El profesor del equipo se encargará de las 
labores de tutorización y apoyo académico del equipo de estudiantes. 

 
El Jurado se reserva la facultad de declarar desierto tanto el CONCURSO como el premio para 
el profesor. 
 
El Colegio de Delineantes y la Universidad Europea de Madrid se reservan el derecho de 
sustituir el regalo por otro de similares características, si hubiera problemas de existencias o 
plazos de entrega. El premio no será canjeable por su valor en metálico ni podrá ser cambiado 
por ningún otro tipo de premio.  
 
 
Cuarta: Documentación 
 
Las propuestas se presentarán en formato digital vía correo electrónico, a la dirección 
eventos.arquitectura@uem.es , indicando en el asunto del envío la frase “DE PROYECTOS”. 
 
Esta dirección se ha habilitado exclusivamente para la recepción de propuestas, y será 
instalada exclusivamente en el ordenador del responsable de su gestión, quien no formará 
parte del jurado y se encargará de su recopilación, eliminando las referencias a su autor. 
Las propuestas deberán enviarse antes de las 15.00 horas del 28 de mayo de 2012. 
 
Finalizado este plazo, el encargado de la recepción de proyectos levantará el acta de  
recepción en la que se consignará el número de trabajos recibidos. 
 
CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS: La documentación gráfica podrá contener planos, 
textos, fotografías y dibujos, de modo que quede claramente explicada la esencia y objeto del 
proyecto.  
 
En el panel aparecerá en el ángulo superior izquierdo, el LEMA de la propuesta y el TÍTULO del 
CONCURSO. Las técnicas de representación serán libres. 
 
La propuesta se presentará en  formato DIN A-1 en posición horizontal  (841x594mm), podrán 
contener material escrito y gráfico en la proporción que el concursante considere adecuada.  
 
FORMATO DE PRESENTACIÓN: Las propuestas serán presentadas en un fichero  único 
en formato pdf editable (ejemplo: LEMA.pdf). El nombre del fichero será el del lema elegido 
por el concursante. Se procurará que tengan un tamaño razonable (máximo 200Mb), con una 
resolución contenida (mínima de 1200 dpi). 
 
La persona destinada a la recepción de los trabajos  se encargará de recopilar las propuestas 
y, de hacerlas llegar al Jurado  manteniendo su anonimato. 
 
ANONIMATO: Junto con el envío electrónico del fichero pdf se adjuntará, en fichero 
independiente llamado: lema_id.pdf (ejemplo: 1254_id.pdf), el boletín de identificación conforme 
al modelo que figura anexo a estas bases, y el Certificado del Centro indicando que el autor o 
autores son alumnos de algún ciclo formativo de la Familia Profesional de Edificación y Obra 
civil  en el curso académico 2010/2011 ó 2011/2012. 
 



 
El responsable de la gestión del CONCURSO imprimirá y guardará esta información en sobre 
cerrado para su aportación al Jurado  una vez fallado el CONCURSO.  
 
Quinta: Plazos de presentación, inscripción y entrega de premios 
 

• Inscripción al CONCURSO: Es necesaria la previa inscripción al CONCURSO a través 
del formulario que encontrarán en www.concursoproyectosuem.com y se podrá realizar 
hasta el mismo día de entrega de la propuesta: 28 de mayo de 2012 a las 15.00h. 

• Los alumnos que participen en grupo, deberán registrarse cada uno de manera 
individual para su correcta inscripción, indicando un nombre del grupo que de forma 
unánime decidirán los miembros que lo integran y que será el que utilizarán en el 
formulario de inscripción: 

• Obtención de documentación: La documentación completa del CONCURSO se 
encontrará en la página web de la Secretaría del CONCURSO desde el momento de su 
lanzamiento y podrá ser consultada libremente por cualquier interesado. 

• Información y consultas: Los concursantes podrán exponer sus dudas o comentarios 
y sugerencias en el correo electrónico  de la Escuela de Arquitectura de la Universidad 
Europea de Madrid habilitado al efecto:  eventos.arquitectura@uem.es.  

• Hasta el día 23 de abril de 2012 se atenderán las consultas planteadas por los 
concursantes, que serán formuladas siempre por escrito y a través de correo 
electrónico. El día 30 de abril de 2012 se colgará en la web 
www.concursoproyectosuem.com  la  relación completa y anónima de las consultas y 
aclaraciones realizadas. Las referidas consultas serán analizadas y contestadas por la 
Secretaría del CONCURSO. 

• Los proyectos se podrán enviar desde la fecha de inscripción hasta la fecha límite del 
28 de mayo. 
 

Sexta: Selección y entrega del premio. 
 
El responsable de la gestión del CONCURSO se encargará  de hacerles llegar a los miembros 
del jurado las propuestas manteniendo en todo momento el anonimato de las mismas. Los 
miembros del jurado sólo tendrán acceso a los lemas de los equipos para preservar el 
anonimato de los participantes.  
 
El jurado estará formado por profesionales en el ámbito de la arquitectura, miembros del 
Colegio de Delineantes de Madrid  y profesores de la Escuela de Arquitectura de la Universidad 
Europea de Madrid. El jurado estará compuesto  por 4 miembros con derecho a voto, según el 
siguiente esquema: 
 
Presidente: Director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Europea de Madrid o 
persona en quien delegue  
 
Vocales: 
Presidente del Colegio Profesional de Delineantes de la Comunidad de Madrid o persona 
en quien delegue. 
Profesor de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Europea de Madrid.  
Arquitecto o Ingeniero de Edificación de reconocido prestigio o Profesor de la Escuela de 
Arquitectura de la Universidad Europea de Madrid. 
 
Secretaria (con voz pero sin voto): Directora Área de Edificación Escuela Arquitectura de 
la Universidad Europea de Madrid o persona en quien delegue. 
 

 

 



 
 

 

 

 

Serán funciones del Jurado:  

• Análisis de la documentación técnica y la admisión de los trabajos - presentados.  

• La propuesta razonada de exclusión de aquellos trabajos no admitidos, que se recogerá 
en acta, y podrá deberse a:  

o Entrega fuera de plazo o sin ajustarse a lo establecido en las presentes bases.  

o Insuficiencia de documentación para la adecuada valoración de las propuestas.  

o Quebrantamiento del anonimato, bien por haber desvelado la autoría por 
cualquier medio, bien por presentar elementos gráficos identificativos de la 
identidad del autor de la propuesta.  

o Cualquier intento de presión a los miembros del jurado, debidamente acreditado.  

o La difusión o publicación de la propuesta antes del fallo definitivo del 
CONCURSO.  

• La propuesta razonada de exclusión de aquellos trabajos no admitidos 

      • Análisis de las propuestas presentadas y valoración de las mismas, pudiendo recabar a tal 
efecto los asesoramientos que estime oportunos. 

• La vigilancia y el cumplimiento del anonimato riguroso con el que se deberá examinar la 
documentación.  

• La propuesta de resolución definitiva.  

 
La Secretaría del Jurado levantará el acta de todas las actuaciones efectuadas. 
 
El jurado comunicará y fallará los premios en todas sus categorías, el 13 de junio  de 2012.  
 
A partir del fallo del jurado los proyectos  participantes en el “I CONCURSO de Proyectos de 
Edificación y Obra Civil: DE PROYECTOS” serán expuestas en:  
-  Madrid, en los campus de Villaviciosa de Odón (Edificio C).  
- En la web de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Europea de Madrid.  
 
ENTREGA DE PREMIOS: La entrega de premios se realizará el día de la exposición, el 13 de 
junio de 2012. 
 

Criterios del jurado: - Claridad del objeto de la exposición 
 -Preocupación por valores de  sostenibilidad y eficiencia energética. 
- Preocupación por la accesibilidad. 
- La expresión gráfica del trabajo y la composición del panel 
- Herramientas empleadas. 
- Profesionalidad del trabajo. 
 
 

Séptima: Propiedad Intelectual 
Mediante la inscripción en el CONCURSO, los participantes afirman y garantizan la autoría 
original de sus ideas.  
 



 
El participante consiente igualmente en que las ideas presentadas sean comunicadas como 
resultado del CONCURSO por parte de la Universidad Europea de Madrid. 
 
El participante da su consentimiento para que sus proyectos, presentados puedan ser utilizados 
por el Colegio Profesional de Delineantes de la Comunidad de Madrid y la Universidad Europea 
de Madrid para posteriores publicaciones corporativas (ya sean artísticas, publicitarias, 
comerciales, promocionales o de otro tipo), reconociendo en todo caso la autoría de los 
mismos.  
 
El participante renuncia expresamente a la explotación, divulgación, reproducción, distribución 
de los mismos y por cualquier medio, e igualmente se abstiene de reclamar cualquier derecho 
al Colegio Profesional de Delineantes de la Comunidad de Madrid y la Universidad Europea de 
Madrid inherente a sus proyectos,, dejando a salvo el reconocimiento de su autoría.  
 
El participante consiente igualmente en que los proyectos, presentados sean usados en su 
totalidad o parcialmente, de forma independiente o en combinación con otras obras, así como 
que sea transformado, cambiado, alterado, editado, modificado o usado de forma 
distorsionada, ilusoria o compuesta, o de cualquier otro modo, a plena discreción del Colegio 
Profesional de Delineantes de la Comunidad de Madrid y la Universidad Europea de Madrid en 
relación con las publicaciones corporativas mencionadas. 
En el caso de que los proyectos, de los participantes no se utilicen para publicaciones 
corporativas del Colegio Profesional de Delineantes de la Comunidad de Madrid y  la 
Universidad Europea de Madrid, los autores, previo consentimiento del Colegio Profesional de 
Delineantes de la Comunidad de Madrid y la Universidad, podrán ejercer los derechos de 
explotación correspondiente a su obra. Cuando otras personas físicas o jurídicas, ajenas al  
Colegio Profesional de Delineantes de la Comunidad de Madrid y la Universidad Europea de 
Madrid, consideren de interés comercial los proyectos, presentados a través de su divulgación 
en el CONCURSO podrán llegar a un acuerdo con su autor o autores con vistas a la 
explotación de los mismos.  
 
 
Octava: Aceptación 
 
La participación en el CONCURSO supone el cumplimiento y la plena aceptación de las bases, 
reservándose la organización el derecho de alterar éstas, si así lo considerase oportuno. Las 
bases se encuentran depositadas a disposición de todos los participantes en la Escuela de 
Arquitectura de la Universidad Europea de Madrid. 
 
 
Novena: Datos 
 
El participante otorga pleno consentimiento y acepta en su totalidad las bases del presente 
CONCURSO. Los datos consignados en este formulario serán tratados por el responsable del 
fichero, Universidad Europea de Madrid, S.L.U., para los fines descritos en las bases del 
CONCURSO, estando incluida entre sus finalidades la gestión de la convocatoria del 
CONCURSO y la gestión de actividades varias para las cuales entrega sus datos, así como la 
remisión de publicidad y actividades de la Universidad que pudiera ser del interés del titular de 
los datos. Para todo ello, los datos de este formulario se incluirán en un fichero automatizado 
cuyo responsable es Universidad Europea de Madrid, S.L.U., con domicilio en la C/. Tajo s/n, 
Villaviciosa de Odón, 28670 (Madrid). Asimismo, de no manifestar fehacientemente lo contrario, 
el titular consiente expresamente el tratamiento automatizado total o parcial de dichos datos por 
el tiempo que sea necesario para cumplir con los fines indicados. En todo caso, el titular de los 
datos podrá ejercitar su derecho de acceso, oposición, rectificación y cancelación, conforme a 
la normativa vigente  pudiendo dirigirse a Universidad Europea de Madrid, S.L.U., en la 



 
dirección de su domicilio social, C/. Tajo s/n, Villaviciosa de Odón, 28670, Madrid, indicando 
como destinatario al Responsable de Informática o a la dirección de correo electrónico 
di@uem.es. 
 


