
 



1er Premio al mejor TFG / TFM de España

BASES:

- Haber presentado el TFG/TFM en una universidad española (pública o privada) en el curso académico

2017-2018.

- Tipología: proyecto de investigación in vitro, modelo teórico, estudio observacional o experimental, o

revisión.

- Tener resultados negativos o no significativos en parte o la totalidad del proyecto.

- No pasa nada si es parte de un proyecto mayor, y solo presentas parte de los resultados.

- Autoría y participantes: puedes haberlo realizado individualmente o con varios autores.

- Tener la aprobación de cada autor del trabajo y el departamento con el que lo hiciste o dirigieron (que

deben firmar en el envío tal y como se expresa en las normas de la revista).

JURADO Y SELECCIÓN:

- El jurado estará compuesto por los Editores nacionales e internacionales de la Revista JONNPR.

- Evaluación del jurado: Se evaluará originalidad (10%), metodología (20%), resultados obtenidos (20%),

resultados negativos o no significativos (20%), discusión y claridad de la discusión (20%) y las

conclusiones alcanzadas (10%).

PLAZOS:

- Abierto: 1 de noviembre de 2018

- Cerrado: 1 de diciembre de 2018

- Fallo del ganador: El día 20 de diciembre 2018

PREMIO:

-1.000 € a recibir como donación a la persona ganador.

- Publicación en la Revista Internacional JONNPR.

- Diploma acreditativo del 1er premio al mejor TFG/TFM de España 2017-2018.

-Solo habrá un único ganador por convocatoria.

- El concurso podrá quedar sin premiado, al declararse desierto sin participantes, o no llegar al mínimo

de puntuación del 50 % de los  criterios evaluables.

¿CÓMO LO ENVIÓ?

- Presentarlo en el formato de artículo de la revista (ver las normas de la Revista en

https://www.jonnpr.com/Normas%20de%20publicacion%20v01%20Mayo%202016.pdf)

- Importante: debes enviarnos además un email a contacto@jonnpr.com indicando en el asunto “Premio

TFG/TFM)” e incluir además el TFG/TFM original que presentases en la universidad.


