
 

 
 

 

 

 
I N S I A 

Instituto Universitario de 
Investigación del Automóvil 

 

 CÁTEDRA ADA 
 DE SEGURIDAD DE LOS VEHÍCULOS Y DEL TRAFICO 

XVI CONVOCATORIA DE PREMIOS A PROYECTOS FIN DE CARR ERA 
 

PRIMER PREMIO:   1.500 euros 
SEGUNDO PREMIO:        600 euros 

 
La Cátedra ADA de Seguridad de los Vehículos y del Tráfico, dentro del área de SEGURIDAD 
VIAL, convoca dos premios para Proyectos Fin de Carrera que hayan sido presentados en 
cualquier ESCUELA ESPAÑOLA DE INGENIEROS O INGENIEROS TÉCNICOS durante los 
años 2010 y 2011. 

 
BASES DE LA CONVOCATORIA: 

 
1. El autor del Proyecto debe haber cursado la carrera de INGENIERO o INGENIERO 

TÉCNICO  en una Universidad Española. 
2. El Proyecto estará relacionado directamente con la SEGURIDAD VIAL (conductores, 

vehículos, carreteras, temas de tráfico, etc.) 
3. El Proyecto deberá tener una calificación igual o superior a 8 puntos, en cualquiera de las 

convocatorias, que para tal fin se hayan presentado durante los años 2010 y 2011, en el 
Centro donde cursó estudios el candidato. 

4. La elección de los Proyectos Fin de Carrera premiados se efectuará por un jurado 
nombrado por la Cátedra ADA. Los proyectos que resulten premiados podrán ser 
divulgados, editados o publicados por ADA. 

5. El candidato presentará una solicitud para optar a los premios antes del 16 de Noviembre 
de 2011, en la sede INSIA (Campus Sur U.P.M. Ctra. Valencia, km 7. 28031-MADRID. 
Tfno: 913365290/00 Fax: 913365302, e-mail: formacion.insia@upm.es).  
 
Acompañando a dicha instancia se incluirán los siguientes documentos: 
 
a Relación de circunstancias personales y méritos que alega relacionados con la 

seguridad vial.  
b Currículum Vitae firmado. 
c Documento acreditativo de la calificación obtenida y fecha de presentación del 

proyecto fin de carrera.  
d Un ejemplar del PROYECTO FIN DE CARRERA. (Los ejemplares de los proyectos 

que concursen en la convocatoria y no resulten premiados, serán devueltos a sus 
autores). 

e Resumen del proyecto fin de carrera con una extensión máxima de 8 páginas, 
destacando las aportaciones más relevantes del mismo. 

 
Para más información sobre la convocatoria y obtención de los modelos de solicitud, dirigirse a la 
CÁTEDRA ADA. Avda. de América, 37. Planta 22. Ed. Torres Blancas. 28002 - MADRID. Tfno: 
914131044. Fax: 914133330. Web: www.ada.es. E.mail: ada@ada.es  


