
 

  
  

 

 
 
CONVOCATORIA PREMIOS A TRABAJOS FIN DE GRADO Y TRABAJOS FIN DE MÁSTER 
DE LA CÁTEDRA BRECHA DIGITAL GENERACIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

(https://www.boua.ua.es/es/acuerdo/25001) 

 

Recuerda que, en la solicitud, debes incorporar todos tus datos 

personales. Asegúrate de que los datos de contacto son correctos puesto 

que acudiremos a ellos para, en su caso, comunicarte si tu trabajo ha sido 

premiado.  

 

Además, debes adjuntar los siguientes documentos:  

 

1.- Trabajo Fin de Grado o Trabajo Fin de Máster presentado (sin 

modificaciones), sin que conste la autoría ni la tutorización. 

 

2.- Certificado de notas oficial o el acta del tribunal con firmas 

válidas, en el que aparezca la siguiente información: 

2.a.- la Universidad,  

2.b.- el Nombre y DNI de la estudiante o el estudiante que 

declara ser el autor o la autora del TFG y TFM,  

2.c.- el título del trabajo (del TFG o TFM),  

2.d.- el curso y la convocatoria, 

2.e.- la calificación obtenida del Trabajo de Fin de Grado o del 

Trabajo de Fin de Máster. 

 

3.- La siguiente plantilla cumplimentada:  

 

 



 

  
  

 

PLANTILLA A CUMPLIMENTAR Y ADJUNTAR  
 
CATEGORÍA DEL PREMIO (recuerda que hay un único premio por categoría): 

 ☐ TFG   ☐ TFM   

  
TÍTULO DEL TRABAJO DEFENDIDO: 
  

UNIVERSIDAD EN LA QUE SE DEFENDIÓ EL TRABAJO:  
 

TITULACIÓN EN LA QUE SE DEFENDIÓ EL TRABAJO: 
 
CURSO EN EL QUE SUPERÓ EL TFG o TFM PRESENTADO:  

☐Curso 2020/2021 

☐Curso 2021/2022 

 

CONVOCATORIA EN LA QUE SUPERÓ EL TFG o TFM: 

☐C3 Ordinaria 

☐C4 Extraordinaria 

☐C1 Extraordinaria de finalización de estudios 

  

 
CALIFICACIÓN OBTENIDA SOBRE 10: _______ 
 
 
Resumen del trabajo presentado (máximo 500 palabras): 

 

 
Respuesta a las siguientes cuestiones (máximo 1.200 palabras):  

 

1. ¿Qué aspectos de la brecha digital generacional se abordan en el trabajo?  
 

2. ¿Por qué es relevante abordarlos? 
 

3. ¿Qué se conocía previamente sobre estos aspectos? 
 

4. ¿Cuáles son las principales novedades que aporta el trabajo? 
 

5. ¿Qué fortalezas y limitaciones presentan metodología/abordaje empleado? 


