
 
 Premio ABBOTT a TFG para estudiantes de NHD       1 

 
 

PREMIO ABBOTT A TRABAJOS FIN DE GRADO PARA 

ESTUDIANTES DE GRADO EN NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA 

DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA 

  Curso 2013-2014 
 

 

BASES 

 

1. Objetivo 

El objetivo que persigue la presente convocatoria consiste en brindar la oportunidad de un 

primer contacto con el mundo laboral en un entorno de investigación de nivel internacional a 

los estudiantes del Grado en Nutrición Humana y Dietética de la Universidad de Granada. Del 

mismo modo, se pretende que los estudiantes adquieran conciencia de la importancia que 

tiene para su futuro profesional su  implicación en el desarrollo del TFG.   

 

2. Premio 

El premio consistirá en una beca de Prácticas remunerada de una duración de 4 meses en las 

dependencias de I+D de Abbott en Granada. 

 

3. Participantes 

Podrán ser candidatos al premio todos los estudiantes del Grado en Nutrición Humana y 

Dietética de la Universidad de Granada que hayan defendido su Trabajo Fin de Grado durante 

el curso 2013-2014 y hasta el cierre de la presente convocatoria. Como requisito 

imprescindible para concurrir a la presente convocatoria, los candidatos deberán cumplir 

alguno de los requisitos establecidos en el artículo 8 del Boletín Oficial del Estado número 138 

de 30 de julio de 2014 relativo a prácticas académicas externas, así como haberse dado de alta 

en la base de datos ICARO de la Universidad de Granada. 

 

4. Comisión de Evaluación 

La comisión de evaluación estará compuesta por: 

* Decana de la Facultad de Farmacia, o persona en quien ella delegue  

* Vicedecano de Investigación de la Facultad de Farmacia 

* Director de Investigación estratégica de Abbott 

* University site manager de Abbott 

* Profesor participante en los tribunales de evaluación de los TFG en la Facultad de Farmacia  

 durante el curso académico en curso elegido mediante sorteo. 

 

5. Criterios de valoración 

La comisión valorará los siguientes aspectos:  

*Originalidad del tema 

* Valoración conseguida durante la defensa del TFG 

* Perspectivas de desarrollo futuro del trabajo 
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* Buen nivel de inglés 

 

Con independencia de lo anterior, la comisión podrá solicitar entrevistar a los candidatos que 

considere oportuno. 

 

6. Plazo de presentación de solicitudes 

Las solicitudes podrán presentarse desde el día 25  de noviembre al día 4  de diciembre de 

2014. 

 

7. Procedimiento de presentación de solicitudes 

Para poder concurrir al premio, los candidatos presentarán la solicitud que aparece al final de 

estas bases en la Secretaría de la Facultad de Farmacia junto a una copia del DNI, una copia 

encuadernada del TFG original y una copia de la acreditación del nivel de inglés. 

 

8. Subsanación de solicitudes 

Si la Comisión de Evaluación considera que alguna solicitud está errónea o incompleta, se 

informará al solicitante mediante correo electrónico una comunicación de subsanación. El 

interesado contará con el plazo de 5 días naturales para proceder a la subsanación. Si el 

interesado no presenta la documentación requerida en el plazo indicado, se le tendrá por 

desistido de su solicitud. 

 

9. Resolución 

La resolución se comunicará al candidato ganador por correo electrónico y se hará público el 

día de entrega del premio. 

 

10. Entrega del premio 

La entrega del premio tendrá lugar en un acto público que se celebrará coincidiendo con la 

celebración de la Patrona de la Facultad de Farmacia del año 2014. El fallo de la Comisión de 

Evaluación se comunicará tanto al premiado como al público asistente en dicho acto. 

 

11. Aceptación de las bases 

La participación en este concurso implica la plena aceptación de sus bases y de la decisión de 

la Comisión de Evaluación. 

 

12. Atención a solicitantes 

Cualquier aclaración que precisen los solicitantes deberá realizarse por escrito al correo 

electrónico: jlquiles@ugr.es. 

 

13. Derechos y obligaciones de los premiados 

El ganador del Premio obtendrá un certificado expedido por la Facultad de Farmacia de la 

Universidad de Granada que avalará su condición de ganador. El ganador podrá hacer mención 

de la obtención del Premio en todas las actuaciones de difusión del Proyecto que lleve a cabo. 

La participación en el Premio implica la autorización de los participantes a la Facultad de 

Farmacia y a Abbott España para poder utilizar, publicar o divulgar el nombre e imagen del 

mailto:jlquiles@ugr.es
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ganador del premio en sus comunicaciones de carácter informativo o divulgativo, y tanto en 

medios de comunicación escritos en soporte físico como en Internet. 

 

14. Confidencialidad 

Los organizadores se comprometen a mantener la confidencialidad sobre la información 

recabada de los participantes. 

 

15. Protección de datos 

Los participantes en la presente convocatoria aceptan y dan su consentimiento para que los 

datos personales que aportan en la misma sean incorporados a los ficheros automatizados 

titularidad de la Facultad de Farmacia para su tratamiento por esta Entidad con la finalidad de 

gestionar su participación en el Premio, de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 sobre 

Protección de Datos de Carácter Personal y siguiendo la normativa vigente en la Universidad 

de Granada. 
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ANEXO I: FORMULARIO DE SOLICITUD 

 

 

Nombre: 

Apellidos: 

DNI: 

E-mail: 

Teléfono: 

Título del Proyecto: 

Fecha de defensa: 

Calificación: 

Nivel de inglés acreditado: 

 

 

 

 

Firma del solicitante 

     

 

 

 


