Noticia
Otorgado el Premio de Mejor Trabajo de Fin de Máster
La Junta de Gobierno Ordinaria del Colegio Oficial de
Ingenieros Industriales de León, en sesión que tuvo lugar el
día 28 de febrero de 2018, recibió la propuesta de concesión
del premio a favor del trabajo presentado por D. Enrique
Campillo Fernández, NIF 714.580.087 P, Trabajo Fin de Master
presentado, defendido y calificado en la convocatoria de Marzo
de 2017, que obtuvo la calificación de 9,5, y que tiene por Título
“Taller de Fabricación de tablas de Skate. Diseño en Planta y
Estructura”, del cual fue tutor D. José Vallepuga Espinosa. El
citado D. Enrique es actualmente colegiado del COIILE con número 3975.

La Comisión de Adjudicación del Premio estuvo compuesta en esta ocasión por los miembros de
la Junta de Gobierno Agustín Nogal Villanueva, Almudena Ortiz Marqués y Laura Martínez
Cadenas y los profesores de la Escuela de Ingenierías y miembros del COIILE Joaquín Barreiro
García y José Luis Falagán Cavero.
Para la motivación de esa resolución se consideraron y examinaron los criterios de valoración
que constan en las Bases, atendiendo a la calidad de presentación, en los aspectos formales del
trabajo, nivel de dificultad, a la calidad y claridad de los fines y objetivos propuestos,
planteamiento y resolución, a la viabilidad de ejecución, posibilidades de aplicación práctica, y
al desarrollo en colaboración con una empresa industrial, de la cual constan referencias en el
trabajo.
Se espera que la concesión de este premio sirva de acicate para la realización del Trabajo Fin
de Máster (TFM), sucesor de lo denominado en anteriores Planes de Estudio, o Planes de
Ordenación Universitaria, como Proyecto Fin de Carrera (PFC), que representa la última etapa
de la formación del alumno como profesional Ingeniero Industrial, y que debe responder en
cuanto a sus características con la definición dada al mismo por la Orden CIN/311/2009, de 9
de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos
universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Industrial.
¡Que sea enhorabuena!, al premiado en esta ocasión.

