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Actividades

La cátedra AFRE “ Tecnologías del agua y riego”, con sede 
en el departamento de Ingeniería Rural de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad 
Politecnica de Madrid, nace con la vocación de fomentar 
la I+D+i, la formación y la divulgación del sector de las 
tecnologías del agua y riego en nuestro país.

Universidad Politécnica de Madrid. E.T.S.I. Agrónomos - Dpto. de Ingeniería rural
Ciudad Universitaria s/n. 28040 Madrid
Tfno: 913 365 675 - Fax: 913 365 845
www.etsia.upm.es  -  gi.hider@upm.es 

Padilla, 26, 4ª planta, 28006 Madrid
Tfno: 917 819 522 - Fax: 915 761 866

www.afre.es  -  afre@afre.es 

asociación de 
fabricantes 
para agua y riego 
españoles

La cátedra AFRE trabaja para la consecución de sus objetivos,
estrechamente con otras instituciones,
Universidades y Centros Tecnológicos.

La relación de entidades colaboradoras puede verse en:
www.catedraafre.org
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I + D + i
Fomento de líneas, programas y Proyectos de I+D+i entre las empresas 
pertenecientes a AFRE y la Universidad Politécnica de Madrid en el marco 
de la Plataforma Tecnológica Española del Agua. Así mismo se pone en 
marcha un programa permanente de vigilancia tecnológica.

Formacion y empleo
Formación de alumnos, técnicos de empresas e investigadores en las tec-
nologías de agua y riego. Se realizan cursos, jornadas, seminarios, visitas 
técnicas y otras actividades formativas. La cátedra dispone de una bolsa 
de empleo yun programa de prácticas en las empresas del sector asociadas 
a AFRE que favorece la inserción laboral de los nuevos titulados.

Premios
Los premios anuales de la Cátedra AFRE pretenden incentivar el interés de 
los estudiantes para que realicen su Proyecto o Trabajo Fin de Carrera en 
el ámbito de las tecnologías del agua, con el objetivo principal de contribuir 
al uso controlado del agua, energía y agroquímicos, y al desarrollo de una 
agricultura competitiva, sostenible y de calidad.

      Edicion de los premios

Tecnologias



Alumnos cuyo Proyecto o Trabajo Fin de Carrera esté directamente vinculado 
a las tecnologías y gestión del Agua y haya sido evaluado favorablemente 
en las convocatorias oficiales de los cursos 2008-09, 2009-10 y febrero 
2010-11 en las titulaciones oficiales de las universidades españolas y que no 
hayan resultado premiados en otras convocatorias similares.

Los interesados en participar en la convocatoria habrán de presentar en 
formato electrónico a info@catedraafre.org, la siguiente documentación:
1. Solicitud de inscripción adjunta debidamente cumplimentada.
2. Resumen del trabajo, de 500 palabras como máximo, con énfasis   
 especial en sus aportaciones y aspectos novedosos.
3. Certificado de estudios académicos.
4. Proyecto o Trabajo Fin de Carrera.
5. Con carácter opcional, acreditación de otros méritos relacionados   
 con el contenido del Proyecto o Trabajo Fin de Carrera.

El plazo de presentación finaliza el día 29 de abril de 2011

El Comité Organizador del premio está formado por los miembros de la 
Comisión de Seguimiento de la Cátedrá AFRE.

El Jurado será nombrado por el Comité Organizador y estará formado por 
dos profesores pertenecientes a Universidades españolas, vinculados a la 
docencia e investigación en tecnología del agua y riego y dos representantes 
de AFRE.

El fallo del jurado será inapelable. El jurado podrá declararlo desierto.

Los dos mejores Trabajos o Proyectos Fin de Carrera recibirán 1.500 €. Asimismo, 
se podrá conceder una mención de reconocimiento a la calidad, sin dotación 
económica, a aquellos Trabajos o Proyectos que sean merecedores de ello. 
Los Trabajos premiados y los reconocidos con mención de calidad serán 
publicados en la página web de la Cátedra.

Se valorará el interés de la temática del Proyecto oTrabajo Fin de Carrera, así 
como la adecuación metodológica empleada, técnicas y soluciones propuestas, 
en el marco del conocimiento y el desarrollo tecnológico existente. Se valorará 
la claridad y concisión de los Proyectos y Trabajos presentados.

La Cátedra AFRE procurará el tratamiento confidencial del proceso de evaluación 
de los Proyectos y Trabajos Presentados.

   
La entrega de los premios tendrá lugar como parte de los actos académicos 
que se celebrarán en la E.T.S.I. Agrónomos de la UPM con motivo de la 
festividad de San Isidro en mayo de 2011.

La presentación de un Trabajo o Proyecto Fin de Carrera a la Convocatoria 
supone la aceptación de las bases anteriores.

Bases

Solicitud de inscripción
DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRE:

APELLIDOS:

NIF:

DOMICILIO:

POBLACIÓN:    C.P.

PROVINCIA:

TELÉFONO:    MÓVIL:

E-MAIL:

FIRMA Y FECHA:

DATOS DEL PROYECTO

TÍTULO:

NOMBRE DEL AUTOR:

FECHA DE DEFENSA:

TITULACIÓN:

UNIVERSIDAD:

Participantes

Jurado

Fallo

Premios

Confidencialidad

Entrega del premio

Bases

Plazos y documentacion

Organizacion

Valoracion

a los mejores Proyectos
o Trabajos Fin de Carrera

de premio
a los mejores Proyectos
o Trabajos Fin de Carrera

de premio


