Asociación Interacción Persona-Ordenador

AIPO
4º Concurso de Trabajos Fin de Grado y Trabajos
Fin de Máster sobre temáticas IPO
Objeto
El objetivo de la presente convocatoria es fomentar las actividades relacionadas con la
investigación, desarrollo e innovación, así como la divulgación, de la Interacción PersonaOrdenador desde el ámbito académico. Para ello, la Asociación Interacción Persona-Ordenador
(AIPO) organiza este 4º Concurso de Trabajos Final de Grado (TFG) o Trabajos Final de Máster
(TFM) de cualquier titulación universitaria (Española o Latinoamericana) donde cualquier
estudiante que haya finalizado sus estudios de Grado o Máster durante el curso académico
2016-17 o 2017-18 podrá presentar su trabajo de final de estudios.

Temática
Los trabajos (TFG o TFM) deberán estar relacionados con la Interacción Persona-Ordenador,
dentro de los tópicos de interés definidos en el Congreso INTERACCIÓN 2018
(http://interaccion2018.uib.es/topics ).

Premios
Se otorgará un premio de 250 euros al mejor Trabajo Fin de Grado y otro premio de 350 euros
al mejor Trabajo Fin de Máster. En ambos casos, se cubrirán los gastos de inscripción1 al
congreso Interacción 2018.
Se concederá además un accésit en ambas categorías, TFG y TFM, que cubrirán los gastos de
inscripción al congreso Interacción 2018.
Tanto los premiados como los accésits deberán presentar sus trabajos en el próximo XIX
Congreso Internacional de Interacción Persona-Ordenador (INTERACCION 2018), que se
celebrará en Palma del 12 al 14 de septiembre de 2018 en una sesión específica del Congreso,
para que el premio se haga efectivo.
Los estudiantes recibirán además un diploma acreditativo.

Documentación a Presentar
Para participar en el concurso, los estudiantes deberán rellenar el formulario de inscripción al
Concurso TFG/TFM AIPO 2018 y presentar un documento de dos páginas siguiendo el formato
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Para TFGs o TFMs realizados por más de un estudiante, la inscripción gratuita será solo para uno de
ellos.
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(http://interaccion2018.uib.es/contributions) en el que resuman el trabajo realizado, junto con
una copia en PDF del trabajo.
Se enviará además un vídeo en YouTUBE, de 5 minutos máximo, donde se presentará un
resumen del trabajo a concurso.
La inscripción al concurso puede realizarse a través del formulario que se encuentra en la
página http://aipo.es/concurso-tfg-tfm
Todas las dudas pueden dirigirse al correo electrónico a concursoTFGTFM@aipo.es

Plazo de Presentación
Todas las solicitudes deberán ser enviadas antes del día 1 de junio de 2018.

Entrega de Premios
Los premios serán entregados durante la Asamblea General de Socios de AIPO a celebrar
durante el Congreso INTERACCIÓN 2018.

Jurado
El jurado estará compuesto por académicos y profesionales del ámbito de la IPO. El jurado
elegirá los trabajos ganadores y accésits. El fallo del jurado será inapelable y se producirá antes
del 20 de julio de 2018.
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