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Guía inscripción web                                                                                    

PREMIS ENGINY de les Telecomunicacions COGITV/AGITCV. 

 

1. UNIVERSIDAD. Nombre de la UNIVERSIDAD donde el/la candidato/a realizó sus estudios 

del grado o donde defendió su Trabajo Fin de Grado (TFG). 

2. ESCUELA. Nombre de la ESCUELA donde el/la candidato/a realizó sus estudios del grado 

o donde defendió su Trabajo Fin de Grado (TFG). 

3. MENCIÓN DEL GRADO. Intensificación/MENCIÓN del Grado en cualquier Tecnología 

Específica de Telecomunicación que equivale a una de las especialidades de la profesión 

del Ingeniero Técnico de Telecomunicación (ITT):  

1. Sistemas de Telecomunicación. 

2. Sistemas Electrónicos. 

3. Telemática. 

4. Sonido e Imagen.  

Dicha mención habilita para ejercer la profesión del ITT, puede consultar su 

grado/mención en la página web del ministerio a través de la herramienta: RUCT 

https://www.educacion.gob.es/ruct/consultauniversidades?actual=universidades  

seleccionando su universidad y accediendo a su título.  

La intensificación/mención suele coincidir con la especialidad numerada anteriormente 

en la profesión del ITT con la salvedad que en algunos centros para la mención en 

Imagen y Sonido se utiliza la palabra audiovisuales o relacionada. 

4. TÍTULO DEL TFG. El TÍTULO del Trabajo Fin de Grado defendido ya sea en inglés o 

español, tal cual está escrito en la portada u hoja de calificación del tribual. 

5. TUTOR/ES TFG. Nombre y apellidos de la persona/s TUTOR/ES del TFG del alumno que 

ha/n sido asignado/s por la escuela/centro. Puede incluir tutor de empresa si lo ha 

tenido. 

6. NOTA EXPEDIENTE. NOTA numérica en base 10 del EXPEDIENTE ACADÉMICO, 

recomendamos que vaya acompañado de documento emitido por la universidad/centro 

(secretaría generalmente) que certifique la veracidad de este. 

7. NOTA MEDIA CLASE. NOTA MEDIA numérica en base 10 de todos/as los/as alumnos/as 

que han cursado la misma MENCIÓN/intensificación en su escuela durante el curso 

académico 2020-21. Recomendamos que vaya acompañado de certificado emitido por 

la escuela (secretaría generalmente) que lo certifique.  

8. Nº COLEGIADO/A. Número de colegiado/a en el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos 

de Telecomunicación (COITT). Puedes colegiarte de forma sencilla y online en 

https://telecos.zone/colegiate/. Además, si visas gratuitamente tu TFG a través del 

COITT (visado académico), te beneficias de un 50% de dto. en el primer año de 

colegiación. Sólo para nuevos/as colegiados/as. 
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DOCUMENTOS ADJUNTOS. 

1. ADJUNTAR TFG en PDF. Si el archivo es muy grande usar editor de PDF para volver a 

pasarlo otra vez a PDF, esta vez en una resolución de imagen de página inferior, 

ocupando así menos espacio que el archivo original.  

2. ADJUNTAR CV. El currículum vitae del candidato/a a los premios.  

3. ADJUNTAR VALORACIÓN EXPEDIENTE. Documento certificado y/o sellado por secretaría 

donde aparezca la nota del expediente académico del candidato/a en base 10.  

4. OTRA DOCUMENTACIÓN.  Certificado de becas, publicaciones, colaboración con 

empresas, y/o representación estudiantil (si los hubiere). 

 

DATOS PERSONALES. 

1. NOMBRE y APELLIDOS del candidato/a que se inscribe a los PREMIS ENGINY de les 

Telecomunicacions del COGITCV/AGITCV. 

2. DNI con letra o CIF del candidato/a que se inscribe como a los PREMIS ENGINY de les 

Telecomunicacions del COGITCV/AGITCV. 

3. DIRECCIÓN habitual del candidato/a, en caso de ser temporal por menos de un año 

puede indicar dirección de un familiar/tutor/a legal. 

4. CÓDIGO POSTAL numérico del área/barrio o localidad de residencia. 

5. POBLACIÓN o ciudad de residencia. 

6. PROVINCIA. 

7. TELÉFONO. Teléfono particular del candidato/a preferiblemente, familiar o tutor legal 

sin espacios ni caracteres especiales. Usa 00 en vez del + para el prefijo. 

8. CORREO ELECTRÓNICO. Correo electrónico del candidato/a preferiblemente, familiar o 

tutor legal. 
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