
CONVOCATORIA PREMIOS FUNDACIÓN VILA-SABORIT AL MEJOR TRABAJO 
DE FINAL DE MÁSTER UNIVERSITARIO  
DE PSICOLOGÍA GENERAL SANITARIA 

(TFM –MUGPS) 
 

La Fundación Vila-Saborit otorga el premio al mejor trabajo de final de máster 
(TFM) de los alumnos que han cursado el MUPGS (Máster Universitario de Psicología 
General Sanitaria) como reconocimiento al mejor trabajo de investigación en 
psicología dentro del ámbito de la salud.  

La convocatoria tiene como objetivo contribuir a la divulgación de trabajos del área 
de la psicología de la salud estimulando la excelencia en la realización de los mismos. 
Además, pretende ser un vehículo de promoción y difusión de los mejores trabajos. 
 
 

1- El concurso se encuentra abierto a graduados o licenciados que hayan realizado 
su TFM en las universidades públicas o privadas catalanas reconocidas 
oficialmente con el Máster Universitario de Psicología General Sanitaria 
(MUPGS) 

2- Se establecen las siguientes categorías para los trabajos presentados: primer 
premio, primer accésit y segundo accésit; cuya dotación será de 1.000 euros 
para el primer premio, 500 euros primer accésit y 250 euros segundo accésit  

3- La entrega de los premios se hará efectiva el día 9 de mayo enmarcado dentro 
de las III Jornadas de Estudiantes de Psicología 

4- Para recibir la cuantía del premio será imprescindible la presencia del alumno 
que ha realizado el TFM 

 
 
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 
 

5- Sólo serán considerados aptos para concurso aquellos TFM con una nota 
superior a 8/10 . 

6- Todos los solicitantes deberán rellenar el formulario que encontrarán en la 
página web de la Universidad (http://www.uaoceu.es/máster-universitario-en-
psicología-general-sanitaria) adjuntando dicho formulario impreso junto con el 
resto de documentación y las copias de los TFM 

7- El plazo de presentación de candidaturas es del el 1 de marzo hasta el 31 del 
mismo mes.  

8- El Jurado estará integrado por un miembro del Patronato de la Fundación y tres 
miembros de las diferentes universidades catalanas, con dilatada y reconocida 
experiencia docente e investigadora.  

9- El Jurado podrá declarar desierto un premio en cualquiera de las categorías 
descritas, si así lo considerara apropiado. La resolución que establezca el jurado 
examinador será inapelable.  

10- No serán admitidas las candidaturas que incumplan estos requisitos básicos o 
que se refieran a proyectos que hayan sido presentados en otras convocatorias 
de éste u otros concursos. La documentación enviada no será devuelta.  



11- Los interesados en participar en el concurso deberán remitir una carta que deje 
constancia que el trabajo es copia fiel del original (con las correcciones 
sugeridas por el tribunal de defensa) junto con tres copias del TFM y la 
documentación acreditativa de la nota obtenida por la Universidad 
correspondiente. Las copias de los trabajos no deberán llevar  ningún nombre 
que pueda identificar al autor del trabajo. 

12- El hecho de que los trabajos no se puedan identificar así como que el tribunal 
esté formado por representantes de diferentes universidades -a excepción de 
la propia UAO- cumple el propósito de asegurar la neutralidad de las 
evaluaciones, así como se garantiza la confidencialidad. 

13- La Universidad Abat Oliba (UAO) , una vez hechas las calificaciones, se pondrá 
en contacto con los finalistas a través de los datos proporcionados en la 
solicitud 

14- La sola presentación del trabajo en este concurso, representa el conocimiento, 
consentimiento y aceptación de este reglamento por parte de los participantes. 
 

 
PROCEDIMIENTO 
 
A. Presentación de la documentación.  
Deberá presentarse en papel impreso en secretaria de postgrado de la UAO a la Sra. 
Nuria Parra (Despacho 002; ext. 911. Horario: 9 a 17.30 h. de lunes a viernes): 

A1- Formulario de inscripción y firma de acuerdo con la ley de protección de 
datos. 
A2- Carta que deje constancia que el trabajo es copia fiel del original 
(reconociendo que se han introducido las correcciones sugeridas por el 
tribunal, si es el caso)  
A3- Tres copias del TFM  
A4- Documentación acreditativa de la nota obtenida por la Universidad 
correspondiente. 

 
B. Selección de finalistas  

B1- Una vez recibidos todos los trabajos, el jurado dirimirá los trabajos 
merecedores de los premios. Entre éstos, se hará una selección de tres 
finalistas. El Jurado valorará no solo la calidad técnica de los trabajos, sino 
también otros aspectos como la originalidad, la temática motivadora para los 
estudiantes de esta titulación, la relevancia de sus aportaciones y/o las 
posibilidades de aplicación. 

 
 
El fallo del jurado será dado a conocer durante la primera semana de mayo. 
Para cualquier duda o aclaración, remitirse al correo (concurstfm@uao.es) o ponerse 
en contacto con Nuria Parra telf. 93.254.09.00 
 
 

 
 


