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El Máster de Ciudad y Arquitectura Sostenibles desarrolla desde el 2006 una 
importante labor para dotar a investigadores universitarios, profesionales 
y técnicos de la administración, de herramientas para afrontar una 
transformación sostenible del territorio, la ciudad y la arquitectura, en todas sus 
escalas, acorde con las políticas y reglamentaciones autonómicas, españolas y 
europeas.

El máster CAS apuesta por una enseñanza de calidad, siempre introduciendo 
nuevas mejoras y adecuándose al Espacio Europeo de Educación Superior.  
Dentro de esa política de mejora de la excelencia en la mejora de la innovación 
docente  y la proyección tanto de las investigaciones como de los investigadores 
que cada año pasan por él, impulsa el II Premio MCAS “Recolectores Urbanos” a 
la Excelencia en los TFM.

Recolectores Urbanos por su parte, es un equipo de trabajo transdisciplinar que 
explora el espacio de confluencia entre plataformas de pensamiento en torno 
a tecnologías de la información y comunicación, cultura, arquitectura, ciudad, 
territorio, sociedad y participación. 

Recolectores Urbanos trabaja a través de Recolectores Urbanos Editorial en 
la difusión de la excelencia de la investigación desde sus primeros estadios, 
impulsando una mayor relación entre investigación, innovación y divulgación 
científica e incorporando en los primeros pasos de la formación investigadora 
espacios para la publicación de los resultados de estas actividades iniciáticas.
La colección máster [TFM], recorre y aprecia los primeros años de inmersión en 
la carrera investigadora. Textos de inicio que se proyectan como maduros.

La colección recogerá aquellos trabajos que teniendo las más altas calificaciones 
académicas mejor se adapten a la línea editorial de la colección. 

INTRODUCCIÓN
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 1. objeto del premio

El premio tiene por objeto estimular la calidad y excelencia investigadora a 
través del II Premio MCAS de la Excelencia pensado para los alumnos del 
Master de Ciudad y Arquitectura Sostenibles que hayan obtenido mejores 
calificaciones en los trabajos presentados durante lo cursos académicos 
desarrollados entre el curso 2012/13 y 2017/18.

El II Premio MCAS “Recolectores Urbanos” a la Excelencia en los TFM pretende 
impulsar la relación de los alumnos con los ámbitos de divulgación científica 
poniendo a su disposición a través de este premio una experiencia profesional 
en el ámbito editorial y la proyección tanto de su investigación como la de su 
perfil investigador. 

 2. presentación y plazo

La candidatura de los trabajos y de sus autores a estos premios quedará 
realizada a traves del formulario habilitado en la página web del Máster. 
http://mastercas.net/2-premio-mcas-ru/

Se podrán presentar todos aquellos trabajos que hayan obtenido una 
calificación de 10 dentro del MCAS.

Las solicitudes se deberán presentar mediante el formulario indicado antes del 
15 de Enero de 2019.

BASES
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 3. premio

La II edición de los Premios MCAS “Recolectores Urbanos” a la Excelencia en 
los TFM consta de dos premios:

Primer Premio.
El ganador del primer premio recibirá un certificado acreditativo expedido 
por la dirección del Máster de Ciudad y Arquitectura Sostenibles.  El premio 
además incluye los gastos de publicación y difusión en formato papel y 
digital del original dentro de la colección [TFM] “Trabajos Fin de Máster”  
perteneciente a Recolectores Urbanos Editorial por parte de dicha editorial.  

Mención
Consiste en un certificado acreditativo expedido por la dirección del Máster 
de Ciudad y Arquitectura Sostenible.  Además y, a criterio del acreedor, de 
dicha mención posilita a su autor siempre que corra con los gastos de la 
misma la publicación de su investigación, en la colección [TFM] “Trabajos 
Fin de Máster” publicados por Recolectores Urbanos Editorial.  

 4. selección

Se constituirá un jurado de evaluación que estará compuesto por 3 
representantes del mundo de la arquitectura, cultura y la edición en 
arquitectura. El jurado lo completará un representantes de la Editorial.  Su 
función será determinar un número no mayor de 3 finalistas, que pasarán 
a ser evaluados por un tercer revisor externo nombrado por la editorial con 
reconocida experiencia en la investigación, docencia y publicación, que elegirá 
primer premio y áccesit, o sólo uno de ellos, o incluso declarar desierto el 
premio.  

Se entragará una copia en papel que servirá para hacer llegar los TFM a la 
revisión externa.

Las deliberaciones producidas por el jurado de evaluación quedarán recogidas 
en un acta correspondiente que quedará anexo al fallo del premio.
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 5. disposiciones finales

Las obras seleccionadas no podrán haber sido premiadas en otros concursos ni 
convocatorias.

La participación en este premio conlleva la aceptación de sus bases, siendo el 
fallo inapelable.

La aceptación de dicho premio implica por parte del autor la cesión de los 
derechos a la editorial necesarios para la publicación y explotación de la misma 
y que quedarán plasmados mediante el correspondiente contrato entre las 
partes. Desde ese momento, la relación contractual con la editorial correrá a 
cargo de los ganadores con ella, sin que el MCAS pueda mediar en ningún caso.

El autor se compromete a realizar aquellas modificaciones y revisiones 
necesarias bajo la dirección de la editorial para la correcta adecuación del 
trabajo fin de master presentado a un libro de la colección máster [TFM].

Todo el material gráfico y escrito deberá ser original del autor/a o contar con 
los derechos de reproducción para que sea objeto de publicación quedando la 
editorial en disposición, de acuerdo con el autor, de eliminar o sustituir todo 
aquel material que vulnere los derechos de propiedad intelectual de terceros.
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