
COSAS A ENTREGAR EN TERCERA FASE EL 12 DE ABRIL 
 
Una vez finalizado el Winner, con el visto bueno de su tutor/a, el estudiante deberá 
depositar en la Secretaría de la Facultad o Escuela, dentro del plazo de la convocatoria 
que corresponda y dirigido al responsable del título el documento o documentos que 
configuren el WINNER Con carácter general el estudiante deberá entregar los siguientes 
materiales:  
 

§ 1 copia del Trabajo encuadernada térmicamente (Biblioteca).  
§ 1 copia del Trabajo en formato electrónico, versión pdf (Biblioteca).  
§ 3 copias del Trabajo encuadernadas en gusanillo que se entregarán a los 

miembros del Tribunal.  
§ 3 copias del informe final del tutor/a sobre el Trabajo, en sobres cerrados y 

firmados.  
§ Autorización firmada para la Universidad de publicación y consulta pública del 

Trabajo del Winner.  
 
PARA LA DEFENSA 
 
Las sesiones de los tribunales serán públicas, se realizarán en horario lectivo de 
mañana o de tarde y podrán asistir todos los miembros de la comunidad universitaria y 
personas invitadas por el tribunal o los alumnos convocados. El tribunal concederá a cada 
alumno/a, grupo, un máximo de 20 minutos para que realice una exposición oral de su 
trabajo. En el caso de los trabajos en equipo se podrá repartir este tiempo entre todos sus 
componentes. A continuación, los miembros del tribunal podrán plantear al estudiante o a 
los estudiantes del grupo, las cuestiones que consideren oportunas relacionadas con el 
proyecto presentado y estos deberá responderlas. 
 
FORMATO DE PRESENTACIÓN 
 
1. Todos los trabajos, en cualquiera de las tipologías establecidas, se presentarán con 
carácter general siguiendo las especificaciones técnicas que se indican a continuación:  
 
§ Formato A-4.  
 
§ Impresión a dos caras (preferiblemente)  
 
§ Texto: Arial 12, interlineado 1’5, alineación justificada. Márgenes: superior e inferior, 3 
cm.; izquierdo, 4 cm.; derecho 3 cm.  
 
§ Numeración: Páginas numeradas en el pie de página, al centro.  
 
§ Portada: Podrá ser diseñada por el estudiante. Contendrá, al menos:  
 

a. Nombre y logotipo de la Universidad CEU Cardenal Herrera  
 

b. Nombre de la Facultad o Escuela  
 

c. Título del trabajo.  
 

d. Nombre del estudiante o de los estudiantes en el caso de trabajo colectivo 



 
 
2. La primera página del texto incluirá necesariamente los siguientes datos:  
 
 § Nombre y logotipo de la Universidad CEU Cardenal Herrera  
 

§ Nombre de la Facultad o Escuela  
 

§ Nombre del título de Grado, Licenciatura o Máster  
 

§ Título del trabajo  
 

§ Nombre del estudiante o de los estudiantes en el caso de trabajo colectivo 
 

§ Lugar y fecha de presentación  
 

§ Nombre del tutor/tutora del trabajo 
 

§ Tipología del proyecto realizado (en el caso del Winner aquí debe aparecer: 
“Aplicación a un caso Práctico: Realización de una Campaña de Comunicación según 
briefing entregado por un cliente real” 
 
3.- Extensión total del trabajo: 
 

§ Máximo 20 páginas(trabajo conjunto) + memoria individual, +anexos 
 
 
FECHAS A TENER EN CUENTA de la Tercera Fase. 
 

o Entrega de Trabajo+memoria individual + anexos :  12 de abril 
 

o Tribunales de Defensa. Dos turnos: 25 y 26  de Abril 
 

o Puntuaciones: 30 de Abril a partir de las 18 h 
 


