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WINNER-DECIDE.  
PROYECTOS PUBLICITARIOS de FINAL DE CARRERA 

INFORMACIÓN BÁSICA PARA LOS ALUMNOS PARTICIPANTES 

Bases 
1. Pueden participar alumnos que se encuentren matriculados en la Asignatura de 4º de Grado 

de Publicidad de TRABAJO DE FIN GRADO (TFG) y los alumnos de 5º de licenciatura. 

2. Los alumnos pueden inscribirse en equipos-agencias (los equipos no superarán las cuatro 
personas). 

3. Para inscribirse los alumnos de Grado deben estar matriculados en la asignatura de TFG y 
deben solicitar la asignación de Tutor de TFG en Secretaría de la Facultad antes del 13 de 
Diciembre. (Ver Anexo 1 impreso solicitud de asignación de tutor para Trabajos de Fin de 
Grado colectivos) 

4. Los equipos participantes se identificarán con una denominación de equipo-agencia desde 
el mismo momento de la solicitud de tutor. En ningún caso los tutores podrán formar parte 
de los Tribunales de sus equipos tutelados. 

5. La Comisión de TFG de la titulación asignará tutor a cada equipo participante. La asignación 
de tutor será inapelable. El tutor les atenderá a lo largo de las fases, para lo cual se 
informará a los grupos del procedimiento de la tutoría. 

6. El equipo ganador tendrá derecho al disfrute de una beca-training en la agencia McCann-
Erickson en Madrid. El resto de equipos finalistas optarán a los premios programados para 
cada edición. 

7. Los finalistas tendrán también la posibilidad de optar a un premio que pudiera otorgar la 
empresa colaboradora en cada edición.  

8. Todos los participantes recibirán un certificado de participación. 

9. Los equipos finalistas, recibirán también un certificado acreditativo de esa condición.  

10. El trabajo se desarrollará en dos fases:  

a. La primera supone tres entregas que den solución a las cuestiones de trabajo 
planteadas. Cada una de las dos primeras entregas será evaluada por un Tribunal 
integrado por Profesores del Grado de Publicidad y Relaciones Públicas. Cada 
miembro del citado Tribunal otorgará una puntuación entre 1 y 10 a cada trabajo. La 
puntuación obtenida por cada entrega será la cifra media de la puntuación otorgada 
por cada miembro del Tribunal. Por tanto, un máximo de 10 y un mínimo de 0. Pero 
las puntuaciones de estas dos primeras entregas es sólo orientativa y sólo será 
tenida en cuenta en caso de empate para la determinación de los finalistas. La 3ª 
entrega es con presentación y defensa pública ante un Tribunal. Supone la 
presentación de la campaña en su totalidad. La calificación que otorgue el Tribunal 
será la que figurará en el expediente académico a todos los efectos. Esta calificación 
será también la base para la selección de finalistas de la segunda fase. Si hubiera 
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empate para la determinación de los finalistas se acudiría al ranking de las primeras 
entregas para deshacer la igualdad. 

b. Los 4 equipos  de Grado que mayor puntuación hayan obtenido en la Defensa 
Pública ante el Tribunal de TFG tendrán derecho a pasar a la fase final. En la fase 
final los 4 equipos compiten en igualdad de condiciones, es decir, no se atenderá a 
ninguna calificación previa en el proceso. La fase final consiste en una presentación 
pública de campaña de comunicación ante un jurado que aglutina a representantes 
de la academia y de la profesión. El jurado estará formado por profesores Grado de 
Publicidad y Relaciones Públicas, McCann Erickson, empresa anunciante y 
representantes de la profesión. Su  fallo será inapelable. La puntuación otorgada en 
este caso por cada miembro del jurado variará entre 1 y 5. La nota de la 
presentación de campaña será la media de las respectivas puntuaciones otorgadas 
por los diferentes jurados. En consecuencia, un máximo de 5 y un mínimo de 1. En 
caso de empate el jurado determinará el equipo ganador en una última votación que 
afectará solo a los equipos igualados. 

11. En el Acto de Presentación de Campañas de la fase final, se realizará una votación del 
Jurado Popular, es decir de los asistentes, cuyo ganador recibirá el premio de la Delegación 
de Alumnos. 

12. Todos los equipos participantes en Winner-Decide podrán optar a la producción del spot que 
pudieran haber diseñado para la campaña. Dicha producción se realizará en el contexto 
Programa Creadores según sus bases. Por tanto, Winner-Decide representa también una 
oportunidad para aprovechar todo el bagaje de información del anunciante para diseñar un 
spot bien fundamentado, poder producirlo y por tanto, poder también presentarlo a 
PROYECTA (Certamen de Creación Audiovisual de la CEU Cardenal Herrera), con la 
posibilidad de premio que esto implica. 

 


