
 

Bases 11.ª edición Premios IMMA 

Curso 2019-2020 

 

Día: jueves 14 de mayo de 2020 

Hora: 18.00 horas 

Lugar: Aula Magna, Campus Barcelona (UIC Barcelona) 

 

La Facultad de Ciencias de la Comunicación de UIC Barcelona organiza la 11.ª edición de 

los Premios IMMA, en una gala dedicada a premiar los mejores trabajos académicos de 

los alumnos. Se premiarán los mejores trabajos de final de grado (TFG) de toda la 

Facultad (Periodismo, Comunicación Audiovisual y Publicidad y Relaciones Públicas), así 

como otros proyectos realizados a lo largo del curso 2019-2020 por los alumnos. 

El acto contará con un jurado profesional de reconocido prestigio perteneciente a los tres 

ámbitos de la comunicación señalados, que valorará todos los proyectos presentados. 

 

1. Qué proyectos pueden concursar y en qué categorías 

 

Todos los alumnos de la Facultad que quieran participar en los Premios IMMA podrán 

presentar sus proyectos para concursar en tres categorías:  

 

Categoría TFG  

Se presentarán a los Premios todos los TFG de cada grado que desarrollen un proyecto 

de orientación profesional. Deberán inscribir sus proyectos según se señala en el punto 3. 

 

Categoría TFG Académico 

Se presentarán a los Premios los TFG de cada grado que desarrollen una metodología de 

carácter científico-investigador. Deberán inscribirse asimismo según se señala en el punto 

3. 

 

Categoría Miscelánea 

Podrán concursar todos los alumnos de 1.º a 4.º curso que hayan realizado proyectos en 

cualquiera de las asignaturas de cada grado en el curso 2019-2020.  



 

También podrán presentarse aquellos trabajos del segundo semestre del curso 2018-

2019 que por el calendario de entrega de su asignatura no pudieron hacerlo en la 10.ª 

edición de los Premios IMMA. Es decir, trabajos que se entregaron en clase más allá del 

26 de abril de 2019. 

 

2. Premios 

 

• Mejor TFG del Grado en Comunicación Audiovisual 

• Mejor TFG del Grado en Periodismo 

• Mejor TFG del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas 

• Mejor TFG Académico (de los tres grados) 

• Mejor Proyecto Miscelánea en Comunicación Audiovisual 

• Mejor Proyecto Miscelánea en Periodismo 

• Mejor Proyecto Miscelánea en Publicidad y Relaciones Públicas 

• Mención Especial al Mejor Proyecto con Valores 

 

3. Fechas de inscripción de proyectos y requisitos de formato 

 

3.1. Inscripción 

Los alumnos podrán realizar la inscripción de sus proyectos a través de este formulario.  

Un comité interno de la Facultad preseleccionará los tres mejores trabajos de cada grado 

y categoría (TFG, TFG Académico y Miscelánea), que serán los nominados a los Premios 

IMMA y se darán a conocer el mismo día de la gala.  

Es requisito para ser nominado confirmar la asistencia a la gala antes del día 30 de abril 

(mínimo un componente del grupo que ha realizado el proyecto). 

 

3.2. Requisitos de formato de los proyectos según categoría 

 

Para las categorías: TFG y Miscelánea 

Se presentará:  

a) El proyecto original, tal y como se ha entregado en clase, para que el jurado pueda 

valorarlo de manera completa.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScA486GsYiDmKXm4fzSqmWnKNQI8cQotU4WnCo1IV8JLfPksg/viewform


 

b) En formato audiovisual, para la presentación en la Gala, sin exceder los 60 segundos 

de tiempo (en el caso de que el original los supere habrá que enviar otra versión). 

Podrán presentarse en formato de tráiler, teaser, spot, videoclip, cabecera, Power 

Point, etc. En el caso de que en clase se haya presentado en un formato distinto al 

audiovisual, se deberán adaptar al mismo para presentar en la Gala. En caso de una 

presentación tipo Power Point, será posible entregarla siempre que contenga algún 

audio o grafismo y que no exceda los 60 segundos de duración. 

→ Fecha límite de entrega: 30 de abril de 2020 

 

Para la categoría: TFG Académico 

Se presentará:  

a) El proyecto original, tal y como se ha entregado en clase, para que el jurado pueda 

valorarlo de manera completa.  

b) Una diapositiva de Power Point que recoja: título del proyecto, objetivos, metodología 

y principales conclusiones. 

→ Fecha límite de entrega: 30 de abril de 2020  

 

3.3. Especificaciones técnicas 

 

Nombre de todos los archivos (de vídeo, audio o escritos):  

En el nombre de los archivos de los proyectos que participan debe indicarse el nombre 

del proyecto + categoría en la que participa + grado. Ejemplo: NOMBRE 

PROYECTO_MISCELANIA_CA 

 

- Si es un VÍDEO:  

* Dejar tres segundos de negro por delante y cinco segundos por detrás 

* Duración máxima de 60 segundos  

* Formato MP4 con resolución de 1920x1080 (HD) 

* Enviar a comuic@uic.es por Wetransfer. Indicar en el correo electrónico: nombre del 

proyecto y categoría a la que se presenta. Abstenerse de enviar por Google Drive porque 

luego hay problemas con los permisos de acceso al contenido. 

 

 - Si es un AUDIO: 

* Duración máxima de 60 segundos 

mailto:comuic@uic.es


 

* Formato MP3  

* Acompañado de una imagen para proyectar durante la escucha del audio (puede ser 

estática o no) 

* Enviar a comuic@uic.es por Wetransfer. Indicar en el correo electrónico: nombre del 

proyecto y categoría a la que se presenta. Abstenerse de enviar por Google Drive porque 

luego hay problemas con los permisos de acceso al contenido. 

 

 

3.4. Fecha de entrega de todos los proyectos participantes (categorías TFG, TFG 

Académico y Miscelánea) 

 

Los alumnos deberán enviar los proyectos en formato digital al correo comuic@uic.es: 

→ Fecha límite de entrega: 30 de abril de 2020 

 

4. El jurado 

 

Estará compuesto por doce miembros —profesores y profesionales de reconocido 

prestigio— de los tres ámbitos de la comunicación señalados: Periodismo, Comunicación 

Audiovisual y Publicidad y Relaciones Públicas.  

 

Valorarán los proyectos originales presentados por los alumnos en las tres categorías 

(TFG, TFG Académico y Miscelánea).  

El mismo jurado será quien dará la Mención Especial al Mejor Proyecto con Valores. 

 

*Para cualquier consulta o duda: comuic@uic.es: 
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