
Resultados de la Encuesta entre los miembros de la E.T.S. de Náutica y de la 

decisión del Jurado 

Pósteres. Título 

Corto 

Autor Voto de 

Alumnos 

Voto de 

Profesores 

Voto de PAS Voto del Jurado Puntuación 

Fase Finalista 

Puntuación de 

la Defensa 

Puntuación 

Total 

Procedimientos 

Protección 

Terrorismo 

Piratería 

Carlos Tormo 21 7 6 3 6,8842 37 43,8842 

Procedimientos 

de puente: 

Automatización 

Fernando 

Sánchez 
7 5 2 3 5,3053 36 41,3053 

Reparación de 

un motor de 2T 

Víctor San 

Emeterio 
18 8 2 4 7,8105 42,5 50,3105 

Totales 76 Votos => 6 puntos 

10 Votos=> 14 

puntos 20 puntos 115,5 puntos 135,5 puntos 

 

Durante el mes de marzo de 2021 se ha realizado una encuesta entre el alumnado, el personal de la Escuela y el Jurado en la que se elegía el mejor 

póster siendo el resultado el reflejado en las seis primeras columnas de la tabla de arriba y siendo las dos últimas columnas la consecuencia de la valoración 

que el Jurado ha otorgado a la defensa de cada uno de los pósteres. La defensa se realizó el 30 de Marzo de 2021 a las 11:30 en el Salón de Actos a través de 

TEAMS por la pandemia, se adelantó más de 15 días para que pudieran participar todos los Finalistas. 

Como resultado de todo lo anterior el Jurado resolvió conceder los siguientes premios: 



• Primer premio, dotado con 220€, a D. Víctor José San Emeterio Terán por su póster de título: Estudio técnico del acondicionamiento de un 

motor de 2T 

• Segundo premio, dotado con 160€, a D. Carlos Tormo Alis por su póster de título: Implantación de procedimientos de protección marítima de 

un buque designado en zonas comprometidas 

• Tercer premio, dotado con 80€, a D. Fernando Sánchez Cabarga por su póster de título: Automatización de los procedimientos de puente, una 

aproximación inicial 

La E.T.S. de Náutica expresa su agradecimiento a Dª María Teresa de la Fuente por la realización de la Encuesta asociada a este Concurso. 


