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Por tercer año, Informática El Corte Inglés y la 
Universidad de las Islas Baleares desarrollan la 
iniciativa de los Premios TalenTIC Balears, en su 
edición 2018. Estos ya prestigiosos premios 
persiguen fomentar el desarrollo de la innovación 
TIC en los últimos ciclos de formación universitaria 
y premiar el esfuerzo y dedicación del alumnado 
que haya realizado un TFG o TFM. Constituyen, 
además, una acción tanto de fomento y 
concienciación de la “vocación tecnológica” en los 
jóvenes estudiantes, como de la desaparición de 
barreras de género en TIC, aspectos fundamentales 
en nuestro entorno de hoy en día.

Los premios van dirigidos a los mejores trabajos de 
�n de grado o máster de alumnos de la UIB, que 
hayan sido presentados con éxito durante el curso 
académico 2017-18 Estos premios anuales 
reconocen el talento en la aplicación de innovación 
TIC en los TFG y TFM de grado o máster de 
cualquier rama impartida en la UIB. Los criterios de 
selección se plantean en base a su originalidad, 
innovación IT, interés social, mejora medioambiental 
o aplicabilidad, tanto en el contexto balear como en 
cualquier otro, nacional o internacional, entre 
otros.. Los criterios de selección se plantean en 
base a su originalidad y creatividad, innovación IT, 
interés social, mejora medioambiental o 
aplicabilidad, tanto en el contexto balear como en 
cualquier otro, nacional o internacional, entre otros.

De todos los trabajos preseleccionados, se eligen 
cinco �nalistas, sobre los cuales se otorgarán, 
�nalmente, tres accésits, un segundo y un primer 
premio.
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Per tercer any, Informàtica El Corte Inglés i la 
Universitat de les Illes Balears desenvolupen la 
iniciativa dels Premis TalenTIC Balears, en la seva 
edició 2018. Aquests ja prestigiosos premis 
persegueixen fomentar el desenvolupament de la 
innovació TIC en els últims cicles de formació 
universitària i premiar l'esforç i dedicació de 
l'alumnat que hagi realitzat un TFG o TFM. 
Constitueixen, a més, una acció tant de foment i 
conscienciació de la "vocació tecnològica" en els 
joves estudiants, com de la desaparició de barreres 
de gènere en TIC, aspectes fonamentals en el 
nostre entorn d'avui en dia.

Els premis van dirigits als millors treballs de � de 
grau o màster d'alumnes de la UIB, que hagin estat 
presentats amb èxit durant el curs acadèmic 
2017-18 Aquests premis anuals reconeixen el talent 
en l'aplicació d'innovació TIC en els TFG i TFM de 
grau o màster de qualsevol branca impartida a la 
UIB. Els criteris de selecció es plantegen en base a 
la seva originalitat, innovació IT, interès social, 
millora mediambiental o aplicabilitat, tant en el 
context balear com en qualsevol altre, nacional o 
internacional, entre d'altres .. Els criteris de selecció 
es plantegen en base a la seva originalitat i 
creativitat, innovació IT, interès social, millora 
mediambiental o aplicabilitat, tant en el context 
balear com en qualsevol altre, nacional o 
internacional, entre d'altres.

De tots els treballs preseleccionats, es trien cinc 
�nalistes, sobre els quals s'atorgaran, �nalment, 
tres accèssits, un segon i un primer premi.
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Bienvenida e introducción

Mesa de debate: ¿Cómo potenciar     
la vocación de las carreras STEM?
Presentación conclusiones 1er Foro 
Incentivación de la presencia mujer  
en el sector TIC
Intervienen: 
      Llorenç Pou. Director General   
    de Empleo y Economía. GOIB
     Francesca Mas. Presidenta Consell  
     Social. UIB
     Loren Carrasco. Directora de la  
     Escuela Politècnica Superior. UIB
     Moderador: Javier Corella.   
     Director de Marketing    
     y Comunicación. IECISA

Premios TalenTIC

"El fomento de la innovación TIC        
en la formación universitaria”
  Intervienen: 
  Llorenç Huguet. Rector. UIB
  Jordi Llabres. Vicerrector 
  de Innovación y Relaciones   
   Institucionales.UIB
  Juan José Montaño. Director General  
   de Política Universitària y Enseñanza  
   Superior. GOIB
  Biel Frontera. Gerente 
  de la Fundación BIT. GOIB
  Julio Sánchez. Director Recursos  
  Humanos. IECISA
  Antonio Carmona. Director Baleares  
  y Levante. IECISA

Entrega de Premios TalenTIC

Clausura

Cóctel


