
 

EVALUACIÓN DE TRABAJOS PRESENTADOS A LOS PREMIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 
TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO DE LA REGIÓN DE MURCIA., DESTINADOS A TRABAJOS DE 
INVESTIGACIÓN DE GRADO Y POSTGRADO, PARA EL AÑO 2020 

Criterios de ponderación 

Con 13 de agosto de 2020 se publicó en el BORM el extracto de la convocatoria de 

premios de Participación Ciudadana, Transparencia y Buen Gobierno de la Región de 

Murcia, destinados a trabajos de investigación de grado y postgrado, para el año 2020 

(BORM 187/2020). En esta convocatoria se establece la ponderación de los criterios 

establecidos en el artículo 8 de la Orden de 26 de enero de 2018 de la Consejería de 

Transparencia, Participación y Portavoz, por la que se aprueban las bases reguladoras. 

Estos criterios son: 

 

a) Análisis crítico, de evaluación y síntesis sobre la evolución y estado actual de la 

participación ciudadana y el buen gobierno en las instituciones públicas, hasta 30 puntos. 

Dentro de este apartado se ponderarán los siguientes subapartados: 

a.1)  Alcance del análisis de contexto realizado, calidad de los datos utilizados 

en el análisis, número de instituciones públicas analizadas y metodología de análisis 

utilizada (hasta 8 puntos). 

a.2)  Calidad en el análisis crítico del estado actual de la participación ciudadana 

y el buen gobierno, basado en indicadores objetivos y comparativas inter 

administraciones (hasta 11 puntos). 

a.3)  Coherencia en las conclusiones obtenidas basadas en indicadores 

derivados del análisis realizado y propuestas de mejora (hasta 11 puntos). 

b) Carácter innovador de las nuevas propuestas relacionadas con el tema 

presentado, hasta 30 puntos. 

Dentro de este apartado se ponderarán los siguientes subapartados: 

b.1)  Alcance del impacto de las propuestas dentro de las administraciones 

públicas (hasta 10 puntos). 

b.2)  Impacto de las propuestas en servicios y sectores públicos con escasa 

participación ciudadana (hasta 10 puntos). 

b.3)  Propuestas de actuaciones y buenas prácticas en materia de buen gobierno 

(hasta 10 puntos). 

c) Diseño de los procedimientos para implementar las propuestas, hasta 25 

puntos. 

Dentro de este apartado se ponderarán los siguientes subapartados: 

c.1)  Calidad en la estructuración de procedimientos (hasta 10 puntos). 

c.2)  Evaluación práctica de implementación en la administración pública (hasta 

15 puntos). 



 

d) Estudio de los temas objeto de los premios en el ámbito de la Región de Murcia 

y sus instituciones públicas o privadas, hasta 15 puntos. 

En este apartado se valorará el grado en que el trabajo presentado a los premios 

ha tenido en cuenta a instituciones públicas o privadas de la Región de Murcia. 

 

1. Solicitudes presentados a la convocatoria 
 

El jurado de los premios recibe de la Oficina de la Transparencia y de la Participación Ciudadana las 
siguientes 37 propuestas para su evaluación: 

 
COD NOMBRE UNIVERSIDAD TIPO TITULO 

001  UNIVERSIDAD 
DE MURCIA 
FACULTAD DE 
DERECHO 

Trabajo 
fin de 
master 

Implicaciones jurídicas del uso de blockchain en la 
Administración Pública 

002  UNIVERSIDAD 
DE MURCIA 
FACULTAD DE 
INFORMÁTICA 

Tesis 
doctoral 

Arquitectura de Seguridad centrada en Datos para la 
Integración de Dispositivos Restringidos en 
Escenarios del IoT 

003  UNIVERSIDAD 
DE MURCIA 

Tesis 
doctoral 

Papel del sistema de Óxido Nítrico en diferentes 
procesos reproductivos 

004  UNIVERSIDAD 
DE MURCIA. 
FACULTAD DE 
DERECHO 

Trabajo 
fin de 
master 

Aproximación a la deliberación ideal 

005  UNIVERSIDAD 
DE MURCIA 
ENAE 

Trabajo 
fin de 
master 

Diseño y gestión de almacén bajo el modelo 
logístico de comercio electrónico B2C en SERVI-
REPUESTOS ARDILA 

006  UNIVERSIDAD 
DE MURCIA 
FACULTAD DE 
Trabajo Social 

Trabajo 
fin de 
grado 

Investigación social sobre personas “sin hogar” con 
Patología Dual en el Albergue Jesús Abandonado 

007  UNIVERSIDAD 
DE MURCIA 
 

Tesis 
doctoral 

Globalización, desarrollo desigual y sus 
contraindicaciones en Ecuador: Un estudio de caso 
de los flujos migratorios entre Zamora Chinchipe y 
España (1990-2018) 

008  UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DE 
MURCIA. 
FACULTAD DE 
CIENCIAS 
JURIDICAS Y 
DE LA 
EMPRESA 

Trabajo 
fin de 
grado 

Plan de autoprotección Fiesta de los Caballos del 
Vino 2021 

009  UNIVERSIDAD 
DE MURCIA 
FACULTAD DE 
PSICOLOGÍA 

Trabajo 
fin de 
máster 

Programa de Intervención Psicológica para 
condenados por quebrantamiento de orden de 
alejamiento 

010  



 

COD NOMBRE UNIVERSIDAD TIPO TITULO 

011  UNIVERSIDAD 
DE MURCIA 
FACULTAD DE 
EDUCACIÓN 

Trabajo 
Fin de 
Grado 

Conocer las festividades francesas a través del juego 
en la clase de francés lengua extranjera 

012  UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DE 
MURCIA. 
Escuela 
Internacional 
de Doctorado 

Tesis 
Doctoral 

El impacto de la participación ciudadana en el 
periodismo digital: un estudio multidimensional  en 
cibermedios españoles 

013  UNIVERSIDAD 
DE MURCIA 
FACULTAD DE 
LETRAS 

Trabajo 
fin de 
master 

Propuesta de visita accesible al Conjunto 
Arqueológico de San Esteban 

014  UNIVERSIDAD 
DE MURCIA 
ESCUELA 
INTERNACION
AL DE 
DOCTORADO 

Tesis 
doctoral 

El Perfil del Entrenador Excelente: Un Análisis de los 
Clubes de Fútbol de Categoría Infantil, Cadete y 
Juvenil 

015  UNIVERSIDAD 
DE MURCIA 
FACULTAD DE 
ENFERMERÍA 

Trabajo 
fin de 
master 

La salud mental y las diferencias de sexo: un estudio 
descriptivo sobre los trastornos del humos y 
psicóticos 

016  UNIVERSIDAD 
DE MURCIA 
FACULTAD DE 
DERECHO 

Trabajo 
fin de 
grado 

Desafíos jurídicos de la predictibilidad de la decisión 
judicial en el contexto de la Inteligencia Artificial. 

017  UNIVERSIDAD 
DE MURCIA 
FACULTAD DE 
LETRAS 

Trabajo 
Fin de 
Grado 

La relevancia de los componentes no manuales en 
lengua de signos española 

018  UNIVERSIDAD 
DE ALICANTE 

Tesis 
doctoral 

Participación y creación colectiva en la arquitectura 
de Lawrence Halprin. La metodología Take Part en 
los procesos de participación del proyecto urbano. 

019  UNIVERSIDAD 
DE MURCIA. 
ESCUELA 
INTERNACION
AL DE 
DOCTORADO 

Tesis 
doctoral 

La conciencia fiscal y sus factores explicativos. Un 
estudio empírico sobre la influencia de la 
participación ciudadana 

020  UNIVERSIDAD 
DE MURCIA 
ESCUELA 
INTERNACION
AL DE 
DOCTORADO 

Tesis 
doctoral 

Utilidad de la cirugía tiroidea en programas de 
cooperación en África subsahariana 
 

021  UNIVERSIDAD 
DE MURCIA 

Trabajo 
fin de 
máster 

Assesing Winter tomatoes for nutritionally improved 
salmorejo 



 

COD NOMBRE UNIVERSIDAD TIPO TITULO 

022  UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DE 
MURCIA. 
FACULTAD DE 
CIENCIAS DE 
LA SALUD 

Trabajo 
Fin de 
Grado 

El Jengibre como alimento funcional: Una revisión 
sobre el procesamiento y sus efectos sobre la salud 

023  

024  UNIVERSIDAD 
DE MURCIA 
FACULTAD DE 
DERECHO 

Trabajo 
fin de 
máster 

La Implementación de la Política Pública de 
Transparencia en La Región de Murcia: IX Legislatura 
(2015 – 2019) 

025  UNIVERSIDAD 
DE MURCIA 
FACULTAD DE 
EDUCACIÓN 

Trabajo 
Fin de 
Master 

Análisis del ciberacoso y de los roles que el 
alumnado adquiere 

026  UNIVERSIDAD 
DE MURCIA 
FACULTAD DE 
COMUNICACI
ÓN Y 
DOCUMENTAC
IÓN 

Trabajo 
fin de 
grado 

Evaluación de la operatividad de la Administración 
electrónica en la Región de Murcia a través de 
mecanismos de comunicación: conocimiento, 
percepción y uso de la ciudadanía 

027  UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DE 
MURCIA. 
ESCUELA 
POLITECNICA 
SUPERIOR 

Trabajo 
fin de 
grado 

Análisis de la accesibilidad peatonal en el municipio 
de Murcia. Aplicación práctica: barrio de Santa 
María de Gracia 

028  UNIVERSIDAD 
DE MURCIA 
FACULTAD DE 
ECONOMÍA Y 
EMPRESA 

Tesis 
doctoral 

Responsabilidad social personal: mediación, 
caracterización y relación con la responsabilidad 
social corporativa. 

029  UNIVERSIDAD 
DE MURCIA 
FACULTAD DE 
DERECHO 

Trabajo 
fin de 
grado 

Un estudio de estrategias partidistas en situaciones 
críticas: El Caso Auditorio (Región de Murcia 2015-
2017) 

030  UNIVERSIDAD 
DE MURCIA 
FACULTAD DE 
MEDICINA 

Trabajo 
fin de 
grado 

Ateroesclerosis subclínica como predictora de 
acrotamiento telomérico en VIH y evaluación de la 
inmunoactivación en pacientes VIH jóvenes 

031  UNIVERSIDAD 
DE MURCIA 
FACULTAD DE 
PSICOLOGÍA 

Trabajo 
fin de 
máster 

Adopción abierta: hacia el interés superior del 
menor desde la doble pertenencia 

032  UNIVERSIDAD 
DE MURCIA 
FACULTAD DE 
EDUCACIÓN 

Trabajo 
fin de 
máster 

Valoración docente de las Metodologías Activas en 
Educación Infantil y Primaria: un aspecto clave en la 
renovación metodológica 



 

COD NOMBRE UNIVERSIDAD TIPO TITULO 

033  UNIVERSIDAD 
DE MURCIA    
ESCUELA 
INTERNACION
AL DE 
DOCTORADO 

Tesis 
doctoral 

Impacto de la inflamación en el desarrollo y 
agresividad del melanoma / Impact of inflammation 
on melanoma development and aggressiveness 

034  UNIVERSIDAD 
DE MURCIA 
FACULTAD DE 
QUÍMICA 

Trabajo 
fin de 
grado 

Electroquímica en la era de la sostenibilidad: 
baterías de Ion Litio y vehículos eléctricos.  

035  UNIVERSIDAD 
REY JUAN 
CARLOS 

Trabajo 
fin de 
grado 

La emergencia de iniciativas informativas de 
monitorización política en el entorno 2.0: Una 
aproximación al caso español 

036  UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DE 
MURCIA. 
FACULTAD DE 
DEPORTE 

Trabajo 
fin de 
máster 

Diferencias en la Práctica Deportiva de los 
Adolescentes de Educación Secundaria Obligatoria 
de la Región de Murcia en Función del Sexo y de sus 
Progenitores 

037  UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA 
DE 
BARCELONA 

Trabajo 
fin de 
máster 

El juego podrido de la corrupción y el clientelismo: 
Andalucía y País Vasco 

 

2.- Solicitudes no subsanadas 

Se comunica por parte de la Oficina de transparencia que dos de las solicitudes presentadas no han 
subsanado en plazo y por tanto no se admiten en la presente convocatoria. 

 

3.- Valoraciones de las solicitudes que a priori cumplen los requisitos de la convocatoria. 

El jurado puntúa con 0 puntos las siguientes propuestas, ya que una vez estudiado el contenido de los 
trabajos presentados se detecta que no contribuyen a la transparencia y redición de cuentas de la 
gestión pública, la participación ciudadana en la toma de decisiones o la colaboración entre 
administraciones públicas y sociedad civil. Ninguno de los trabajos incluidos en la tabla adjunta se 
ajusta al objeto y finalidad de la convocatoria de premios ya que no permiten un mayor y mejor 
conocimiento de lo legislado en estas materias, ni proponen nuevas fórmulas de participación de los 
ciudadanos en los asuntos públicos ni se relacionan con la integridad y la ética pública. 

 

COD NOMBRE UNIVERSIDA
D 

TIPO TITULO Puntuación 

002  UNIVERSIDAD 
DE MURCIA 
FACULTAD DE 
INFORMÁTIC
A 

Tesis 
doctoral 

Arquitectura de Seguridad 
centrada en Datos para la 
Integración de Dispositivos 
Restringidos en Escenarios del IoT 

0 puntos 

003  UNIVERSIDAD 
DE MURCIA 

Tesis 
doctoral 

Papel del sistema de Óxido Nítrico 
en diferentes procesos 
reproductivos 

0 puntos 



 

COD NOMBRE UNIVERSIDA
D 

TIPO TITULO Puntuación 

005  UNIVERSIDAD 
DE MURCIA 
ENAE 

Trabajo 
fin de 
master 

Diseño y gestión de almacén bajo 
el modelo logístico de comercio 
electrónico B2C en SERVI-
REPUESTOS ARDILA 

0 puntos 

007  UNIVERSIDAD 
DE MURCIA 
 

Tesis 
doctoral 

Globalización, desarrollo desigual 
y sus contraindicaciones en 
Ecuador: Un estudio de caso de los 
flujos migratorios entre Zamora 
Chinchipe y España (1990-2018) 

0 puntos 

008  UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DE 
MURCIA. 
FACULTAD DE 
CIENCIAS 
JURIDICAS Y 
DE LA 
EMPRESA 

Trabajo 
fin de 
grado 

Plan de autoprotección Fiesta de 
los Caballos del Vino 2021 

0 puntos 

009  UNIVERSIDAD 
DE MURCIA 
FACULTAD DE 
PSICOLOGÍA 

Trabajo 
fin de 
máster 

Programa de Intervención 
Psicológica para condenados por 
quebrantamiento de orden de 
alejamiento 

0 puntos 

014  UNIVERSIDAD 
DE MURCIA 
ESCUELA 
INTERNACIO
NAL DE 
DOCTORADO 

Tesis 
doctoral 

El Perfil del Entrenador Excelente: 
Un Análisis de los Clubes de Fútbol 
de Categoría Infantil, Cadete y 
Juvenil 

0 puntos 

015  UNIVERSIDAD 
DE MURCIA 
FACULTAD DE 
ENFERMERÍA 

Trabajo 
fin de 
master 

La salud mental y las diferencias 
de sexo: un estudio descriptivo 
sobre los trastornos del humos y 
psicóticos 

0 puntos 

020  UNIVERSIDAD 
DE MURCIA 
ESCUELA 
INTERNACIO
NAL DE 
DOCTORADO 

Tesis 
doctoral 

Utilidad de la cirugía tiroidea en 
programas de cooperación en 
África subsahariana 
 

0 puntos 

021  UNIVERSIDAD 
DE MURCIA 

Trabajo 
fin de 
máster 

Assesing Winter tomatoes for 
nutritionally improved salmorejo 

0 puntos 

022  UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DE 
MURCIA. 
FACULTAD DE 
CIENCIAS DE 
LA SALUD 

Trabajo 
Fin de 
Grado 

El Jengibre como alimento 
funcional: Una revisión sobre el 
procesamiento y sus efectos sobre 
la salud 

0 puntos 



 

COD NOMBRE UNIVERSIDA
D 

TIPO TITULO Puntuación 

027  UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DE 
MURCIA. 
ESCUELA 
POLITECNICA 
SUPERIOR 

Trabajo 
fin de 
grado 

Análisis de la accesibilidad 
peatonal en el municipio de 
Murcia. Aplicación práctica: barrio 
de Santa María de Gracia 

0 puntos 

030  UNIVERSIDAD 
DE MURCIA 
FACULTAD DE 
MEDICINA 

Trabajo 
fin de 
grado 

Ateroesclerosis subclínica como 
predictora de acrotamiento 
telomérico en VIH y evaluación de 
la inmunoactivación en pacientes 
VIH jóvenes 

0 puntos 

031  UNIVERSIDAD 
DE MURCIA 
FACULTAD DE 
PSICOLOGÍA 

Trabajo 
fin de 
máster 

Adopción abierta: hacia el interés 
superior del menor desde la doble 
pertenencia 

0 puntos 

033  UNIVERSIDAD 
DE MURCIA    
ESCUELA 
INTERNACIO
NAL DE 
DOCTORADO 

Tesis 
doctoral 

Impacto de la inflamación en el 
desarrollo y agresividad del 
melanoma / Impact of 
inflammation on melanoma 
development and aggressiveness 

0 puntos 

034  UNIVERSIDAD 
DE MURCIA 
FACULTAD DE 
QUÍMICA 

Trabajo 
fin de 
grado 

Electroquímica en la era de la 
sostenibilidad: baterías de Ion Litio 
y vehículos eléctricos.  

0 puntos 

036  UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DE 
MURCIA. 
FACULTAD DE 
DEPORTE 

Trabajo 
fin de 
máster 

Diferencias en la Práctica 
Deportiva de los Adolescentes de 
Educación Secundaria Obligatoria 
de la Región de Murcia en Función 
del Sexo y de sus Progenitores 

0 puntos 

 

En el anexo I se adjunta la tabla detallada de puntuaciones de los trabajos evaluados, a continuación 
se detallan las motivaciones por las cuales se ha otorgado dicha puntuación. 

  



 

Categoría Tesis Doctoral 
En esta categoría de los premios se evalúan las siguientes tesis doctorales: 

12  Tesis 
doctoral 

El impacto de la participación ciudadana en el periodismo 
digital: un estudio multidimensional en cibermedios 
españoles 

18  Tesis 
doctoral 

"Participación y creación colectiva en la arquitectura de 
Lawrence Halprin. La metodología Take Part en los procesos 
de participación del proyecto urbano. 

19  Tesis 
doctoral 

La conciencia fiscal y sus factores explicativos. Un estudio 
empírico sobre la influencia de la participación ciudadana 

28  Tesis 
doctoral 

Responsabilidad social personal: mediación, caracterización y 
relación con la responsabilidad social corporativa. 

 

Criterio a.- Análisis crítico, de evaluación y síntesis sobre la evolución y 
estado actual de la participación ciudadana y el buen gobierno en las 
instituciones públicas, hasta 30 puntos. 

a.1.- Alcance del análisis de contexto realizado, calidad de los datos 
utilizados en el análisis, número de instituciones públicas analizadas y 
metodología de análisis utilizada (hasta 8 puntos). 
Destacan los trabajos 18 y 19 debido a la utilización de un contexto público en la 

exposición de sus investigaciones. Obtiene una mayor puntación el trabajo 19 por 

aplicarse directamente a instituciones públicas. 

a.2)  Calidad en el análisis crítico del estado actual de la participación 
ciudadana y el buen gobierno, basado en indicadores objetivos y 
comparativas inter administraciones (hasta 11 puntos). 
Destacan de nuevo los trabajos 18 y 19 obteniendo algo más del 50 % de la puntuación de este 
apartado. Realizan una buen análisis de la situación actual, y una leve comparativa dentro de sus -
ámbitos de actuación. 

a.3)  Coherencia en las conclusiones obtenidas basadas en 
indicadores derivados del análisis realizado y propuestas de mejora 
(hasta 11 puntos). 
Destaca el trabajo 19 debido a las conclusiones y su aplicación dentro del ámbito público. El trabajo 
se orienta a unas propuestas de mejora del ámbito público basada en procesos participativos. 

 



 

b) Carácter innovador de las nuevas propuestas relacionadas con el 
tema presentado, hasta 30 puntos. 

b.1)  Alcance del impacto de las propuestas dentro de las 
administraciones públicas (hasta 10 puntos). 
Obtienen los trabajos 18 y 19 puntuaciones similares por encima de 7 puntos. Por un lado hay una 
gran impacto de la los procesos participativos dentro del ámbito urbanístico, y por otro lado una 
influencia clara de la participación dentro de la fiscalidad pública. 

b.2)  Impacto de las propuestas en servicios y sectores públicos con 
escasa participación ciudadana (hasta 10 puntos). 
Destaca el trabajo 18 debido a su aplicación dentro de cualquier entorno social, incluso destaca su 
gran aportación a sectores públicos desfavorecidos y poco participativos, fomentando la 
participación como una herramienta para transformar y adaptar entornos urbanos. 

b.3)  Propuestas de actuaciones y buenas prácticas en materia de 
buen gobierno (hasta 10 puntos). 
Hay una mayor aplicación en materia de buen gobierno en las propuestas del trabajo 19 obteniendo 
una puntuación superior a 5 puntos. 

c) Diseño de los procedimientos para implementar las propuestas, 

hasta 25 puntos. 

c.1)  Calidad en la estructuración de procedimientos (hasta 10 
puntos). 
Ninguno de los trabajos presentados destacan una catalogación de procedimientos aplicables a la 
administración pública, obteniendo puntuaciones por debajo del 5. 

c.2)  Evaluación práctica de implementación en la administración 
pública (hasta 15 puntos). 
Al no haber procedimientos estructurados, no se hace un estudio de la evaluación de las medidas en 
la administración pública, obteniendo una baja puntuación en todos los trabajos presentados 

d) Estudio de los temas objeto de los premios en el ámbito de la 

Región de Murcia y sus instituciones públicas o privadas, hasta 15 

puntos. 

Destaca claramente el trabajo 19 debido a su aplicación y estudio dentro de actuaciones 

de las instituciones públicas Regionales.  

  



 

Categoría Trabajos Fin de Máster 
En esta categoría de los premios se evalúan los siguientes TFMs: 

1  Trabajo 
fin de 

máster 

Implicaciones jurídicas del uso de blockchain en la 
Administración Pública 

4  Trabajo 
fin de 

máster 

Aproximación a la deliberación ideal 

13  Trabajo 
fin de 

máster 

Propuesta de visita accesible al Conjunto Arqueológico de 
San Esteban 

24  Trabajo 
fin de 

máster 

La Implementación de la Política Pública de Transparencia en 
La Región de Murcia: IX Legislatura (2015 – 2019) 

25  Trabajo 
fin de 

máster 

Análisis del ciberacoso y de los roles que el alumnado 
adquiere 

32  Trabajo 
fin de 

máster 

Valoración docente de las Metodologías Activas en Educación
 Infantil y Primaria: un aspecto clave en la renovación metodo
lógica 

37  Trabajo 
fin de 

máster 

El juego podrido de la corrupción y el clientelismo: Andalucía 
y País Vasco 

 

Criterio a.- Análisis crítico, de evaluación y síntesis sobre la evolución y 
estado actual de la participación ciudadana y el buen gobierno en las 
instituciones públicas, hasta 30 puntos. 

a.1.- Alcance del análisis de contexto realizado, calidad de los datos 
utilizados en el análisis, número de instituciones públicas analizadas y 
metodología de análisis utilizada (hasta 8 puntos). 
Obtienen puntuaciones cercanas a 5 puntos aquellos trabajos que han centrado el estudio 

en instituciones públicas, las puntuaciones más bajas se deben a una aplicación en el 

administrado o ciudadano. 



 

a.2)  Calidad en el análisis crítico del estado actual de la participación 
ciudadana y el buen gobierno, basado en indicadores objetivos y 
comparativas inter administraciones (hasta 11 puntos). 
Destacan los trabajos 1 y 24 obteniendo una mayor puntuación el trabajo 1 por el detallado análisis 
del estado actual con una visión crítica. El trabajo 24 realiza un exhaustivo análisis documental. 

a.3)  Coherencia en las conclusiones obtenidas basadas en 
indicadores derivados del análisis realizado y propuestas de mejora 
(hasta 11 puntos). 
Destaca el trabajo 1 ya que realiza una exposición detallada de problemas y soluciones basados en 
un estudio de indicadores. La conclusión de este trabajo es una propuesta de mejora para el uso de 
la tecnología en los procedimientos administrativos. 

b) Carácter innovador de las nuevas propuestas relacionadas con el 
tema presentado, hasta 30 puntos. 

b.1)  Alcance del impacto de las propuestas dentro de las 
administraciones públicas (hasta 10 puntos). 
Destaca de nuevo el trabajo 1 debido al enorme impacto que la tecnología blockchain tiene dentro 
de la administración pública. Sin duda es la mejor propuesta innovadora dentro de los trabajos 
prsentados. 

b.2)  Impacto de las propuestas en servicios y sectores públicos con 
escasa participación ciudadana (hasta 10 puntos). 
Obtienen puntuaciones cercanas al 5 los trabajos 1 y 24 ya que no suponen un gran impacto directo 
dentro de sectores con escasa participación ciudadana. 

b.3)  Propuestas de actuaciones y buenas prácticas en materia de 
buen gobierno (hasta 10 puntos). 
De nuevo destaca el trabajo 1 ya que se proponen un cambio en el paradigma de la autenticidad de 
los documentos públicos que supondría una mejora de la administración pública. 

c) Diseño de los procedimientos para implementar las propuestas, 

hasta 25 puntos. 

c.1)  Calidad en la estructuración de procedimientos (hasta 10 
puntos). 
Destaca el trabajo 1 por el estudio de los procedimientos administrativos y su forma de 
modernización para alcanzar una mayor eficiencia y confianza. 



 

c.2)  Evaluación práctica de implementación en la administración 
pública (hasta 15 puntos). 
El trabajo 1, dentro de sus conclusiones, aporta soluciones de aplicación práctica en la 
administración pública, obteniendo una mayor puntiación. 

d) Estudio de los temas objeto de los premios en el ámbito de la 

Región de Murcia y sus instituciones públicas o privadas, hasta 15 

puntos. 

Destaca claramente el trabajo 24 debido a su aplicación y estudio dentro de actuaciones 

de las instituciones públicas Regionales.  

  



 

Categoría Trabajos Fin de Grado 
En esta categoría de los premios se evalúan los siguientes TFGs: 

06  Trabajo 
fin de 
grado 

Investigación social sobre personas “sin hogar” con Patología 
Dual en el Albergue Jesús Abandonado 

11  Trabajo 
fin de 
grado 

Conocer las festividades francesas a través del juego en la 
clase de francés lengua extranjera 

16  Trabajo 
fin de 
grado 

Desafíos jurídicos de la predictibilidad de la decisión judicial 
en el contexto de la Inteligencia Artificial. 

17  Trabajo 
fin de 
grado 

La relevancia de los componentes no manuales en legua de 
signos española 

26  Trabajo 
fin de 
grado 

Evaluación de la operatividad de la Administración 
electrónica en la Región de Murcia a través de mecanismos 
de comunicación: conocimiento, percepción y uso de la 
ciudadanía 

29  Trabajo 
fin de 
grado 

Un estudio de estrategias partidistas en situaciones críticas: 
El Caso Auditorio (Región de Murcia 2015-2017) 

35  Trabajo 
fin de 
grado 

La emergencia de iniciativas informativas de monitorización 
política en el entorno 2.0: Una aproximación al caso español 

 

Criterio a.- Análisis crítico, de evaluación y síntesis sobre la evolución y 
estado actual de la participación ciudadana y el buen gobierno en las 
instituciones públicas, hasta 30 puntos. 

a.1.- Alcance del análisis de contexto realizado, calidad de los datos 
utilizados en el análisis, número de instituciones públicas analizadas y 
metodología de análisis utilizada (hasta 8 puntos). 
Obtiene mayor puntuación el trabajo 26 ya que hace un análisis de contexto aplicado a 

una administración pública basado en la ciudadanía.  



 

a.2)  Calidad en el análisis crítico del estado actual de la participación 
ciudadana y el buen gobierno, basado en indicadores objetivos y 
comparativas inter administraciones (hasta 11 puntos). 
Obtienen una mayor puntuación los trabajos 16 y 26 sin llegar al 50% de la puntuación del apartado. 
En ambos casos se hace una comparativa en una administración, pero con poco valor crítico. 

a.3)  Coherencia en las conclusiones obtenidas basadas en 
indicadores derivados del análisis realizado y propuestas de mejora 
(hasta 11 puntos). 
Destaca el trabajo 26 ya que el estudio de la administración electrónica realizado detecta malas 
prácticas y se realizan las propuestas de mejora necesarias para corregir estas deficiencias. 

b) Carácter innovador de las nuevas propuestas relacionadas con el 
tema presentado, hasta 30 puntos. 

b.1)  Alcance del impacto de las propuestas dentro de las 
administraciones públicas (hasta 10 puntos). 
El carácter innovador de los trabajos 16 y 26 destacan sobre el resto. Es indudable el impacto que se 
generaría tanto en la administración de justicia como en la administración regional. 

b.2)  Impacto de las propuestas en servicios y sectores públicos con 
escasa participación ciudadana (hasta 10 puntos). 
Destaca el trabajo 11 (por debajo del 50% de la puntuación) debido a su implicación con la 
participación infantil. 

b.3)  Propuestas de actuaciones y buenas prácticas en materia de 
buen gobierno (hasta 10 puntos). 
Destacan con puntuación similar os trabajos 16 y 26 ya que realizan propuestas de buenas prácticas 
que inciden en las políticas de Buen Gobierno. 

c) Diseño de los procedimientos para implementar las propuestas, 

hasta 25 puntos. 

c.1)  Calidad en la estructuración de procedimientos (hasta 10 
puntos). 
Obtienen baja puntuación todos los trabajos presentados .Destaca el trabajo 11 al proponer una 
metodología basada en el juego. 

c.2)  Evaluación práctica de implementación en la administración 
pública (hasta 15 puntos). 
Obtienen puntuación muy baja todos los trabajos ya que no existen metodologías de evaluación 
dentro del contenido de los mismos. 



 

d) Estudio de los temas objeto de los premios en el ámbito de la 

Región de Murcia y sus instituciones públicas o privadas, hasta 15 

puntos. 

Destaca el trabajo 26 ya que el trabajo hace un estudio concreto de la administración 

electrónica en un órgano de la Administración Regional 

  



 

ANEXO I. Puntuación Final 
 

 

Interesado 
Tipo 

Trabajo 
Título 

A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 D TOT 

 Trabajo 
fin de 
máster 

Implicaciones 
jurídicas del uso 
de blockchain en 
la Administración 
Pública 

4,86 6,43 7,71 8,57 4,71 7,29 6,71 7,57 2,71 56,57 

 Trabajo 
fin de 
máster 

Aproximación a la 
deliberación ideal 

2,29 2,86 2,71 3,43 2,29 4,71 4,57 4,43 1,29 28,57 

 Trabajo 
fin de 
grado 

Investigación 
social sobre 
personas “sin 
hogar” con 
Patología Dual en 
el Albergue Jesús 
Abandonado 

2,43 3,29 2,57 2,86 3,14 3,14 3,14 3,14 3,43 27,14 

 Trabajo 
fin de 
grado 

Conocer las 
festividades 
francesas a través 
del juego en la 
clase de francés 
lengua extranjera 

2,57 3,14 4,43 4,29 4,29 4,29 4,43 3,57 9,57 40,57 

 Tesis 
doctora
l 

El impacto de la 
participación 
ciudadana en el 
periodismo digital: 
un estudio 
multidimensional 
en cibermedios 
españoles 

3,00 4,86 4,86 3,14 3,00 3,14 4,00 4,14 3,86 34,00 

 Trabajo 
fin de 
máster 

Propuesta de 
visita accesible 
al Conjunto 
Arqueológico de 
San Esteban 

2,43 1,86 3,14 4,14 5,14 5,00 2,71 4,29 8,57 37,29 

 Trabajo 
fin de 
grado 

Desafíos 
jurídicos de la 
predictibilidad de 
la decisión 
judicial en el 
contexto de la 
Inteligencia 
Artificial. 

4,43 4,57 5,14 5,43 3,14 5,00 3,29 3,86 3,43 38,29 

 Trabajo 
fin de 
grado 

La relevancia de 
los componentes 
no manuales en 

3,00 3,00 3,57 3,07 2,86 2,57 3,29 3,29 3,57 28,21 



 

Interesado 
Tipo 

Trabajo 
Título 

A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 D TOT 

legua de signos 
española 

 Tesis 
doctora
l 

Participación y 
creación 
colectiva en la 
arquitectura de 
Lawrence 
Halprin. La 
metodología 
Take Part en los 
procesos de 
participación del 
proyecto urbano. 
La metodología 
Take Part en los 
procesos de 
participación del 
proyecto urbano. 

5,29 6,14 5,57 7,57 7,00 4,57 4,86 4,00 3,43 48,43 

 Tesis 
doctora
l 

La conciencia 
fiscal y sus 
factores 
explicativos. Un 
estudio empírico 
sobre la 
influencia de la 
participación 
ciudadana 

6,29 6,71 8,14 7,71 6,14 5,14 4,14 5,00 10,29 59,57 

 Trabajo 
fin de 
máster 

La 
Implementación 
de la Política 
Pública de 
Transparencia en 
La Región de 
Murcia: IX 
Legislatura (2015 
– 2019) 

5,00 5,86 4,00 5,14 3,29 4,71 2,86 2,71 10,86 44,43 

 Trabajo 
fin de 
máster 

Análisis del 
ciberacoso y de 
los roles que el 
alumnado 
adquiere 

2,14 1,86 2,29 3,57 3,43 2,29 2,43 2,29 2,43 22,71 

 Trabajo 
fin de 
grado 

Evaluación de la 
operatividad de 
la 
Administración 
electrónica en la 
Región de 
Murcia a través 
de mecanismos 
de 
comunicación: 
conocimiento, 

5,57 5,14 7,00 5,29 3,86 5,29 3,71 3,86 10,57 50,29 



 

Interesado 
Tipo 

Trabajo 
Título 

A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 D TOT 

percepción y uso 
de la ciudadanía 

 Tesis 
doctora
l 

Responsabilidad 
social personal: 
mediación, 
caracterización y 
relación con la 
responsabilidad 
social 
corporativa. 

4,14 2,57 2,71 2,57 2,57 2,43 2,71 2,71 2,14 24,57 

 Trabajo 
fin de 
grado 

Un estudio de 
estrategias 
partidistas en 
situaciones 
críticas: El Caso 
Auditorio 
(Región de 
Murcia 2015-
2017) 

2,00 2,29 2,43 2,29 2,14 2,14 2,29 2,14 2,29 20,00 

 Trabajo 
fin de 
máster 

Valoración doce
nte de las Metod
ologías Activas e
n Educación Infa
ntil y Primaria: u
n aspecto clave e
n la renovación 
metodológica 

1,86 1,86 2,14 3,43 3,43 3,29 2,29 2,29 1,29 21,86 

 Trabajo 
fin de 
grado 

La emergencia 
de iniciativas 
informativas de 
monitorización 
política en el 
entorno 2.0: Una 
aproximación al 
caso español 

2,43 2,29 2,29 2,57 2,29 2,29 2,43 2,43 2,29 21,29 

 Trabajo 
fin de 
máster 

El juego podrido 
de la corrupción 
y el clientelismo: 
Andalucía y País 
Vasco 

4,71 4,57 4,86 2,71 2,71 2,57 2,86 2,86 1,57 29,43 

 


