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REGLAMENT DE PREMI EXTRAORDINARI EN ELS ESTUDIS QUE
S´IMPARTEIXEN EN LA FACULTAT DE DRET

REGLAMENTO DE PREMIO EXTRAORDINARIO EN LOS ESTUDIOS
QUE SE IMPARTEN EN LA FACULTAD DE DERECHO

L´article 120 de l´Estatut de la Universitat d´Alacant estableix que el
Consell de Govern, a proposta de les juntes de facultat o escola,
podrà concedir anualment premis extraordinaris de les diferents
titulacions que imparteix la Universitat. Les juntes de facultat o escola
elaboraran les normes que determinen les condicions i el procediment
que se seguiran en les propostes d´aquests premis, d´acord amb els
criteris generals que establisca el Consell de Govern.

El artículo 120 del Estatuto de la Universidad de Alicante establece
que el Consejo de Gobierno, a propuesta de las juntas de facultad o
escuela, podrá otorgar anualmente Premios Extraordinarios de las
distintas titulaciones que imparta la Universidad. Las Juntas de
Facultad o Escuela elaborarán las normas que determinen las
condiciones y el procedimiento a seguir en las propuestas de dichos
premios, de acuerdo con los criterios generales que establezca el
Consejo de Gobierno.

Article 1

Artículo 1

El Premi Extraordinari en cadascun dels estudis de la Facultat de Dret
es concedeix als alumnes amb més bon expedient acadèmic de cada
promoció, d'acord amb els criteris que estableix aquest Reglament.

El Premio Extraordinario en cada uno de los estudios de la Facultad de
Derecho se otorga a los alumnos con mejor expediente académico de
cada promoción conforme a los criterios que establece este
reglamento.

El nombre anual de premis extraordinaris que es poden concedir cada
curs acadèmic per cada titulació que s´imparteix en la Facultat serà
d´un per cada cinquanta o fracció d´alumnes egressats.

El número anual de Premios Extraordinarios que se pueden conceder
cada curso académico por cada titulación que se imparta en la
Facultad será de uno por cada cincuenta o fracción de alumnos
egresados.

Article 2

Artículo 2

La proposta de premis extraordinaris serà feta d´ofici pel centre.

La propuesta de Premios Extraordinarios se hará de oficio por parte
del Centro.

El degà, o el vicedegà en qui delegue, elaborarà anualment l´informe
corresponent perquè l'aprove la Junta de la Facultat de Dret. Aquest
informe es farà durant el mes d´octubre, prenent en consideració els
alumnes que han acabat els estudis en el curs acadèmic anterior.

El Decano o Vicedecano en quien aquél delegue elaborará
anualmente el informe correspondiente para la aprobación por la Junta
de la Facultad de Derecho. Dicho informe se realizará durante el mes
de octubre, tomando en consideración a los alumnos que han
terminado sus estudios en el curso académico anterior.

La Junta de Centre elevarà la seua proposta al Consell de Govern de
la Universitat sobre la concessió anual dels corresponents premis
extraordinaris.

La Junta de Centro elevará propuesta al Consejo de Gobierno de la
Universidad sobre la concesión anual de los correspondientes Premios
Extraordinarios.

Una vegada que s´aprove en el Consell de Govern es notificarà per
escrit a l´alumne i comportarà un menció en el seu expedient
acadèmic.

Una vez que se apruebe en Consejo de Gobierno se notificará por
escrito al alumno y supondrá una mención en su expediente
académico.

Article 3

Artículo 3

Podrà optar a Premi Extraordinari l´alumnat que en el curs acadèmic
corresponent haja superat els crèdits necessaris per a obtenir el seu
títol i haja obtingut una qualificació mitjana de com a mínim vuit (8.0)
punts sobre deu. Aquesta qualificació serà el resultat de la mitjana
ponderada pel nombre de crèdits de la puntuació que li corresponga a
cadascuna de les assignatures incorporades al seu expedient
acadèmic.

Podrá optar a Premio Extraordinario el alumnado que en el curso
académico correspondiente haya superado los créditos necesarios
para obtener su título y obtenido una calificación media de al menos
ocho (8.0) puntos sobre diez. Esta calificación será el resultado de la
media ponderada por el número de créditos de la puntuación que le
corresponda a cada una de las asignaturas incorporadas a su
expediente académico.

Per a calcular la mitjana es prendran en compte les consideracions

Para el cálculo de la media se tomará en cuenta las consideraciones
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establides en la normativa sobre qualificació de la Universitat.

establecidas en la normativa sobre calificación de la Universidad.

Article 4

Artículo 4

Excepcionalment podrà
extraordinaris addicionals:

atorgar-se

la

concessió

de

premis

Excepcionalmente podrá otorgarse
Extraordinarios adicionales:

la

concesión

de

Premios

a) En el cas que dos o més egressats d´una mateixa titulació
presenten una nota mitjana superior a nou (9.00) i el nombre de
premis extraordinaris establits en l´article 1 no permeta la seua
concessió per la via ordinària.

a) En el caso de que dos o más egresados de una misma titulación
presenten una nota media superior a nueve (9.00) y el número de
Premios Extraordinarios establecidos en el artículo 1 no permita su
concesión por la vía ordinaria.

b) Quan dues o més candidats tinguen la mateixa qualificació i, a més,
hagen superat el mateix nombre d´assignatures en primera
convocatòria.

b) Cuando dos o más candidatos tengan la misma calificación y,
además, hayan superado el mismo número de asignaturas en primera
convocatoria.

Disposició Addicional

Disposición adicional

Totes les denominacions contingudes en el present Reglament que
s´efectuen en gènere masculí s´entendran realitzades i s´utilitzaran
indistintament en gènere masculí o femení segons el càrrec, persona
o col·lectiu al fet que faça referència.

Todas las denominaciones contenidas en el presente reglamento que
se efectúan en género masculino se entenderán realizadas y se
utilizarán indistintamente en género masculino o femenino, según el
cargo, persona o colectivo a que haga referencia.

Disposició derogatòria

Disposición Derogatoria

Amb l´entrada en vigor d'aquest Reglament es considerarà derogat el
Reglament anterior.

Con la entrada en vigor del presente Reglamento se entenderá
derogado el Reglamento anterior.

Disposició final

Disposición Final

Aquest Reglament, una vegada aprovat, entrarà en vigor l´endemà de
publicar-se en el Butlletí Oficial de la Universitat d´Alacant.

El presente Reglamento una vez aprobado, entrará en vigor el día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Universidad de
Alicante.

Aprovat en Junta de la Facultat de Dret

Aprobado en Junta de la Facultad de Derecho

Alacant, 9 de desembre de 2010

Alicante, 9 de diciembre de 2010.
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