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PROCEDIMIENTO POR EL QUE SE REGULA LA PROPUESTA DE
PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE LAS TITULACIONES OFICIALES
DE PRIMER Y SEGUNDO CICLO ADSCRITAS A LA ESCUELA
POLITÉCNICA SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE

Article 1. Àmbit d´aplicació

Artículo 1. Ámbito de aplicación

Aquestes normes tenen l'objectiu de regular el procediment mitjançant
el qual l´Escola Politècnica Superior de la Universitat d´Alacant
proposarà al Consell de Govern els premis extraordinaris de les
diferents titulacions oficials de primer i segon cicle adscrites al centre,
d'acord amb les condicions establides per la Universitat d´Alacant.

Las presentes normas tienen por objeto regular el procedimiento
mediante el que la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de
Alicante propondrá al Consejo de Gobierno los premios extraordinarios
de las distintas titulaciones oficiales de primer y segundo ciclo
adscritas al centro, conforme a las condiciones establecidas por la
Universidad de Alicante.

Article 2. Proposta

Artículo 2. Propuesta

La proposta de premis extraordinaris es farà d´ofici per la Junta de
l´Escola Politècnica Superior. Per a això, el director de l´Escola
Politècnica Superior, o persona en qui delegue, elaborarà un informe
que considere els alumnes que complisquen els requisits següents:

La propuesta de premios extraordinarios se hará de oficio por la Junta
de la Escuela Politécnica Superior. Para ello el director de la Escuela
Politécnica Superior, o persona en quien delegue, elaborará un
informe considerando a los alumnos que cumplan los siguientes
requisitos:

- Haver finalitzat qualsevol de les titulacions oficials, abans referides,
en el curs acadèmic anterior a la realització de la proposta.

- Haber finalizado cualquiera de las titulaciones oficiales, antes
referidas, en el curso académico anterior a la realización de la
propuesta.

- Haver cursat de forma efectiva almenys la meitat dels crèdits de
l'últim cicle de la titulació en l´Escola Politècnica Superior.

- Haber cursado de forma efectiva al menos la mitad de los créditos del
último ciclo de la titulación en la Escuela Politécnica Superior.

- Tenir una qualificació global, calculada segons s´estableix en l´article
4, igual o major que 1.50.

- Tener una calificación global, calculada según se establece en el
artículo 4, igual o mayor que 1.50.

Aquest informe serà dut a la Junta d´Escola, que proposarà els premis
extraordinaris al Consell de Govern.

Dicho informe será llevado a la Junta de Escuela que propondrá los
premios extraordinarios al Consejo de Gobierno.

Article 3. Criteris

Artículo 3. Criterios

La proposta de premis extraordinaris es farà basant-se únicament en
el criteri de la nota global de l´expedient acadèmic, calculada segons
s´indica en l´article 4. El nombre de premis proposats per titulació
s´ajustarà a les directrius donades pel Consell de Govern. En cas
d´empat entre els candidats, es proposarà l´alumne que haja tardat
menys anys a finalitzar els estudis. Si persisteix l´empat, es proposarà
als alumnes ex aequo.

La propuesta de premios extraordinarios se realizará basándose
únicamente en el criterio de la nota global del expediente académico,
calculada según se indica en el artículo 4. El número de premios
propuestos por titulación se ajustará a las directrices dadas por el
Consejo de Gobierno. En caso de empate entre los candidatos, se
propondrá al alumno que haya tardado el menor número de años en
finalizar los estudios. De persistir el empate, se propondrá a los
alumnos ex aequo.

Article 4. Càlcul de la qualificació global

Artículo 4. Cálculo de la calificación global

L´obtenció de la qualificació global es calcularà sumant els crèdits
superats per l´alumne, multiplicats cadascun d´ells pel valor de la
qualificació que corresponga, a partir de la taula d´equivalències que
s´especifica a continuació, i dividit pel nombre de crèdits superats per
l´alumne:

La obtención de la calificación global se calculará sumando los
créditos superados por el alumno, multiplicados cada uno de ellos por
el valor de la calificación que corresponda, a partir de la tabla de
equivalencias que se especifica a continuación, y dividido por el
número de créditos superados por el alumno:

Aprovat: 1 punt.

Aprobado: 1 punto.

Notable: 2 punts.

Notable: 2 puntos.

Excel·lent: 3 punts.

Sobresaliente: 3 puntos.

Matrícula d´Honor: 4 punts.

Matrícula de Honor: 4 puntos.

Convalidada: els punts corresponents segons la qualificació obtinguda
en els estudis prèviament cursats.

Convalidada: los puntos correspondientes en función de calificación
obtenida en los estudios previamente cursados.
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Crèdits de lliure elecció: els qualificats com a "apte" no es
comptabilitzaran a l´efecte de ponderació de l´expedient.

Créditos de libre elección: los calificados como "apto" no se
contabilizarán a efectos de ponderación del expediente.

Si un alumne haguera cursat en optativitat un major nombre de crèdits
dels requerits en el pla d´estudis, només es tindran en compte els
crèdits estrictament exigits pel pla d´estudis. Amb aquesta finalitat, es
consideraran només els crèdits corresponents a les assignatures en
què haja obtingut les millors qualificacions.

Si un alumno hubiera cursado en optatividad un mayor número de
créditos de los requeridos en el plan de estudios, sólo se tendrán en
cuenta los créditos estrictamente exigidos por el plan de estudios. A tal
fin, se considerarán sólo los créditos correspondientes a las
asignaturas en que haya obtenido las mejores calificaciones.

En el cas dels plans d´estudi antics, la qualificació global s´obtindrà
sumant la nota obtinguda en cada assignatura sobre la base de la
taula anterior, dividida per dos en el cas d´assignatures
quadrimestrals, i dividint el resultat pel nombre total d´assignatures.
Si, per a l´obtenció del títol s´exigeix la realització d´un projecte fi de
carrera, la qualificació global s´obtindrà sumant la nota mitjana que
correspon a totes les assignatures multiplicada pel nombre de cursos
de la titulació a la nota obtinguda en el projecte fi de carrera, i dividint
aquest resultat pel nombre de cursos de la titulació més un.

En el caso de los planes de estudio antiguos la calificación global se
obtendrá sumando la nota obtenida en cada asignatura en base a la
tabla anterior, dividida por dos en el caso de asignaturas
cuatrimestrales, y dividiendo el resultado por el número total de
asignaturas. Si para la obtención del título se exige la realización de un
proyecto fin de carrera, la calificación global se obtendrá sumando la
nota media que corresponde a todas las asignaturas multiplicada por
el número de cursos de la titulación a la nota obtenida en el proyecto
fin de carrera, y dividiendo este resultado por el número de cursos de
la titulación más uno.

En els ensenyaments de només segon cicle es tindrà en compte, per
a l´obtenció de la qualificació global, les assignatures pertanyents al
pla d´estudis d´aquests ensenyaments i no les del 1r cicle d´accés a
aquestes, ni dels complements de formació que, si escau, puga haver
cursat l´alumne. En els ensenyaments de primer i segon cicle al segon
cicle del qual es pot accedir des de primers cicles d´altres
ensenyaments o des de titulacions de només primer cicle es valorarà,
en tots els casos, el primer cicle de procedència de l´alumne, i es
considerarà la mitjana ponderada pel nombre de crèdits en cadascun
dels cicles segons establisca el pla d´estudis.

En las enseñanzas de sólo segundo ciclo se tendrá en cuenta, para la
obtención de la calificación global, las asignaturas pertenecientes al
plan de estudios de dichas enseñanzas y no las del 1er. ciclo de
acceso a las mismas, ni de los complementos de formación que, en su
caso, pueda haber cursado el alumno. En las enseñanzas de primero
y segundo ciclo a cuyo segundo ciclo se puede acceder desde
primeros ciclos de otras enseñanzas o desde titulaciones de sólo
primer ciclo se valorará, en todos los casos, el primer ciclo de
procedencia del alumno, considerando la media ponderada por el
número de créditos en cada uno de los ciclos según establezca el plan
de estudios.

Article 5. Representació

Artículo 5. Representación

Si, amb anterioritat a la realització de la Junta d´Escola en què es
proposen els premis extraordinaris, i sempre amb posterioritat a la
finalització de totes les convocatòries del curs acadèmic a què
corresponguen els premis, es fa algun acte institucional del centre, el
director de l´Escola Politècnica Superior podrà autoritzar que, a
l´efecte de representació, els alumnes que podrien resultar proposats
segons l´informe esmentat en l´article 2 figuren com a candidats a
premis extraordinaris de la seua titulació. En qualsevol cas, es farà
constar on pertoque que aquesta situació és provisional, a costa de la
proposta que faça la Junta d´Escola i aprove, si escau , el Consell de
Govern, sense que en cap cas aquesta circumstància comporte cap
dret adquirit.

Si con anterioridad a la celebración de la Junta de Escuela donde se
propongan los premios extraordinarios, y siempre con posterioridad a
la finalización de todas las convocatorias del curso académico al que
correspondan los premios, se realiza algún acto institucional del
centro, el director de la Escuela Politécnica Superior podrá autorizar a
que, a efectos de representación, los alumnos que podrían resultar
propuestos según el informe citado en el artículo 2 figuren como
candidatos a premios extraordinarios de su titulación. En cualquier
caso, se hará constar donde proceda que dicha situación es
provisional, a expensas de la propuesta que realice la Junta de
Escuela y apruebe, si procede, el Consejo de Gobierno, sin que en
ningún caso esta circunstancia suponga ningún derecho adquirido.

Disposició derogatòria única

Disposición derogatoria única

Queden derogades totes les disposicions de la Junta de l´Escola
Politècnica Superior, o òrgans que n'exerciren les funcions, que
s´oposen a aquesta normativa.

Quedan derogadas todas las disposiciones de la Junta de la Escuela
Politécnica Superior, u órganos que ejercieran sus funciones, que se
opongan a la presente normativa.

Disposició final

Disposición Final

Aquesta normativa, després de ser aprovada per la Junta de l´Escola
Politècnica Superior, i publicada en el BOUA, serà aplicable a partir
del curs acadèmic 2007-2008.

La presente normativa, tras su aprobación por la Junta de la Escuela
Politécnica Superior, y publicación en el BOUA, será de aplicación a
partir del curso académico 2007/2008.

Annex

Anexo

Amb data d´aprovació d´aquesta normativa, les condicions que
regulen la concessió de premis extraordinaris per la Universitat
d´Alacant es troben determinades en l´article 120 del seu Estatut:

A fecha de la aprobación de esta normativa las condiciones que
regulan la concesión de premios extraordinarios por la Universidad de
Alicante vienen determinadas en el artículo 120 de su Estatuto:

Article 120. Premis extraordinaris

Artículo 120. Premios extraordinarios

1. El Consell de Govern, a proposta de les juntes de facultat o escola,
podrà atorgar anualment premis extraordinaris de les diferents
titulacions que impartisca la Universitat. Les juntes de facultat o escola
elaboraran les normes que determinen les condicions i el procediment
que s'ha de seguir en les propostes d´aquests premis, d´acord amb
els criteris generals que establisca el Consell de Govern.

1. 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.
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