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NORMATIVA SOBRE PREMIS EXTRAORDINARIS DE DOCTORAT DE
LA UNIVERSITAT D´ALACANT.

NORMATIVA
SOBRE
PREMIOS
EXTRAORDINARIOS
DOCTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE.

A tenor del disposat en l´artículo 120. 2 de l´Estatut de la Universitat
d´Alacant, il Consell de Govern, a proposta de la Comissió d´Estudis
de Postgrau (CEP), podrà atorgar anualment premis extraordinaris de
doctorat, determinant les condicions i el procediment a seguir en les
propostes d´aquests premis.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 120.2 del Estatuto de la
Universidad de Alicante, el Consejo de Gobierno, a propuesta de la
Comisión de Estudios de Postgrado (CEP), podrá otorgar anualmente
premios extraordinarios de doctorado, determinando las condiciones y
el procedimiento a seguir en las propuestas de dichos premios.

Sobre la base d´aquesta competència, i sense perjudici del procés de
reforma en el qual es troben immerses els ensenyaments universitaris
oficials, com a conseqüència de la implantació de l´Espai Europeu
d´Educació Superior, ordenades pel rD 1393/2007, de 29 d´octubre,
la Universitat d´Alacant ha considerat oportú aprovar la present
normativa sobre les condicions i el procediment a seguir en la proposta i concessió de premis extraordinaris de doctorat.

En base a esta competencia, y sin perjuicio del proceso de reforma en
el que se encuentran inmersas las enseñanzas universitarias oficiales,
como consecuencia de la implantación del Espacio Europeo de
Educación Superior, ordenadas por el R.D. 1393/2007, de 29 de octubre, la Universidad de Alicante ha considerado oportuno aprobar la
presente normativa sobre las condiciones y el procedimiento a seguir
en la propuesta y concesión de premios extraordinarios de doctorado.

Article 1 . Competència.

Artículo 1. Competencia.

1. La Universitat d´Alacant podrà atorgar cada curs acadèmic premis
extraordinaris de Doctorat en cadascun dels Programes de Doctorat
impartits en aquesta Universitat.

1. La Universidad de Alicante podrá otorgar cada curso académico
premios extraordinarios de Doctorado en cada uno de los Programas
de Doctorado impartidos en esta Universidad.

2. Correspon a la CEP realitzar la proposta de premis extraordinaris
de Doctorat, la concessió definitiva del qual serà aprovada pel consell
de Govern d´acord amb el disposat en aquesta normativa.

2. Corresponde a la CEP realizar la propuesta de premios
extraordinarios de Doctorado, cuya concesión definitiva será aprobada
por el Consejo de Gobierno de acuerdo con lo dispuesto en esta
normativa.

3. A aquests efectes, la CEP proposarà l´adscripció dels Programes
de Doctorat que s´impartisquen en la Universitat d´Alacant a alguna
de les següents branques de coneixement: a) Arts i Humanitats; b)
Ciències; c) Ciències de la Salut; d) Ciències Socials i Jurídiques; i)
Enginyeria i Arquitectura.

3. A estos efectos, la CEP propondrá la adscripción de los Programas
de Doctorado que se impartan en la Universidad de Alicante a alguna
de las siguientes ramas de conocimiento: a) Artes y Humanidades; b)
Ciencias; c) Ciencias de la Salud; d) Ciencias Sociales y Jurídicas; e)
Ingeniería y Arquitectura.

Article 2 . Convocatòria.

Artículo 2. Convocatoria.

1. Durant el mes d´octubre de cada curs acadèmic, el Centre
d´Estudis de Doctorat i Postgrau (CEDIP), en funció de les seues
competències, publicarà en el Tauló Oficial d´Anuncis de la Universitat
i en la pàgina web oficial la convocatòria pública anual per a la
concessió dels premis extraordinaris de doctorat.

1. Durante el mes de octubre de cada curso académico, el Centro de
Estudios de Doctorado y Postgrado (CEDIP), en función de sus
competencias, publicará en el Tablón Oficial de Anuncios de la
Universidad y en la página web oficial la convocatoria pública anual
para la concesión de los premios extraordinarios de doctorado.

2. Aquesta convocatòria establirà de forma obligatòria el curs
acadèmic al que correspon el premi, el termini de presentació de
sol·licituds pels candidats, la documentació necessària i els criteris
d´avaluació.

2. Esta convocatoria establecerá de forma obligatoria el curso
académico al que corresponde el premio, el plazo de presentación de
solicitudes por los candidatos, la documentación necesaria y los
criterios de evaluación.

Article 3 . Requisits dels candidats.

Artículo 3. Requisitos de los candidatos.

Per a poder optar al Premi Extraordinari de Doctorat, els candidats
haurien de reunir, almenys, els següents requisits:

Para poder optar al Premio Extraordinario de Doctorado, los
candidatos deberán reunir, al menos, los siguientes requisitos:

a) Que la tesi doctoral haja estat defensada en la Universitat
d´Alacant en el període acadèmic que correspon el premi.

a) Que la tesis doctoral haya sido defendida en la Universidad de
Alicante en el período académico a que corresponde el premio.

b) Que aquesta tesi haja estat qualificada pel tribunal amb excel·lent
"cum laude" per unanimitat.

b) Que dicha tesis haya sido calificada por el Tribunal con
sobresaliente "cum laude" por unanimidad.

c) Que l´alumne haja presentat la sol·licitud dins del termini i en la
forma escaient oportuns.

c) Que el alumno haya presentado la solicitud en tiempo y forma
oportunos.

Article 4 . Nombre de premis.

Artículo 4. Número de premios.

1. Podrà atorgar-se un Premi Extraordinari per cadascun dels
Programes de Doctorat que s´impartisquen en aquesta Universitat,
sempre que durant el curs acadèmic al que es refereix la convocatòria
s´hagueren defensat i aprovat, com a mínim, cinc tesi doctorals. Si no

1. Podrá otorgarse un Premio Extraordinario por cada uno de los
Programas de Doctorado que se impartan en esta Universidad,
siempre que durante el curso académico al que se refiere la
convocatoria se hubiesen defendido y aprobado, como mínimo, cinco
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s´arribara a aquest nombre, les tesis llegides quedaran acumulades
fins al curs acadèmic en el qual s´arribe a un mínim de cinc.

tesis doctorales. Si no se alcanzase dicho número, las tesis leídas
quedarán acumuladas hasta el curso académico en el que se llegue a
un mínimo de cinco.

2. Si en un curs acadèmic el nombre de tesis doctorals defensades i
aprovades en un mateix Programa de Doctorat fóra superior a cinc, la
quantitat de Premis possibles es correspondrà amb el nombre sencer
més pròxim al quocient de dividir el nombre de tesis llegides per cinc.

2. Si en un curso académico el número de tesis doctorales defendidas
y aprobadas en un mismo Programa de Doctorado fuera superior a
cinco, la cantidad de Premios posibles se corresponderá con el
número entero más próximo al cociente de dividir el número de tesis
leídas por cinco.

3. No podrà augmentar-se el nombre de Premis Extraordinaris a
concedir, ni acumular-se els quals corresponguen a diferents
branques de coneixement o els quals hagueren quedat deserts en
anys anteriors.

3. No podrá aumentarse el número de Premios Extraordinarios a
conceder, ni acumularse los que correspondan a diferentes ramas de
conocimiento o los que hubieran quedado desiertos en años
anteriores.

Article 5 . Comissions avaluadores.

Artículo 5. Comisiones evaluadoras.

1. En cadascuna de les cinc branques de coneixement es constituirà
una Comissió avaluadora integrada per representants dels Programes
de Doctorat que, pel nombre de tesis llegides, tinguen dret a atorgar
almenys un Premi.

1. En cada una de las cinco ramas de conocimiento se constituirá una
Comisión evaluadora integrada por representantes de los Programas
de Doctorado que, por el número de tesis leídas, tengan derecho a
otorgar al menos un Premio.

2. Les diferents comissions seran convocades des del CEDIP per a la
seua constitució en el tercer mes de Novembre següent a la
finalització del curs acadèmic al que correspon la convocatòria dels
Premis Extraordinaris.

2. Las diferentes comisiones serán convocadas desde el CEDIP para
su constitución en el tercer mes de Noviembre siguiente a la
finalización del curso académico al que corresponde la convocatoria
de los Premios Extraordinarios.

3. La convocatòria serà dirigida al Director del Programa de Doctorat
que podrà delegar per escrit la seua assistència en qualsevol dels
professors doctores integrants del mateix.

3. La convocatoria será dirigida al Director del Programa de Doctorado
que podrá delegar por escrito su asistencia en cualquiera de los
profesores doctores integrantes del mismo.

4. No podran formar part de la Comissió qui hagen estat directors o
codirectores de les tesis que opten a premi extraordinari.

4. No podrán formar parte de la Comisión quienes hayan sido
directores o codirectores de las tesis que opten a premio
extraordinario.

5. El President de la Comissió serà el membre de major antiguitat dins
dels de major categoria i el Secretari el de menor antiguitat dins dels
de menor categoria.

5. El Presidente de la Comisión será el miembro de mayor antigüedad
dentro de los de mayor categoría y el Secretario el de menor
antigüedad dentro de los de menor categoría.

6. Els acords de la Comissió s´adoptaran per majoria dels presents i
es reflectiran en un acta en la qual es faran constar, si escau, els
possibles vots particulars que s´emeten.

6. Los acuerdos de la Comisión se adoptarán por mayoría de los
presentes y se reflejarán en un acta en la que se harán constar, en su
caso, los posibles votos particulares que se emitan.

Article 6 . Procediment d´Avaluació.

Artículo 6. Procedimiento de Evaluación.

1. La Comissió que fa referència l´article anterior avaluarà les tesis
admeses en la convocatòria conformement als següents criteris:

1. La Comisión a que hace referencia el artículo anterior evaluará las
tesis admitidas en la convocatoria con arreglo a los siguientes
criterios:

a) Un quaranta per cent s´atorgarà a la qualificació de la tesi,
obtinguda de la valoració secreta emesa per cadascun dels membres
del Tribunal. A aquests efectes, s´obtindrà la nota mitja de totes les
valoracions i es multiplicarà per quatre, a l´efecte d´obtenir un màxim
de 40 punts. A aquests efectes, es requerirà un mínim de 32 punts
perquè la tesi puga optar a premi extraordinari.

a) Un cuarenta por ciento se otorgará a la calificación de la tesis,
obtenida de la valoración secreta emitida por cada uno de los
miembros del Tribunal. A estos efectos, se obtendrá la nota media de
todas las valoraciones y se multiplicará por cuatro, a efectos de
obtener un máximo de 40 puntos. A estos efectos, se requerirá un
mínimo de 32 puntos para que la tesis pueda optar a premio
extraordinario.

b) Un trenta per cent de la qualificació s´obtindrà a partir de les
publicacions, contribucions a congressos o patents exclusivament
derivades de la tesi, i presentades com a màxim durant els dos anys
següents al seu defensa.

b) Un treinta por ciento de la calificación se obtendrá a partir de las
publicaciones, contribuciones a congresos o patentes exclusivamente
derivadas de la tesis, y presentadas como máximo durante los dos
años siguientes a su defensa.

c) Un vint per cent s´atorgarà a la qualificació mitja que l´alumne haja
obtingut en el Programa de Doctorat. A aquests efectes, la qualificació
d´aprovat es valorarà com 1, la de notable com 2 i la d´excel·lent com
3. Per a normalitzar aquesta qualificació a un valor màxim de 20 punts,
se li restarà 1 punt a la mitjana obtinguda anteriorment i el resultat es
multiplicarà per 10

c) Un veinte por ciento se otorgará a la calificación media que el
alumno haya obtenido en el Programa de Doctorado. A estos efectos,
la calificación de aprobado se valorará como 1, la de notable como 2 y
la de sobresaliente como 3. Para normalizar dicha calificación a un
valor máximo de 20 puntos, se le restará 1 punto a la media obtenida
anteriormente y el resultado se multiplicará por 10.

d) Un deu per cent de la qualificació s´assignarà a aquelles tesis que
hagen obtingut la menció de doctor europeu.

d) Un diez por ciento de la calificación se asignará a aquellas tesis que
hayan obtenido la mención de doctor europeo.

2. La Comissió
Extraordinari.

2. La Comisión evaluadora podrá declarar desierto el Premio
Extraordinario.

avaluadora

podrà

declarar

desert

el

Premi

Article 7 . Resolució.

Artículo 7. Resolución.
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1. La CEP elevarà les corresponents propostes al Consell de Govern
per a la seua aprovació.

1. La CEP elevará las correspondientes propuestas al Consejo de
Gobierno para su aprobación.

2. L´acord del Consell de Govern serà publicat en el Tauló Oficial
d´Anuncis de la Universitat i en la pàgina web del CEDIP.

2. El acuerdo del Consejo de Gobierno será publicado en el Tablón
Oficial de Anuncios de la Universidad y en la página web del CEDIP.

3. Contra el citat acord, que posa fi a la via administrativa, podran
interposar-se els recursos que establisca la normativa aplicable.

3. Contra el citado acuerdo, que pone fin a la vía administrativa,
podrán interponerse los recursos que establezca la normativa
aplicable.

Article 8 . Efectes.

Artículo 8. Efectos.

1. D´acord amb el que establisca la normativa sobre expedició de
títols, l´esment de premi extraordinari de doctorat podrà incloure´s
com informació específica en el títol de Doctor.

1. De acuerdo con lo que establezca la normativa sobre expedición de
títulos, la mención de premio extraordinario de doctorado podrá
incluirse como información específica en el título de Doctor.

2. En qualsevol cas, donarà dret a l´obtenció de Diploma de Premi
Extraordinari de Doctorat expedit per la Universitat d´Alacant.

2. En cualquier caso, dará derecho a la obtención de Diploma de
Premio Extraordinario de Doctorado expedido por la Universidad de
Alicante.

Disposició Derogatoria.

Disposición Derogatoria.

Queda derogada la Normativa sobre Premis Extraordinaris de
Doctorat, aprovada en Consell de Govern de 24 d´octubre de 2002.

Queda derogada la Normativa sobre Premios Extraordinarios de
Doctorado, aprobada en Consejo de Gobierno de 24 de octubre de
2002.

Disposició Final.

Disposición Final.

Aquesta normativa entrarà en vigor a l´endemà de la seua publicació
en el Butlletí Oficial de la Universitat d´Alacant.

Esta normativa entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial de la Universidad de Alicante.
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