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1.

Los premios alumnos UN
NED-1, reconoocerán a los dos mejores alumnos: unoo del ámbito de las
mbito de las ciiencias.
humanidadess y otro del ám

2.

Este premio otorgará una beca para la m
matrícula en el
e máster euro
opeo impartiddo por la UNE
ED que
e
y sean admitidos.
a
los alumnos elijan

3.

Para la elecciión de los premiados:

a.

b.

Se tenddrá en cuentaa que el alum
mno esté matrriculado en ell Centro Asoociado de la UNED
U
Campo de Gibraltar y haya superaado en su totaalidad los créd
ditos que confformen sus esstudios
mbre de 2015.
superiorres a distanciaa con fecha dee 30 de septiem
Se tenddrá en cuentaa su capacidadd de autoapreendizaje, facilidad de adapptarse al trab
bajo en
equipo, su grado de
d responsabiilidad personaal ante los retos
r
que suupone la enseeñanza
ncia, proyeccióón personal dee su integración en grupos,, su adaptación a las
universitaria a distan
nuevas herramientas de praxis doccente a distanccia y su capaccidad de integgración en difeerentes
parcelass del mercado
o laboral.

4.

Los alumnoss interesados en
e participar ddeberán entreg
gar en la secreetaría del Centtro una fotoco
opia de
la certificacióón académica de su expedieente y cualquiier otro mérito
o que considerre alegable an
ntes del
30 de septiem
mbre de 2015.

5.

Los premios serán otorgaados por una C
Comisión Evaluadora dond
de participaráán representan
ntes de
U
Campo de Gibraltarr, que deberá resolver
r
antess del 14 de octtubre de 2015.
CEPSA y la UNED

6.

La entrega dee los premios se realizará enn el Acto Oficcial de Apertu
ura de Curso 22015-2016.
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