PREMIOS ALUMNOS UNED-1 – PATROCINADOS POR LA
FUNDACIÓN CEPSA
XI EDICIÓN

1. Los premios alumnos UNED-1, reconocerán a los dos mejores alumnos: uno del ámbito de las
humanidades y otro del ámbito de las ciencias.

2. Este premio otorgará una beca para la matrícula en el máster europeo impartido por la UNED
que los alumnos elijan y sean admitidos, debiendo cursarse este, en los dos años académicos
siguientes, a la concesión del premio.

3. Para la elección de los premiados:

a. Se tendrá en cuenta que el alumno esté matriculado en el Centro Asociado de la UNED
Campo de Gibraltar y haya superado en su totalidad los créditos que conformen sus
estudios superiores de Grado con fecha de 15 de octubre de 2020.
b. Se tendrá en cuenta su capacidad de autoaprendizaje, facilidad de adaptarse al trabajo en
equipo, su grado de responsabilidad personal ante los retos que supone la enseñanza
universitaria a distancia, la proyección personal de su integración en grupos, su adaptación
a las nuevas herramientas de praxis docente a distancia y su capacidad de integración en
diferentes parcelas del mercado laboral.

4. Los alumnos interesados en participar deberán entregar en la secretaría del Centro una
fotocopia de la certificación académica de su expediente y cualquier otro mérito que considere
alegable antes del 31 de octubre de 2020.

5. Los premios serán otorgados por una Comisión Evaluadora donde participarán representantes
de FUNDACIÓN CEPSA y la UNED Campo de Gibraltar, que deberá resolver antes del 7 de
noviembre de 2020.
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6.
La entrega de los premios este año, por motivos sanitarios, se realizará en un acto donde
estarán presentes representantes de la Fundación Cepsa y del Centro Asociado.

Centro Cívico Bda de La Reconquista, s/n – 11202 Algeciras (Cádiz).Telf.:956 661 662. Fax: 956 587 608
E-mail: director@algeciras.uned.es

