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SECCIÓN I. ÓRGANOS INSTITUCIONALES

CONSEJO SOCIAL

1.- Convocatoria 2020 de los Premios del Consejo Social a la Excelencia 
en el Curso Académico 2018-2019

Consejo Social

Se convocan doce PREMIOS AL CURSO ACADÉMICO, destinados a recompensar la excelencia 
académica de los estudiantes de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (en adelante 
UNED), durante el curso académico 2018-2019, con especial atención al esfuerzo realizado. 
Los premios van destinados al Curso de Acceso para mayores de 25 años y a los estudios de 
Grado, que se imparten en cada una de las Facultades y Escuelas Técnicas Superiores de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia. En consecuencia, los premios que se convocan 
son los siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA

curso académico 2018-2019 en el Curso de Acceso para mayores de 25 años o en estudios de 
Grado, que se imparten en cada una de las Facultades y Escuelas Técnicas Superiores. 

para la elaboración de la tesis doctoral en los estudios de doctorado. Si se simultanean estudios 

en una de las titulaciones, a elección del premiado. 

Segunda.- Presentación de solicitudes
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El acceso es personalizado, seguro y requiere autenticación a través de usuario y contraseña. Al 
realizarla por este medio, el estudiante acepta la recepción de información relacionada con los 

del 13 al 20 de julio de 2020.

Tercera.- Criterios de adjudicación 

de 2015.

exigidos, superados durante el curso 2018-2019 y correspondientes a la misma titulación.

al desempeño académico, pudiendo prestar especial atención a las circunstancias laborales, 

Si un estudiante resulta ganador del premio a la “Excelencia en el curso académico” y del premio 
a la “Excelencia en los estudios de titulación de Grado y Máster universitario” o, en el primer 

(BICI) de la relación provisional de premiados, enviando un correo electrónico a 
adm.uned.es, dentro del mismo plazo. En el caso de que el estudiante no opte, el tribunal se 

Cuarta.-
mayores de 25 años 

Quinta.- Tribunal

a los siguientes criterios:

representante de estudiantes.

libremente por éste. 
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El s

del presidente, entre los miembros del tribunal.

Sexta.- Adjudicación provisional

en el BICI la relación provisional de los premios concedidos.

Séptima.- Fallo

interponerse recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-

Social, recurso de reposición en el plazo de un mes; sin que puedan simultanearse ambos 
recursos. 

Octava.- Entrega de los premios

Para contribuir a compensar los gastos que origine a los estudiantes premiados su asistencia 

deducciones, de los siguientes importes:
- 50 euros a los estudiantes residentes en la provincia de Madrid.

- 200 euros a los residentes en Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla.

residencia es diferente en el momento de celebrarse el evento.


