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2.- Convocatoria 2020 de Premios del Consejo Social a la Excelencia 
en los Estudios de Titulación de Grado y Máster Universitario

Consejo Social

Se con
recompensar a aquellos estudiantes de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (en 

curso 2018-2019, presenten 

Para ello se instituyen los siguientes premios: 

A) 28 premios para titulados de Grado. 
1. Grado en Administración y Dirección de Empresas. 

9. Grado en Educación Social.
10. Grado en Estudios Ingleses: Lengua, Literatura y Cultura. 

21. Grado en Lengua y Literatura Españolas.

28. Grado en Turismo. 

B) 8 pre
manera:
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BASES DE LA CONVOCATORIA

Segunda.- Presentación de solicitudes

El acceso es personalizado y 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 

13 al 27 de julio de 2020.

Tercera. - Criterios de adjudicación.

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

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

premio en alguna titulación.

Cuarta.- Tribunal

a los siguientes criterios:



BOLETÍN INTERNO DE COORDINACIÓN 
INFORMATIVA DE LA UNED

Curso 2019/2015 de junio de 2020

portal de transparencia Secretaría General

Nº 34

Página nº 9

representante de estudiantes.

Social, designados libremente por éste.
El s

del presidente, entre los miembros del tribunal.

Quinta.- Adjudicación provisional

en el BICI la relación provisional de los Premios concedidos.

Sexta.- 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.

Séptima.- 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. 

Octava.- Fiscalidad

establecida.    


