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OBJETO Y CUANTIAS 

Se establecen cinco premios con sus correspondientes accésits para los 

mejores alumnos que hayan finalizado alguno de los siguientes estudios de 

Grado en la Escola Politècnica Superior de Gandia (en adelante, EPSG), en el 

periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2021 y el 30 de septiembre de 

2022: 

 

• Grado en Comunicación Audiovisual. 

• Grado en Turismo. 

• Grado en Ciencias Ambientales. 

• Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, Sonido e 

Imagen. 

• Grado en Tecnologías Interactivas. 

 

La dotación económica de cada premio es de 500 euros. Cada accésit estará 

dotado con 200 euros. 

 

PLAZO, DOCUMENTACION Y PROCEDIMIENTO DE PRESENTACIÓN 

El plazo de presentación finalizará el 30 de septiembre de 2022. 

Los solicitantes deberán cumplimentar el modelo de solicitud disponible en 

la web, al que se acompañará la siguiente documentación: 

 

• Expediente académico del solicitante (descargable gratuitamente 

desde la Intranet/Información académica/Expediente académico). 

• Curriculum vitae en el que se hagan constar todas las actividades 

complementarias realizadas durante el periodo de estudios en la EPSG 

y relacionadas con su vida universitaria.  

• Documentación acreditativa de los méritos alegados en formato 

digital. Secretaría podrá requerir a los interesados la presentación de 

originales. 

 

http://www.upv.es/contenidos/CGANDIA/administracion/939642normalc.html
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Las solicitudes y el resto de la documentación (preferentemente unificado en 

un solo fichero en formato PDF) podrán presentarse por correo electrónico 

(epsg@upv.es) o bien por Policonsulta dirigido al centro.  

 

JURADO 

El jurado estará formado por: 

• Dos profesores nombrados por el Director de la EPSG que 

representen a los departamentos que impartan docencia en la 

EPSG en los estudios correspondientes. El profesor de menor 

edad actuará como secretario. 

• Un vocal nombrado por la entidad patrocinadora del premio. 

 

BAREMO 

El Jurado calificará a cada solicitante con una puntuación comprendida entre 

0 y 10 en la que intervendrán los siguientes componentes y pesos: 

- Nota media fin de carrera que figura en el expediente académico 

(50%). 

- Nota del Trabajo Fin de Grado (20%). 

- Puntuación otorgada por el Jurado de acuerdo con el baremo 

aprobado por la Junta de Escuela de la EPSG (30%). 

 

FALLO 

El fallo, que será inapelable, se hará público en los tablones de anuncios de 

la EPSG y en su página web en fecha no posterior al 10 de noviembre de 

2022. 

Adicionalmente, se comunicará a los premiados en la cuenta de correo 

electrónico que la Universitat pone a su disposición. 

 

 

 

mailto:epsg@upv.es
http://www.upv.es/policonsulta/c/EPSG
http://www.upv.es/contenidos/CGANDIA/administracion/939640normalc.html
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ENTREGA DE LOS PREMIOS 

Se realizará en el Campus de Gandia, en el Acto inaugural del curso 2022-

2023, cuya fecha se concretará oportunamente. 


