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El Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada, en su sesión ordinaria de 7 de febrero de 

2013, ha aprobado la convocatoria de los VI Premios de Excelencia Docente – Universidad de 

Granada, a través de los cuales pretende promover la excelencia docente del profesorado de la 

Universidad, establecer la implantación de la cultura de la calidad en la formación universitaria y 

premiar públicamente la excelencia docente en el ejercicio continuado. 

 

Dicha convocatoria establece que serán las Juntas de Facultad las responsables de proponer a un 

candidato por cada título de Grado impartido en el Centro. 

 

Por ello, la Facultad de Educación y Humanidades establece el siguiente procedimiento. 

 

TÍTULO I. Objeto y ámbito de aplicación 
 

Art. 1.  El objeto de esta resolución es establecer el proceso que ha de seguirse para la 

presentación de candidatura a los VI Premios de Excelencia Docente – Universidad de 

Granada para el profesorado con docencia en los Grados Universitarios de Educación 

Infantil, Educación Primaria y Educación Social que se imparten en la Facultad de 

Educación y Humanidades de Melilla de la Universidad de Granada. 

 

TÍTULO II. Procedimiento General  
 

Art. 2.  Según el ACG68/20: Bases de la VI convocatoria de los Premios de Excelencia Docente de 

la Universidad de Granada, aprobado en la sesión ordinaria del Consejo de Gobierno de 7 

de febrero de 2013: 

a. Será candidata cualquier persona con docencia en la Universidad de Granada 

cuya candidatura haya sido propuesta por la Junta de Centro donde imparte 

docencia, previa aceptación por aquella. 

b. Cada Centro sólo presentará una candidatura por cada una de las titulaciones 

de Grado que se imparten en él. 

c. Sólo podrán concurrir aquellos profesores que tengan una antigüedad 

docente mínima de 10 años. 

 

TÍTULO III. Procedimiento Específico 
 

Art. 3.  Se establece el siguiente procedimiento específico para aquellos profesores que deseen 

concurrir como candidatos a los VI Premios de Excelencia Docente de la Universidad de 

Granada: 

a. Presentar su candidatura en la Secretaría del Decanato antes del día 31 mayo 

de 2013. Para ello se utilizará como guía la información que aparece en el 
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Anexo I de esta resolución y que recoge los aspectos evaluables de la 

Convocatoria. 

b. Los equipos docentes de los Grados, vistas las distintas candidaturas, 

elevarán a la Junta de Facultad la propuesta de candidato para la titulación. 

c. En caso de no existir ninguna candidatura para un determinado Grado, la 

Coordinación del Grado elevará al equipo docente una propuesta de 

candidato, previa su aceptación, para ser ratificada y elevada a la Junta de 

Centro. 

d. La propuesta del Equipo Docente de cada Grado será remitida a la Secretaría 

del Decanato antes del 15 de junio siguiendo el modelo del Anexo II. 

 

TÍTULO IV. Sobre los equipos docentes de los grados 
 

Art. 4.  Cada equipo docente, en el caso de existir más de un candidato, establecerá los criterios 

que estime oportunos para su elección. El Anexo III recoge los criterios establecidos en la 

convocatoria aprobada por el Consejo de Gobierno. 

 

Art. 5.  Antes del 15 de junio de 2013 remitirán a la Secretaría del Decanato la propuesta de 

candidato para su aprobación final por la Junta de Facultad.  

 

 

DISPOSICIONES FINALES 
1ª.-  Todas las denominaciones contenidas en esta Resolución referidas a órganos de gobierno y 

representación, se entenderán realizadas y se utilizarán indistintamente en género masculino 

o femenino, según el sexo del titular que lo desempeñe. 

 

 

NORMATIVA APLICABLE 
ACG68/20: Bases de la VI convocatoria de los Premios de Excelencia Docente de la Universidad de 

Granada (aprobado en Consejo de Gobierno de 7 de febrero de 2013). [enlace] 

 

  

http://secretariageneral.ugr.es/bougr/pages/bougr68/acg6820
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ANEXO I.  Impreso para presentar la candidatura a los VI Premios de 

Excelencia Docente 2012 
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ANEXO II.  Propuesta del Equipo Docente 
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ANEXO III.  Criterios de valoración de candidaturas 
 

 

 


