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LA COMISIÓN DE PREMIOS EXTRAORDINARIOS FIN DE GRADO Y FIN DE MÁSTER 
DE LA ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE ALGECIRAS reunida el 11 de noviembre de 

2016 alcanzó los siguientes 

 
ACUERDOS 

 

Convocatoria de Premios Extraordinarios Fin de Grado y Fin de Máster correspondientes al 
curso 2015-16 de la Escuela Politécnica Superior de Algeciras.  
 
Se acuerda convocar los premios extraordinarios para los cinco títulos de Grado y cuatro de Máster 
de la Escuela. 
 
Criterios aplicables en caso de empate técnico entre los solicitantes. 
 
Partiendo de la base de que el criterio primario es el de la calificación final del expediente, la comisión 
ha de acordar criterios desempate. La comisión acuerda los siguientes criterios a aplicar en caso de 
empate técnico entre aspirantes de un mismo título.  
 

- Se acuerda considerar como primer criterio de desempate al alumno que más créditos haya 
cursado en la EPS de Algeciras. 

- Se acuerda considerar como segundo criterio las convocatorias empleadas para definir una 
ratio de desempate: 

 
Número de asignaturas 

------------------------------------------------------x Calificación media; 
Número de convocatorias empleadas 

 
de forma que si un estudiante ha aprobado todo a la primera convocatoria, conservaría su calificación 
media.  
 
Modelos de solicitudes. 
Los interesados podrán cursar su solicitud mediante instancia general dirigida al Director del centro.  
 
Deberán presentarse en el Registro General de la Universidad de Cádiz, en cualquiera de los Registros 
Auxiliares, o en la Oficina Virtual, hasta el 2 de diciembre de 2016 (cumplidos los 15 días naturales 
que contempla el citado reglamento) a las 14:00 horas. 
 

 

Miembros de la comisión. 

Presidente:  
Prof. D. Juan José González de la Rosa . 
Secretario: 
Prof. D. J. Carlos Camacho Moreno. 

Vocales: 
Prof.ª D.ª María Dolores Rubio Cintas 
Prof. D. Carlos A. García Vázquez   
Prof.ª D.ª Inmaculada Santiago Fernández 
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