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CONVOCATORIA 

El Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado abre la 1.ª edición del Premio a Publica-

ciones de Carácter Docente, correspondiente al período de evaluación 2017-2018/2020-2021 del 

Programa Docentia-UPSA. 

Objetivo 

Este premio busca reconocer al profesorado que haya destacado en el desempeño de su actividad 

docente, e incentivar la investigación y la difusión de publicaciones de carácter docente en el seno 

de la UPSA, con el objeto de promover el máximo nivel de una buena docencia, en el que esta se 

convierte también en objeto de investigación. 

Naturaleza de los premios 

Se otorgarán los siguientes premios: 

 Un primer premio de hasta 2000 euros. 

 Un accésit de hasta 1000 euros. 

 Una mención honorífica (sin dotación económica). 

Destinatarios 

 Puede solicitar el premio (solo a título individual) el PDI de la UPSA que haya obtenido una califi-

cación de 'Excelente' desde la puesta en marcha del Programa Docentia (convocatoria 2017-

2018), y también un 'Notable' desde la adhesión de la Universidad al Programa de Evaluación 

Externa en la convocatoria 2019-2020. 

Requisitos de las publicaciones 

Las investigaciones deberán estar ya publicadas, o aceptada su publicación, en alguna revista de 

impacto o en un libro bien situado en el SPI. La antigüedad de estas publicaciones no podrá ser 

superior a 6 años a contar desde la apertura de la convocatoria del premio. 
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Plazo y forma de presentación 

Plazo de presentación 

Estará abierto desde el momento de su publicación hasta el 31 de julio de 2024. 

Lugar de presentación 

Por correo electrónico a la dirección programa.docentia@uspa.es, indicando en el asunto "I Con-

vocatoria Premio Publicaciones Carácter Docente". 

Documentación que debe presentarse 

 Formulario de solicitud. 

 Publicación de carácter docente (Pdf de la publicación y, en su caso, carta de aceptación). 

 Certificado con la calificación obtenida en el Programa Docentia. 

Todos los detalles de la convocatoria se pueden consultar en las bases de la misma, publicadas en 

la web. 

mailto:programa.docentia@uspa.es
https://adminpro.upsa.es/uploads/Bases_del_premio_a_publicaciones_de_caracter_docente_6693234a8f.pdf
https://www.upsa.es/pdi

