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La Universidad de Almería podrá conceder la mención honorífica de Premio
Extraordinario de Doctorado entre los doctores que hayan defendido su tesis doctoral en la
Universidad de Almería.

La concesión de tales Premios estará sujeta a las siguientes normas.

The University of Almeria may grant PhD awards to doctors who have earned their
PhD degree at this University.

The competition will be conducted according to the following rules.

Artículo 1.- Competencia.

Corresponde a la Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad de Almería
(EIDUAL), convocar y realizar una propuesta de concesión de los Premios Extraordinarios
de Doctorado. 

Section 1.- Who is responsible? 

It is up to the University of Almeria PhD-School (EIDUAL) to convene and propose a 
list of winners. 

Artículo 2.- Convocatoria.

1. En el período octubre-diciembre la EIDUAL publicará en su caso la convocatoria de
Premios Extraordinarios de Doctorado.

  
2. La EIDUAL podrá convocar los Premios Extraordinarios de Doctorado correspondientes

a cursos académicos para los que, por cualquier razón, no hubiesen sido convocados.

Section 2.- Call.

1. EIDUAL may convene the PhD Awards, always within the period October-December,
for the PhD degrees earned within the current year.

2. EIDUAL may also convene PhD Awards corresponding to previous years in which they
were not summoned.

Artículo 3.- Categorías y Número de Premios.

1. Los candidatos competirán dentro de una de las 8 categorías siguientes, que
corresponden a la estructura de Escuelas y Facultades de la UAL: Ingeniería, 
Educación, Salud, Económicas y Empresariales, Ciencias Experimentales, Derecho, 
Humanidades, Psicología. 

Aprobado en Consejo de Gobierno de 27/01/2016
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2. La elección de la categoría por la que los candidatos se presentan a premio, se
realizará en base a la línea de investigación en la que se desarrolló la Tesis. La
comisión evaluadora tendrá siempre, de manera potestativa, la capacidad de modificar
la categoría de conocimiento propuesta por el candidato.

3. El número de premios convocados para cada categoría se calculará mediante:
1+Trunc (0.1x Número de Tesis Defendidas en la Categoría).
(1 a 9 = 1; 10 a 19 = 2; 20 a 29 = 3; …)
  

4. Los premios convocados podrán quedar desiertos en el caso de que ningún candidato
cumpla los requisitos contemplados en el Artículo 5 del presente reglamento.

Section 3.- Competition Categories and Number of Awards.

1. Candidates must compete within one of the following 8 categories, which fit to the
current UAL´s Schools and Colleges structure: Engineering, Education, Health,
Economics and Business, Experimental Sciences, Law, Humanities, Psychology.

2. The category must fit the PhD thesis research field. It is important to point out that the
Award Committee has, always of discretionary manner, the ability to change the
category chosen by the applicant.

3. The awards number for each category will be calculated by:
1 + Trunc (0.1x Number of theses defended in the category).
(1 to 9 = 1; 10 to 19 = 2; 20 to 29 = 3; …) 

4. The summoned awards may be withdrawn if no candidate exceeds the minimum score 
threshold set out in Article 5 of this regulation.

Artículo 4.- Comisión Evaluadora.

Se constituirá una única Comisión Evaluadora integrada por tres miembros, del
siguiente modo:

1) Director de la EIDUAL, o persona en quien delegue.
2) Vicerrector con competencia en investigación, o persona en quien delegue.
3) Responsable de Gestión Administrativa de la EIDUAL, que actuará como secretario

de la comisión.
4) Un miembro del Consejo Social
4)..Un alumno perteneciente al Comité de Dirección de la EIDUAL

Section 4. The Award Committee.

A single three-members Award Committee will be set as follows:

1) EIDUAL Director, or delegate.
2) UAL Vice-Chancellor in charge of research, or delegate.
3) Head of Administrative EIDUAL Management, in charge of the awards

administrative tasks.
4) Member form the University Social Committee.
5) Student from the EIDUAL Management Committee. 
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Artículo 5.- Baremo de Evaluación.

El Baremo para la valoración de los méritos de los candidatos queda fijado en el
ANEXO I del presente Reglamento, en el que se indican las normas para su presentación.
Recoge los apartados de producción científica y estancias de investigación del baremo
general empleado por la Universidad de Almería para la contratación de Doctores. Se
establece así un criterio preciso en cuanto a los conceptos evaluables y a la puntuación
otorgada a cada uno de ellos, quedando fijado previo a la convocatoria de los premios y a 
la constitución de la comisión evaluadora. Este procedimiento minimiza la capacidad de
decisión de la comisión evaluadora, en aras de la igualdad y transparencia del proceso.

Section 5.- Evaluation Rules.

The scale for candidates merits assessing is set out in Annex I, as well as the
application form and filling in guide. This scale contains two sections: research production
and candidate stays. This scale fits the concepts commonly used by the University of
Almería for recruitment of doctors. A specific criterion is thus established in terms of
measurable concepts. In addition, scores are given for every item prior to the awards
announcement and prior to the Award Committee constitution. This procedure minimizes
the Award Committee ability of decision, in the interests of equality and transparency.

Artículo 6.- Requisitos.

Para optar al Premio Extraordinario de Doctorado, los candidatos deberán reunir los
siguientes cuatro requisitos:

1) El título de doctorado debe haberse expedido por la Universidad de Almería.  
2) El doctorado debe haberse obtenido en el período académico al que corresponde el

premio.
3) El doctorado debe haber obtenido la máxima calificación. 
4) Debe obtenerse una puntuación mínima de 2 en el apartado A del baremo en

Anexo I.

Section 6.- Compulsory Requirements.

Four requirements should be satisfied by the candidates:
  

1) The PhD degree has to be issued by the University of Almería.
2) The PhD degree has to be earned within the year for which the award has been

summoned.
3) The PhD viva score must be the maximum one.
4) 2 points minimum score must be reached in section A of the scale in Annex I.

Artículo 7.- Presentación de solicitudes.

1) Las solicitudes deberán presentarse ONLINE en Registro General de la Universidad
de Almería dirigido a EIDUAL, a través del link proporcionado en la página web de
la universidad http://www.ual.es/
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2) Debe presentarse un único fichero pdf con el siguiente contenido:

a) Documentos de solicitud y autoevaluación rellenos y firmados, de acuerdo con
el formato del Anexo II.

b) Documentos acreditativos de los méritos presentados en el mismo orden en
que aparecen en el documento de autoevaluación.

Section 7.- How to apply for?

1) Applications must be addressed to EIDUAL and submitted ONLINE through the
University of Almeria General Record Office. A link is provided at the University of
Almeria web page http://www.ual.es/

2) A single pdf file with the following information should be recorded online.

a) Application and self-evaluation forms filled in and signed, in accordance with
Annex II.

b) Merits supporting documents listed in the same order they appear at the self-
evaluation form.

Artículo 8.- Resolución.

Las puntuaciones obtenidas por los candidatos serán publicadas en la página web
de la EIDUAL, una vez revisada la documentación presentada. Dicha publicación tendrá 
efectos de notificación de conformidad con el artículo 59.6.b) de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre. Transcurridos los plazos legales oportunos, se elevará una propuesta de
concesión de los premios al Rector para su resolución. 

Section 8.- Deliberation. 

The scores obtained by the candidates will be published on the website of the
EIDUAL, once all documents reviewed. This notification will take effect in accordance with
Article 59.6.b) of Law 30/1992 of 26 November. After the appropriate legal time limits, an
award proposal will be raised to the Rector for resolution.

Artículo 9.- Consecuencias.

1) La concesión de la mención de Premio Extraordinario de Doctorado quedará
reflejada en el expediente del galardonado.

2) Los gastos de secretaría devengados de la expedición del título o duplicado que
contenga la mención correrán a cargo de la Universidad.

Section 9. Implications

1) The PhD award will be attached to the academic record.

2) The winners will be not charged for the Diploma or copy including the award.

Artículo 10.- Incidencias y recursos. 

De las incidencias que pudieran producirse durante la tramitación del procedimiento
conocerá la EIDUAL.
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Contra la resolución del procedimiento de concesión de los premios que pone fin a 
la vía administrativa podrá interponerse potestativamente recurso de reposición en el plazo
de un mes, ó recurso contencioso administrativo ante la Jurisdicción Contencioso
Administrativa en el plazo de dos meses a contar (en ambos casos) desde el día siguiente
a su notificación, de acuerdo con los arts. 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y 
9.c y 46.1 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, respectivamente.

Section 10. Appealing.

Incidents that may occur during the competition process should be addressed to
EIDUAL.

Against the resolution of the procedure for granting awards that ends the
administrative route may make a discretionary appeal for reconsideration filed within a 
month, or an administrative appeal before the administrative courts within two months (in
both cases) from the day of notification, in accordance with art. 117 of Law 30/1992 of
November 26, and 9.cy 46.1 of Law 29/1998 of 13 July, respectively.

Disposición derogatoria.

Queda derogada la Normativa sobre premios extraordinarios de doctorado de la
Universidad de Almería, de 30 de noviembre de 2007.

Repeal.

The legislation is repealed on special awards doctorate from the University of
Almería, of November 30, 2007.

Disposición final. 

La presente normativa entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por
Consejo de Gobierno.

Validity date.

This regulation comes into force the day after its adoption by the Governing Council.
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ANEXO I ANNEX I
(1/3)

BAREMO DE EVALUACIÓN DE MÉRITOS
Evaluation Scale

A. Actividad investigadora: Research:
CONCEPTO /ITEM PUNTUACIÓN (*)

Points /unit 

Artículos /Papers
Internacional /International 

1.5 

Artículos /Papers
Nacional /National 

0.7 

Libros /Books Edition
Internacional /International 

1.5 

Libros /Books Edition
Nacional /National 

1.0 

Capítulos de libro /Book Chapters
Internacional /International 

1.0 

Capítulos de libro /Book Chapters
Nacional /National 

0.6 

Actas de congreso /Proceedings
Internacional /International 

0.4 

Actas de congreso /Proceedings
Nacional /National 

0.3 

Comunicaciones a congreso /Meeting Communication
Internacional /International 

0.2 

Comunicaciones a congreso /Meeting Communication
Nacional /National 

0.1 

B. Movilidad e Internacionalización: Mobility and International
CONCEPTO PUNTUACIÓN (*) 

Extranjero /Abroad Spain 0.50 / mes month 

Nacional /Spain (Not UAL) 0.25 / mes month 

Mención Internacional en el Título de Doctor
/ PhD International Mention  

0.50 
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ANEXO I  ANNEX I
(2/3)

NORMAS PARA EL CÁLCULO DE LA PUNTUACIÓN
Standards for the score calculation

A. Actividad Investigadora
Research Activity

1. Trabajos de investigación evaluables:

a) Se contabilizarán sólo los trabajos de investigación publicados o aceptados
(debe aportarse comunicación editorial de aceptación o pruebas de imprenta).

b) Sólo deben incluirse los trabajos relacionados con la temática de la Tesis,
extremo que será verificado por la comisión evaluadora.

c) Serán considerados sólo los trabajos publicados entre los tres años
inmediatamente anteriores a la lectura de la Tesis y el día de la convocatoria del
premio. 

1. Evaluable Concepts:

a) Only research works published or accepted will be considered.
(Editor´s letter or publishing proofs must be provided).

b) Only research works related to the thesis topic will be accepted. This point will be
checked by the Evaluation Committee.

c) Only research works published between three immediately preceding years to the
defense day and the call day will be accepted.

2. Impacto internacional:

Queda establecido por su presencia en las bases de datos internacionales,
independientemente del idioma o país en que se edite.

a) Si la publicación está en alguna de las siguientes bases de datos: Science
Citation Index, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index,
del Institute for Scientific Information, la puntuación se ponderará según la
posición que ocupe dicha revista dentro de la categoría:

 Primer tercio:      1.5 puntos/artículo 
 Segundo y tercer tercio:    1.0 puntos/artículo



 

PREMIO EXTRAORDINARIO DE DOCTORADO / PhD AWARD
ESCUELA INTERNACIONAL DE DOCTORADO

INTERNATIONAL PHD SCHOOL
UNIVERSIDAD DE ALMERÍA 

ANEXO I  ANNEX I
(3/3)

b) En el área de Filosofía, según su inclusión en uno o más de los repertorios
internacionales aprobados por la Comisión Internacional de Investigación 
(Philosophers Index, Répertoire Bibliographique de Louvain y Pensamiento).

 Incluido en 3 repertorios:        1.5 puntos /artículo
 Incluido en 1 ó 2 repertorios:        1.0 puntos /artículo

c) Revista no incluida en los apartados anteriores:       0.5 puntos /artículo

2.  International impact:

Works must be reported at international databases, regardless of language or
country in which it is released.

a) Works reported at one of the following databases: Science Citation Index, Social
Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index of the Institute for
Scientific Information.

The score will be weighted according to the journal position in the field.

• First third:                 1.5 points /item

• Second and third third:                1.0 points /item

b) For works of Philosophy, the score will be weighted according to their inclusion in
one or more of the international codes adopted by the International Commission of
Inquiry (Philosophers Index, Répertoire Bibliographique of Louvain and Thought).

• Included in 3 repertoires: 1.5 points /item

• Included in 1 or 2 repertoires: 1.0 points /item

c) Journals not included in the preceding paragraphs:    0.5 points /item

3. Congresos Internacionales:

Para congresos celebrados en España, el comité científico del congreso debe
estar constituido por al menos un 50% de investigadores extranjeros.

3. International Meetings:

Meetings held in Spain will be considered as international only when the
Scientific Board gathers at least 50% of foreign researchers.  
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ANEXO I ANNEX I 
        (4/3)

4. Se excluyen de valoración los siguientes conceptos:

 Cualquier material relacionado con la divulgación. 
 Publicaciones en diarios, semanarios, revistas no especializadas, revistas de

colegios profesionales, …..).
 Publicaciones de carácter docente (libros de texto, manuales ...).
 Publicaciones no sometidas a revisión de expertos.
 Traducciones de libros.

4. The following concepts are excluded:

Works for lay readers.
Publications in newspapers, not specific Journals,

Journals of professional associations....).
Publications of teaching nature (textbooks, manuals ...).
 Everything not subjected to peer review.
Book Translations.

5. Acta de congreso:

Se consideran actas de congreso aquellas en las que se publica el trabajo
completo expuesto en el congreso y no solamente un resumen del mismo.

5. Meeting Proceedings
The whole work exhibited at the conference (talk, poster, any other way) must

be published, not only a summary.

B. Movilidad e Internacionalización:

a) Con objeto de premiar las estancias de investigación, pero limitar la posibilidad
de obtener un premio de doctorado con escasa producción científica, se
establece un máximo de 3 puntos en este apartado.

b) Las estancias de investigación deben haberse realizado durante el periodo en el
que el candidato ha sido estudiante de doctorado.

B. Mobility and International:

a) A maximum threshold of 3 points is stated in this section, in order to avoid   the
possibility of earning a PhD award with scarce scientific production.

b) The research visits must have been made during the period in which the
candidate has been a PhD student.
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ANEXO II ANNEX II 
(1/2)

DOCUMENTO DE SOLICITUD  
Application Form

Datos del Candidato /Candidate Information (Read ANNEX I before filling in.)

NIF-NIE-Pasaporte
/Passport 

Apellidos
/Surname 

Nombre
/Name 

Correo electrónico
/email 

Programa de Doctorado
/Doctoral Program 

Fecha Defensa de Tesis
/Date of Viva Voce 

Categoría por la que se Presenta /Category (Tick only one Item.) 

Ciencias Experimentales
Science 

Económicas y Empresariales
Economy 

Derecho
Law

Educación
Education 

Humanidades
Humanities 

Ingeniería
Engineering  

Psicología
Psicology 

Salud
Health Science 

Firma del candidato /Signature

(Declaro que son ciertos los datos aportados y que la documentación se corresponde fielmente con la original).
(I declare the information in this form is true. Attached documents fit the original ones).
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ANEXO II ANNEX II
(2/2)

DOCUMENTO DE AUTO-EVALUACIÓN 
Self-evaluation Form

A. Actividad investigadora: Research:

CONCEPTO / ITEM 

Puntos
/Unidad
Points
/unit 

Unidades
Number 

Puntos
Points 

Artículos /Papers
Internacional /International

1.5

Artículos /Papers
Nacional /National 

0.7

Libros /Books Edition
Internacional /International 

2.0

Libros /Books Edition
Nacional /National 

1.5

Capítulos de libro /Book Chapters
Internacional /International 

1.5

Capítulos de libro /Book Chapters
Nacional /National 

0.7

Actas de congreso /Proceedings
Internacional /International 

0.5

Actas de congreso /Proceedings
Nacional /National 

0.3

Comunicaciones a congreso /Meeting Communication
Internacional /International 

0.2

Comunicaciones a congreso /Meeting Communication
Nacional /National 

0.1

B. Movilidad e Internacionalización: Mobility and International
CONCEPTO / ITEM Puntos

/Unidad
Points
/month 

Meses
Months 

Puntos
Points 

Extranjero /Abroad Spain 0.50 

Nacional /Spain (not UAL) 0.25 

Mención Internacional en el Título de Doctor
/ PhD International Mention

0.50 

TOTAL (A+B) 

Firma del candidato /Signature
(Declaro que son ciertos los datos aportados y que la documentación se corresponde fielmente con la original).
(I declare the information within this form is true. Attached documents fit the original ones). 


