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NOTIFICACIO D'ACORD

Acord d'aprovació deis criteris per a la

convocatória deis Fremis al Talent Docent

2020 en el marc de la 7a edidó del Programa
Docentia-UMH

Considerant que el Programa DOCENTIA-
UMH permet reconéixer al professorat

d'universitat que aconseguisca l'exceMénda
docent, miljan^ant la concessió d'un premi
dotat d'una assignadó económica;

I vista la proposta que formula el vicerector de

Professorat d'aquesta universitat, el Consell
de Govem, reunit en la sessió de 16 de

desembre de 2019, ACORDA:

Aprovar els criteris per ais Premis al Talent

Docent 2020 en el marc de la 7a edidó del

Programa Docentia-UMH, en els termes que es
reflecteixen a continuació, així com la remissió

al Consell Sodal per a la seua aprovadó
definitiva:

CRITERIS

PRIMER

Podran accedir a aquests premis tot el
professorat que haja acceptat la valoració de la
seua activitat docent, d'acord amb els criteris i

el procediment establit en el Programa
Docentia-UMH (edidó 2019/2020). Aquesta
valorado abastará els 4 cursos académics

anteriors al de la formulació de la sol-licitud

(cursos 2015/2016 a 2018/2019).

NOTIFICACION DE ACUERDO

Acuerdo de aprobación de los criterios para la
convocatoria de los Premios al Talento

Docente 2020 en el marco de la 7.* edidón del

Programa Docentia-UMH

Considerando que el Programa DOCENTIA-
UMH permite reconocer al profesorado de
universidad que alcance la excelenda docente,
mediante la concesión de un premio dotado de
una asignadón econónúca;

Y vista la propuesta que formula el vicerrector
de Profesorado de esta universidad, el Consejo
de Gobierno, reunido en sesión de 16 de

didembre de 2019, ACUERDA:

Aprobar los criterios para los Premios al
Talento Docente 2020 en el marco de la 7®

edición del Programa Docentia-UMH, en los
términos reflejados a continuación, así como su
remisión al Consejo Social para su aprobadón
definitiva:

CRITERIOS

PRIMERO

Podrán acceder a estos premios todo el
profesorado que haya aceptado la valoración
de su actividad docente, de acuerdo con los

criterios y el procedimiento establecido en el

Programa Docentia-UMH (edición 2019/2020).
Esta valoración abarcará los 4 cursos

académicos anteriores al de la formulación de

la solicitud (cursos 2015/2016 a 2018/2019).

Ediñdo Rectorado y Consejo Social
Campus de Elche. Avda. de la Universidad s/n - 03202 Elche

c. electrónico; secretaria.general^fumh.es








