
 1

 

 

 

 

PREMIOS SAN ALBERTO MAGNO – CLUB DE LEONES  AL MEJOR  

TRABAJO INVESTIGACIÓN DEL MASTER EN OPTOMETRÍA AVANZADA Y 

CIENCIAS DE LA VISIÓN Y AL MEJOR TRABAJO DE INVESTIGACIÓN DEL 

MÁSTER EN OPTOMETRÍA CLÍNICA Y VISIÓN 

2011/12 

 

 

                                                                                                                                                           

 

Patrocinados por los Clubes de Leones Alicante 2000, Benidorm, Elche, 

Ciudad de Elda, Alfaz del Pi-Marina Baixa y Alicante Costa Blanca. 

 

 

 

 

OBJETIVO 

Lyons Club concede dos premios dirigidos a los alumnos del Máster 

“Optometría Clínica y Visión”. La concesión de estos galardones premia la 

motivación en investigación aplicada al campo de la Óptica y la Optometría. 
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BASES DE LA CONVOCATORIA 

 

 

 

 

CONDICIONES 

 Podrán optar a los premios todos los alumnos que cumplan las 

siguientes condiciones:  

 Haber estado matriculado en la asignatura Trabajo Fin de Máster, en el 

Master de Optometría Clínica y Visión en el curso 2011-2012, en la Facultad de 

Ciencias de la Universidad de Alicante. 

 Haber obtenido una calificación igual o superior a 8,0 puntos sobre 10 en 

el Trabajo de investigación. 

 

DOTACIÓN ECONÓMICA 

La dotación económica de cada premio será de 400 euros brutos. 
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SOLICITUDES 

Las solicitudes deberán ser remitidas al Decanato de la Facultad de Ciencias 

antes del 14 de diciembre de 2012  

Se adjuntarán, en el orden que se indica, los siguientes documentos: 

 Impreso de solicitud. 

 Memoria del trabajo de investigación en formato pdf. 

 Expediente académico del Máster 

 Breve resumen (máximo 400 palabras) en el que se indiquen las principales 

contribuciones del trabajo, las publicaciones científicas derivadas del mismo 

y las perspectivas de investigaciones futuras. 

 

COMPOSICIÓN DEL JURADO Y FALLO 

El fallo de la convocatoria se realizará por un jurado nombrado desde el 

Decanato de la Facultad de Ciencias, y que contará con el visto bueno de 

Lyons Club. El jurado estará compuesto por el Decano, o persona en quien 

delegue, un representante de Lyons, y tres profesores pertenecientes a los 

departamentos de la Universidad de Alicante con docencia en el Master 

Optometría Clínica y Visión. El jurado será presidido por el Decano o persona 

en quien delegue, y el fallo será inapelable. El jurado podrá declarar desiertos 

los premios. La entrega de los premios se llevará a cabo en acto público. 
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IMPRESO DE SOLICITUD 
 

Nombre y Apellidos: 

N.I.F. : 

Fecha y Lugar de Nacimiento: 

Domicilio: 

Ciudad:                                                       Provincia: 

Máster cursado: 

 

 

 

                                                                           Fecha y Firma      

                                                                                                       


