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PREMIO SAN ALBERTO MAGNO – CLUB DE LEONES  

FIN DE ESTUDIOS DIPLOMATURA EN ÓPTICA Y OPTOMETRÍA 

2011/12 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

Patrocinado 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 un premio dirigido a los alumnos que terminen estudios de Óptica y 
Optometría en el curso 2011-12. La concesión de este galardón premia la motivación en 
los estudios de Óptica y la Optometría. 



 2

BASES DE LA CONVOCATORIA 

CONDICIONES 

Podrán optar al premio todos los alumnos que cumplan las siguientes condiciones:   

- Haber terminado los estudios en el curso 2011/12 en cualquiera de sus convocatorias. 

- Haber obtenido en el mismo una calificación igual o superior a 6,5 puntos sobre 10. 

DOTACIÓN ECONÓMICA 

La dotación económica del premio será de 700 euros brutos. 

SOLICITUDES 

Las solicitudes deberán ser remitidas al Vicedecanato de Óptica 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  

 Fotocopia DNI/Pasaporte 

 Expediente académico detallado. 

 Título de Diplomado en Óptica y Optometría o, en su defecto, certificado de 
tramitación del mismo, o certificado de terminación de estudios. 

 Currículo Vitae actualizado en el que consten los apartados requeridos en el 
baremo. 

COMISIÓN EVALUADORA Y BAREMO 

La comisión académica de la titulación de Óptica se encargará de aplicar el baremo 
anexo. El fallo se elevará a Lyons Club, que en su caso dará el visto bueno al resultado. 
El fallo será inapelable. La entrega del premio se llevará a cabo en acto público.  
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 BAREMO 

1. EXPEDIENTE ACADÉMICO .................................................................... hasta 6 puntos  

(de acuerdo a la nota entre 1 y 4 puntos que consta en el expediente de la 
Universidad de Alicante) 

2. TIEMPO DE DURACIÓN DE LOS ESTUDIOS ........................................ hasta 2 puntos 

(tres cursos, 2 puntos; cuatro cursos, 1 punto; cinco o más cursos 0,50 puntos) 

3. OTROS MÉRITOS .................................................................................... hasta 2 puntos 

 Prácticas en empresa (0,5 puntos ) 

 Trabajo de investigación ( 0,5 puntos) 

 Participación en Cooperación Internacional ( 0,5 puntos) 

 Participación en el taller de reciclaje del Club de Leones (0,5 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Entrega de solicitudes y documentación requerida en el Decanato de la Facultad 
de Ciencias de la Universidad de Alicante 
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IMPRESO DE SOLICITUD 

 

Nombre y Apellidos: 

N.I.F.  : 

Fecha y Lugar de Nacimiento: 

Domicilio: 

Ciudad:                                                       Provincia: 

Fecha de Finalización de la Diplomatura en Óptica y Optometría: 

                                                                          

 

 

 

 

                                                                                        Fecha y Firma        

                                                                                                       

 


