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REGLAMENTO PRÁCTICAS EXTERNAS JUNTA DE ESCUELA DE 3 DE MARZO DE 2014 

Artículo 14. Opción a Matrícula con Honor 

Solo se podrá optar a Matrícula con Honor si el profesor o profesora tutor así lo propone y 
el o la estudiante tiene una nota de 10. En este caso, se conformará un tribunal presidido 
por la persona que tenga encomendadas las tareas de coordinación de prácticas de la 
titulación y dos miembros escogidos del profesorado de la titulación en la que se 
enmarcan las prácticas, no pudiendo pertenecer a él la o el tutor académico de prácticas 
del alumno o alumna. 

Para optar a dicha calificación el alumno o alumna debe exponer durante un tiempo 
máximo de 15 minutos los resultados del proyecto (10 minutos de exposición y 5 minutos 
de preguntas). El tribunal redactará un informe razonado sobre la decisión tomada de la 
concesión, o no, de la Matrícula con Honor. 

 

 

REGLAMENTO PRÁCTICAS EXTERNAS JUNTA DE ESCUELA DE 10 DE DICIEMBRE DE 2020 

Art.14. Opción a Matrícula de Honor 

Sólo se podrá optar a Matrícula de Honor en base a lo que indique la normativa de la 
Universidad de Alicante. Para ello, será el profesor o profesora tutor/a quien lo proponga 
con, al menos, 5 días hábiles de antelación a la finalización del periodo de evaluación 
correspondiente. En este caso, se conformará un tribunal presidido por la persona que 
tenga encomendadas las tareas de coordinación de prácticas de la titulación y dos 
miembros escogidos del profesorado de la titulación en la que se enmarcan las prácticas, 
no pudiendo pertenecer a él el/la tutor/a académico/a de prácticas del alumno o alumna. 

Para optar a dicha calificación el alumno o alumna debe exponer durante un tiempo 
máximo de 15 minutos los resultados del proyecto (10 minutos de exposición y 5 minutos 
de preguntas). El tribunal redactará un informe razonado sobre la decisión tomada de la 
concesión, o no, de la Matrícula de Honor. 


