
Criterios de selección 

La comisión de selección valorará las propuestas presentadas sobre un total de 12 

puntos, hasta seleccionar los 12 cursos previstos como máximo, tomando como criterios 

los siguientes: 

-La innovación y originalidad del objeto del curso y de su contenido, el cual no deberá 

solaparse con los contenidos de las asignaturas que se imparten en los títulos oficiales de 

la UA (hasta 2 puntos). 

-La colaboración de empresas, instituciones o entidades externas a la UA en el diseño, 

docencia, promoción y especialmente, en la financiación y patrocinio del curso. El 

patrocinio, como criterio de selección valorable, deberá quedar acreditado 

fehacientemente por cualquier medio admitido en derecho. (hasta 2 puntos). En otro 

caso, no será objeto de valoración. 

-El carácter interdisciplinar de las propuestas (hasta 1 punto).  

-El carácter profesionalizante de las propuestas (hasta 1 punto) 

-El impacto de la actividad desarrollada por los ponentes en el área de conocimiento del 

curso propuesto. Es imprescindible presentar el curriculum vitae resumido de todos los 

ponentes. (hasta 1 punto). 

-Una metodología que fomente el aspecto práctico del aprendizaje y promueva la 

interacción entre estudiantes y docentes y refleje la variedad de perspectivas. En todo 

caso, el porcentaje de docencia de un ponente en el programa del curso será de un 25% 

máximo del total de las horas (hasta 1 punto). 

-El uso del valenciano, en todo o en parte, como lengua vehicular del curso (hasta 2 

puntos). 

-La incorporación de la perspectiva de género, en todo o en parte,  en los contenidos del 

curso  (hasta 1 punto). 

-La impartición del curso, en todo o en parte, en lenguas distintas a las oficiales en la 

Universidad de Alicante (hasta 1 punto). 

En cualquier caso, la efectiva impartición del curso estará condicionada a que se 

matricule el número mínimo de estudiantes, a las disponibilidades presupuestarias, 

viabilidad económica y de infraestructura, sin que la selección previa atribuya ningún 

tipo de derecho o de expectativa.  

 


