Regla
amento para
p
la ob
btención
n de la Certificació
ón “Alum
mno AAA”” para
estud
diantes qu
ue hayan
n finaliza
ado sus esstudios de
d Grado en la Faccultad
de Ciiencias Ecconómica
as y Emp
presariale
es de la Universid
U
dad de Málaga
M
El preseente Reglam
mento tiene como
c
objetivvo estableceer, en la Faccultad de Cieencias Económicas y
Empresaariales, los criterios míínimos que permitan ob
btener la ce
ertificación ““Alumno AA
AA” a los
estudian
ntes que hay
yan finalizad
do sus estud
dios de Grad
do en la Facultad de Cieencias Económicas y
Empresaariales de laa Universida
ad de Málagaa.
Todos lo
os precepto
os de esta no
orma que uttilizan la forrma del masculino gen érico se enttenderán
aplicables a personaas de amboss sexos.
Los estu
udiantes, ad
demás de ob
btener cono cimientos en
e las distin
ntas materiaas que comp
ponen su
Plan dee Estudios, deben adqu
uirir una foormación in
ntegral que combine esstos conocimientos,
teóricoss y prácticoss, con otros aspectos deeterminantes para su futura integraación en la sociedad.
s
Así, deben incorporrar experien
ncias en el m
mundo laborral, potencia
ar la dimensiión internaccional de
su curríículo a travéés de estancias en Centrros Extranjeeros, y mostrar su comppromiso tanto con el
entorno
o más próxim
mo en el qu
ue han desarrrollado su actividad accadémica coomo con la sociedad
s
en la que se encuen
ntran.
De esta forma, el “Alumno
“
AA
AA” será aqu
uél que dem
muestre, en todos los aaspectos, un
na mayor
preparaación.

Artícullo 1. Solicittantes
Podrá so
olicitar la Certificación “Alumno AA
AA” cualquiier estudiante de la Faccultad que, habiendo
h
finalizad
do sus estud
dios de Grad
do, haya abo nado los derechos de ex
xpedición deel título.

Artícullo 2. Plazo de solicitu
ud
La soliccitud de la Certificación
C
n “Alumno AAA” se prresentará, según modeelo de instan
ncia que
figura en
n el Anexo, en
e la Secretaría del Cen
ntro, en un plazo
p
máxim
mo de tres m
meses, a conttar desde
la finalizzación del periodo lectiv
vo para la assignatura Trrabajo Fin de
d Grado.

Artícullo 3. Criterrios
Obtendrrán la certifiicación “Alu
umno AAA” ttodos aquellos estudian
ntes que cum
mplan los siiguientes
requisittos:
1. A: Re
endimiento Académico
o. Se conced
derá a todoss los estudia
antes con unna calificació
ón media
igual o ssuperior a 7,,5 en su Exp
pediente Acaadémico.
2. A: Mo
ovilidad internaciona
al con fines de estudio. Será conce
edida a aqueellos estudia
antes que
hayan reealizado al menos
m
una estancia en un Centro Extranjero en
e el marcoo de un Prog
grama de
Movilidaad Internaciional (ERASMUS, Única,, ISEP, etc.), habiéndose
ele reconociido un mínim
mo de 12
créditoss por semesttre cursadoss en el extraanjero.
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3. A: D
Desarrollo de Habilidades Pro
ofesionales y Compro
omiso con
n el entorn
no. Será
concedida a aquellos estudiantes que h
hayan realizzado Prácticcas en Emppresas, inclluidas la
Prácticaas ERASMUSS, y que adem
más cumpla n al menos uno
u de los siguientes reequisitos:







H
Haber superrado el Reto
o Gestalentu
um.
H
Haber participado en la
a competicióón Strategoss. Business Case
C
Compettition.
H
P
de
e Movilidad SICUE.
Haber realizzado una esttancia en el marco del Programa
H
Haber realizado presta
aciones de iinterés sociial, realizadas de formaa altruista, con una
d
a
duración míínima de 1 año.
H
Haber participado en actividades d
de representación estud
diantil univeersitaria en Claustro
o Consejo de Gobierno, con una durración mínim
ma de 2 año
os.
C
Cualquier ottra actividad que el Equ
uipo de Gob
bierno del Ce
entro considdere de inte
erés para
lla formació
ón extraacad
démica del estudiantee, y no esté
é recogida en ninguno
o de los
aapartados anteriores.
a

En cualq
quier caso, los méritos serán
s
tenidoos en cuentaa siempre qu
ue se hayan conseguido
o estando
el solicittante matricculado en el Centro.

Artícullo 4. Docum
mentación
n a aportarr
Los soliccitantes deb
berán adjunttar certificad
dos de todos los méritos alegados.

Artícullo 5. Resolución
La concesión de la Certificación de “Alum
mno AAA”, dee acuerdo a los criterioos establecid
dos en el
artículo 3, será concedida por la
l Junta de C
Centro a pro
opuesta de la
l “Comisiónn para la ev
valuación
de mérittos de los Allumnos AAA
A”. Esta Com
misión estaráá integrada por:
p

P
Presidente: Decano/a
a
V
Vocal 1. Viccedecano/a
a responsab
ble de las Prácticas
P
en
n Empresass
V
Vocal 2: Co
oordinador/
/a de Relacciones Internacionales y Moviliddad del Cen
ntro
SSecretario//a de Decan
nato
r
nes y entre
ega de certtificacionees
Artícullo 6. Publiccación de resolucion
Los soliicitantes reecibirán nottificación dee la resolu
ución de la Comisión a través de
e correo
electrón
nico. Asimissmo, todas las
l solicitud
des resueltaas favorable
emente seráán publicad
das en la
página W
Web del Cen
ntro.
Las certtificaciones “Alumno
“
AA
AA” se entreggarán en un
n acto públicco.

Artícullo 7. Alegaciones
Los solicitantes qu
ue no haya
an obtenidoo la certificación “Alu
umno AAA”” podrán presentar
p
1 días hábiiles siguienttes a la comu
unicación dee la resolución.
reclamaación en el plazo de los 10

Artícullo 8. Reforrma
Corresp
ponde a la Ju
unta de Centro la modifiicación o sup
presión del presente Reeglamento.
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