
CONVOCATORIA PREMIO RECONOCIMIENTO PROFESIONAL 

 

La Asociación española de Profesionales de Análisis Sensorial convoca este premio con la 
finalidad de reconocer la labor que realizan profesionales de otras disciplinas mediante su 
implicación y participación en actividades organizadas desde AEPAS. 

Plazo de Presentación 

• El plazo de presentación de candidaturas será desde el 15 de Enero de 2022 hasta el 28 de 
Febrero de 2022 a las 23:59h. No siendo aceptadas las solicitudes de participación cuya 
documentación llegue después de esa fecha. 

Presentación candidaturas 

• Las candidaturas pueden presentarse por los propios interesados o por socios AEPAS que así 
lo deseen 

• Los candidatos enviarán un correo electrónico a la secretaría de AEPAS 
(aepas.agronomos@upm.es) en el que se adjuntará un documento que incluya: 
 Datos personales de contacto (nombre, apellidos, DNI, nacionalidad, correo 

electrónico y teléfono) y un curriculum vitae resumido del candidato (300 palabras) 
 Volumen de la actividad generada (número de actividades/convocatorias/etc…).  
 Socios AEPAS a los que ha beneficiado (número de inscritos en ellas). 
 Valoración de su impacto en la calidad de la actividad (encuestas de satisfacción y/o 

informe de valoración subjetiva del organizador AEPAS de la actividad) 

Premio 

• AEPAS otorgará el premio al Reconocimiento Profesional, dotado con la cantidad de 500 
(quinientos) euros. 

• El premio solo se puede recibir una vez. 

Jurado y fallos 

• El jurado que realizará la valoración estará compuesto por los miembros de la Junta directiva 
de AEPAS. En caso de que algún miembro de la Junta pudiese tener conflicto de intereses se 
abstendrá de participar en el baremo de los participantes y será sustituido por algún 
miembro de Juntas anteriores a propuesta de la Junta Directiva vigente. 

• La Junta directiva de AEPAS basará la selección en los siguientes criterios: 
 Volumen de la actividad generada (número de actividades/convocatorias/etc…).  
 Socios AEPAS a los que ha beneficiado (número de inscritos en ellas) 
 Valoración de su impacto en la calidad de la actividad (encuestas de satisfacción y/o 

informe de valoración subjetiva del organizador AEPAS de la actividad) 
• La resolución de la presente convocatoria será el 30 de Abril de 2022. 
• La resolución se notificará al profesional premiado y se publicará en la web de AEPAS. 
• El profesional premiado se comprometerá a asistir a la ceremonia de entrega del Premio que 

será en el IV Congreso de la Asociación Española de Profesionales del Análisis Sensorial. 
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