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PREMIO MEJOR TRABAJO FIN DE RESIDENCIA DE LA 

ESPECIALIDAD DE ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA 

 
La Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria, con el propósito de apoyar y distinguir la 

investigación en la Especialidad de Enfermería Comunitaria convoca el premio al Mejor Trabajo Fin 
de Residencia de la Especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria que ha de regirse por las 
bases que a continuación se detallan: 
 

OBJETIVO 
 

Reconocer la investigación sobre Enfermería Familiar y Comunitaria de los futuros 

Especialistas de Enfermería Familiar y Comunitaria. 

 
NATURALEZA 
 

 El Premio será: 

- 500 € y diploma acreditativo para la/el residente que resulte elegido. 

 

CRITERIOS DE CONCESIÓN 
 

1. Se tendrán en cuenta:  

 Calidad del Trabajo de investigación presentado, tanto a nivel científico-metodológico, como 

social. Alcance social de los mismos y su proyección futura. 

 Aplicabilidad en sectores de especial interés social, científico y profesional de los resultados 

de la investigación. 

 Especial repercusión social. 

 El Trabajo premiado deberá ser inédito.  

 

REQUISITOS 
 

Pueden acceder a esta beca: 

Trabajos de Fin de Residencia de la Especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria 

realizadas por Residentes de la Especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria a la 

finalización de su Residencia. 

 

FORMALIZACIÓN DE LAS SOLICITUDES 

Las/os Residentes de Enfermería Familiar y Comunitaria que opten al Premio deberán 
presentar la candidatura según los siguientes criterios:  
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El trabajo, deberá ser presentado en tamaño A4 por una cara, doble espacio, fuente Arial y 
tamaño de texto de 10 puntos. 

 
El Trabajo tendrá la estructura habitual de los trabajos científicos en el que haya un apartado 
donde se realice una valoración de la importancia y del posible impacto en el área de la 
Enfermería Familiar y Comunitaria. La extensión del Trabajo no tiene límite. Deberá 
destacarse la importancia y posible impacto en el área de la Enfermería Familiar y 
Comunitaria. 
El Trabajo deberá ir avalado por el Tutor del/la Residente y por el/la Responsable de 
Enfermería de la Subcomisión de la Unidad Docente de EFyC donde haya realizado la 
Residencia. 
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Las candidaturas deben ser presentadas en la Cátedra de Enfermería Familiar y 
Comunitaria: 

CÁTEDRA DE ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA 
Departamento de Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y Salud Pública e 

Historia de la Ciencia 
Universidad de Alicante 
Ap 99 – 03080 Alicante 

En el sobre se indicará claramente “PREMIO MEJOR TRABAJO FIN DE RESIDENCIA 
DE LA ESPECIALIDAD DE ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA” 

 
 La participación en esta convocatoria implica la aceptación de las presentes bases. 
 

PLAZO DE PRESENTACIÓN 
 
 El plazo de presentación de candidaturas será del 1 de abril al 1 de mayo de 2018.  
 
 

SELECCIÓN 
 
 El premio será determinados por un Jurado compuesto por 5 miembros de destacado 
reconocimiento en el campo de la Investigación en Enfermería Familiar y Comunitaria que realizará la 
selección y valoración de las/os candidatas/os justificando sus méritos en base a la documentación 
aportada.  
 La Presidencia del Jurado será ejercida por la Dirección de la Cátedra de Enfermería Familiar 
y Comunitaria. 
 El Premio se concederá por consenso (unanimidad) o en su caso mayoría simple. En caso de 
empate el voto de la Presidencia será vinculante. 
 
 

RESOLUCIÓN 
 
 El Premio será concedido por la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria, de entre la 
terna de candidatos propuestos por el Jurado. El fallo del premio será discrecional e inapelable y 
podrá declararse desierto.  
 El fallo del jurado se dará a conocer por parte de este a las/os candidatas/os y publicado en la 
web de la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria. 
 El Premio será entregado por el Director de la Cátedra de EFYC, o en quien delegue, en el 
trascurso del acto de clausura de la Residencia de la Especialidad de EFyC de la Unidad Docente en 
que haya realizado la formación el/la premiado/a. 
 
 

CONSIDERACIONES FINALES 
 
 Las/os becadas/os deberán indicar en anuncios, informaciones y/o publicaciones resultantes 
de trabajos o proyectos premiados, posteriores a la resolución del Jurado que han obtenido el 
“Premio al Mejor Trabajo Fin de residencia de la Especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria” 
concedido por la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria. 
 


