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BECA PARA LA REALIZACIÓN DE TESIS DOCTORAL 

SOBRE ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA. 

 

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

distinguir la investigación en Enfermería Familiar y Comunitaria convoca la Beca para la 

realización de Tesis Doctoral sobre Enfermería Familiar y Comunitaria. 

La Beca para la realización de Tesis Doctoral sobre Enfermería Familiar y 
Comunitaria ha de regirse por las bases que a continuación se detallan: 
 

OBJETIVO 
 

Fomentar y apoyar la investigación sobre Enfermería Familiar y Comunitaria en el periodo de 

realización de una Tesis Doctoral (máximo 3 años a tiempo completo y de 5 años a tiempo parcial). 

 
NATURALEZA 
 

 La beca será: 

- 6000 € para la/el doctoranda/o que resulte elegida/o, para todo el periodo de 

realización de la Tesis Doctoral. 

 

CRITERIOS DE CONCESIÓN 
 

Para las/os Doctorandas/os se tendrán en cuenta:  

 Calidad del proyecto de Tesis Doctoral 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. 

 Se valorará como mérito preferencial el que la/el doctoranda/o tenga la especialidad de 

Enfermería Familiar y Comunitaria (obtenida tanto por residencia como a través de la prueba 

excepcional), con independencia de que esté trabajando como tal en el momento de 

presentar la solicitud. 

 Se tendrán en cuenta aportaciones científicas (publicaciones y comunicaciones científicas o 

participación en proyectos de investigación) así como cualquier otra actividad en torno a la 

Enfermería Familiar y Comunitaria. 

 Los proyectos de Tesis Doctoral tendrán una duración máxima de 3 años si es a tiempo 

completo y de 5 años a tiempo parcial. La dotación económica de la beca se dedicará 

íntegramente a su realización, debiendo justificarse el gasto ante la Cátedra de Enfermería 

Familiar y Comunitaria en la forma en que esta lo determine. 
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REQUISITOS 
 

Pueden acceder a esta beca: 

Doctorandas/os que se encuentren en el periodo de realización de su Tesis Doctoral 

y que la misma sea sobre Enfermería Familiar y Comunitaria, con independencia del 

modelo de tesis que esté desarrollando (clásica o por compendio). 

 

FORMALIZACIÓN DE LAS SOLICITUDES 

Para las/os Doctorandas/os, la candidatura deberá formalizarse mediante la presentación de los 
documentos que a continuación se relacionan.  

La memoria del proyecto, deberá ser presentada en tamaño A4 por una cara, doble espacio, 
fuente Arial y tamaño de texto de 10 puntos. 
 

 Memoria del proyecto de Tesis Doctoral: según la estructura habitual de las Tesis Doctorales, 
incluyendo además un apartado donde se realice una valoración de la importancia y del 
posible impacto en el área de la Enfermería Familiar y Comunitaria: título, resumen (máximo 
300 palabras), antecedentes y estado actual del tema (máximo 1.500 palabras), objetivos, 
hipótesis, metodología (máximo 1.500 palabras), importancia y posible impacto en el área de 
la Enfermería Familiar y Comunitaria, plan de trabajo y nombre/es de las/os, filiación y breve 
curriculum vitae de las/os directoras/es de la Tesis y su autorización a presentar la 
candidatura. 

 Curriculum Vitae del/la solicitante en el que se resalten las aportaciones al área de 
conocimiento o de actividad profesional de la Enfermería Familiar y Comunitaria. 

 
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 “BECA PARA LA REALIZACIÓN DE TESIS 
DOCTORAL EN 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 enero al 28 de febrero de 2018.  
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SELECCIÓN 
 
 La beca será determinada por un Jurado compuesto por 5 miembros doctores de destacado 
reconocimiento en el campo de la Investigación en Enfermería Familiar y Comunitaria que realizarán 
la selección y valoración de las/os candidatas/os justificando sus méritos en base a la documentación 
aportada y del baremo que para tal fin será publicado en la web de la Cátedra de Enfermería Familiar 
y Comunitaria. 
 La Presidencia del Jurado será ejercida por la Dirección de la Cátedra de Enfermería Familiar 
y Comunitaria. 
 La beca se concederá por consenso (unanimidad) o en su caso mayoría simple. En caso de 
empate el voto de la Presidencia será vinculante. 
 

RESOLUCIÓN 
 
 La beca será concedida 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 la/el candidata/o y publicado en la 
web de la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria. 
 

CONSIDERACIONES FINALES 
 
 La/el becada/o deberá indicar en anuncios, informaciones y/o publicaciones resultantes de 
trabajos o proyectos de su Tesis, posteriores a la resolución del Jurado, así como en la defensa de la 
Tesis y en posibles publicaciones o comunicaciones científicas resultantes de la Tesis que ha 
obtenido la “Beca para la realización de Tesis Doctoral en Enfermería Familiar y Comunitaria” 
concedida por la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria. 
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