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La Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria, con el propósito de apoyar y distinguir la 
calidad de las Unidades Docentes de EFyC convoca el premio a la Mejor Unidad Docente de la 
Especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria que ha de regirse por las bases que a continuación 
se detallan: 

 

OBJETIVO 
 

Reconocer la  calidad y excelencia de  las Unidades Docentes de  Enfermería Familiar y 

Comunitaria. 
 

 

NATURALEZA 
 
 

El Premio consistirá en Diploma acreditativo y difusión en Medios propios y de Comunicación. 
 
 

CRITERIOS DE CONCESIÓN 
 
 

-     Incremento del número de residentes que ha habido desde su puesta en marcha 

-     Relación entre el número de plazas acreditadas y el número de plazas ofertadas 

-     Presencia de la formación de EFyC en la Web de la UD Multiprofesional 

-     Formación en salud comunitaria: 

o Rotaciones prácticas: duración y calidad de las entidades por dónde rotan 

(ONG, servicios sociosanitarios, atención a colectivos vulnerables…) 

o Formación teórica: número de cursos y horas y calidad del enfoque de los 

mismos. 

-     Formación teórico-práctica (cursos, talleres, seminarios): 

o Número de cursos y horas 

o Calidad del enfoque de los mismos (especificidad para enfermería…) 

o Perfil de los docentes 

-     Formación de tutores: 

o Número de cursos y horas 

o Contenidos y enfoque de los mismos 

-     Existencia de responsable de enfermería y visibilización del mismo en la Web 

-     Tiempo de dedicación del responsable de enfermería a la gestión de la formación 

-     Producción  científica  de  los  residentes  en  los  dos  últimos  años  (publicaciones, 

presentación en eventos científicos…) 

-     Actividades científicas y divulgativas organizadas por la UD (jornadas…) 

-     Proyectos de innovación en marcha. 

- Número de residentes de otras UD que han pedido rotar por esta como rotación 

externa.
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REQUISITOS 
 
 

Pueden acceder a este Premio: 
 

Las Unidades Doentes de la Especialidad de EFyC de todo el Estado. 
 
 

 

FORMALIZACIÓN DE LAS SOLICITUDES 
 

Las Unidades Docentes de Enfermería Familiar y Comunitaria que opten al Premio deberán 
presentar la candidatura según los siguientes criterios: 
Candidatura en la que se recojan los datos correspondientes a los criterios establecidos en la 
convocatoria.
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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 determinado por un Jurado compuesto por 5 miembros de destacado 
reconocimiento en el campo de la Enfermería Familiar y Comunitaria que realizará la selección y 
valoración de las candidaturas 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 las 
propuestas presentadas en los plazos establecidos. 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 candidaturas 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 
premiada. 
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