Premio al mejor Trabajo Fin de Grado / Trabajo Fin de Máster de la
Vocalía de Estudiantes y Jóvenes de la AEC
Requisitos:
Podrán enviarse aquellos Trabajos Fin de Grado (TFG) o Trabajos Fin de Máster (TFM)
elaborados durante el curso académico 2017/18 en cualquier Universidad Española, cuyo
tema de estudio sea la Enfermería Familiar y Comunitaria, la Salud Comunitaria o la
Salud Pública.
• El envío del TFG/TFM deberá ser en formato pdf, en el que no figure ninguna mención
a los autores. En otro archivo pdf se incluirán: Nombre y Apellidos, Correo electrónico,
Universidad en la que se ha cursado el Grado en Enfermería o el Máster. Ambos
archivos se enviarán a estudiantesyjovenes@enfermeriacomunitaria.org
• El plazo de aceptación de trabajos será hasta el 15 de junio de 2018 inclusive.
• El jurado estará compuesto por los vocales de la Vocalía de Estudiantes y Jóvenes y
por un miembro de la Junta Directiva de la AEC, a propuesta del presidente.
Criterios de Evaluación:
• Interés del tema para Enfermería Familiar y Comunitaria (máximo 5 puntos).
• Calidad Científica (máximo 5 puntos).
• Aplicabilidad de los resultados (máximo 5 puntos).
• Originalidad (máximo 5 puntos).
• Estructura del Trabajo (máximo 2,5 puntos).
• Presentación (máximo 2,5 puntos).
Premios:
• Publicación del trabajo en la Revista Iberoamericana de Enfermería Comunitaria
(RIdEC)*.
• Cuota por un año gratuita como socio/a de la AEC.
• Inscripción gratuita al V Congreso Internacional y XI Nacional de la Asociación de
Enfermería Comunitaria a celebrar en Murcia del 17 al 19 de octubre de 2018,
presentando el trabajo adaptado a las normas del mismo**.
El fallo del Jurado será inapelable y podrá ser considerado desierto.
*Previa adaptación a las normas de RIdEC.
** Presentación del resumen como fecha límite 29/06/2018.
El ganador se anunciará el día 25/06/2018 por correo electrónico y a través de la web de la AEC
http://www.enfermeriacomunitaria.org
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