
ORGANIZACIÓN COLEGIAL DE ENFERMERÍA CASTILLA Y LEÓN

1. DENOMINACIÓN

XIII Certamen Científico de Enfermería de Castilla y León. 

2. PARTICIPACIÓN

Podrán participar en el Certamen todos los profesionales de Enfermería colegiados en la Comunidad Autónoma de Castilla 
y León y que estén al corriente de sus obligaciones colegiales. En el caso de que el trabajo tenga varios autores, al menos 
el autor principal y primer firmante será enfermero colegiado en la Comunidad de Castilla y León. 

Quedan excluidos los miembros del Jurado, de la Comisión de Investigación, y de la Junta de Gobierno del Consejo de 
Colegios Profesionales de Castilla y León.

Por el sólo hecho de participar en el Certamen se aceptan las bases y se renuncia a cualquier clase de acción judicial o 
extrajudicial sobre el fallo del jurado.

3. OBJETO

Los premios se concederán a trabajos científicos inéditos, y versarán sobre cualquier área o especialidad de enfermería. 
Se valorará de forma especial aquel trabajo cuya investigación aporte nuevos conocimientos, así como las revisiones que 
aporten algún aspecto práctico e innovador aplicable al trabajo diario de Enfermería. 

Hay dos modalidades de trabajos que pueden presentarse:

 - Modalidad A: Derivados de trabajos de pregrado (Trabajo Fin de Grado) y de títulos de postgrado (Trabajo Fin de 
Máster y Tesis Doctoral). 

- Modalidad B: Aquellos relacionados con la práctica o la teoría profesional realizados por profesionales en activo que 
no se contemplen en la modalidad A. 

Ningún autor principal de un trabajo presentado a una modalidad, podrá figurar como autor o coautor en la misma ni en la 
otra modalidad.

4. FORMATO

Se presentará un ejemplar del trabajo y una separata-resumen. 

El ejemplar del trabajo tendrá una extensión máxima de 50 páginas (excluyendo anexos si los hubiere), y con un máximo 
de 10 figuras, fotografías o tablas. Tamaño de página DIN-A4, a una sola cara con las siguientes características de 
maquetado: letra tipo The New Roman, Arial, Tahoma o similar, tamaño de fuente 12, interlineado de párrafo a 1.5 y los 
cuatro márgenes a 2.5 cm. 
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En los trabajos deberán figurar los siguientes apartados: 

A) Título.
B) Resumen de 250 a 300 palabras, y de 4 a 6 palabras clave.
C) Abstract y keywords.
D) Introducción y justificación.
E) Hipótesis (si procede) y objetivos.
F) Material y métodos.
G) Resultados.
H) Discusión.
I) Conclusiones.
J) Bibliografía (según Normas de Vancouver).

Puede contener anexos (opcional). 

La separata como resumen será de extensión inferior a las 2 páginas.

El trabajo y la separata no deberán firmarse, ni hacer referencia a localidad, centro de trabajo o cualquier indicación que 
pudiera dar lugar a la identificación de los autores por parte del jurado. 

5. VALORACIÓN

Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

- Tema (en especial, su pertinencia e innovación). 
- Adecuación al formato, estructura, orden y redacción de contenidos.
- Desarrollo metodológico. 
- Aplicabilidad y utilidad para la práctica. 
- Adecuación y pertinencia de la bibliografía utilizada. 

La ponderación de estos aspectos en intervalo de puntuación se detalla así:

1. Introducción y justificación: (de 0 a 20) (entre otros, se valora la pertinencia e innovación el aspecto del tema)
2. Objetivos generales y específicos del estudio: (de 0 a 10)
3. Hipótesis (si procede): (de 0 a 10)
4. Diseño y métodos: (de 0 a 40)
5. Resultados: (de 0 a 30)
6. Discusión:(de 0 a 30)
7. Limitaciones y sesgos del estudio: (de 0 a 10)
8. Aplicabilidad y utilidad de los resultados: (de 0 a 20)
9. Bibliografía: (de 0 a 10)
10. Aspectos formales: (de 0 a 20)

PUNTUACIÓN TOTAL:

- De 0 a 200 si procede hipótesis
- De 0 a 190 si no procede hipótesis
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6. PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

Es necesario remitir la documentación obligatoriamente de dos maneras: 

a) En formato papel. Por correo certificado con acuse de recibo al Consejo de Colegios de Enfermería de Castilla y León. 
C/ Alcalleres nº 5. 47001 Valladolid, con la única indicación de “Certamen Científico de Castilla y León”. Dentro del sobre 
se introducirá el trabajo y la separata-resumen y su interior, en otro sobre cerrado: la ficha de solicitud de participación, el/
os nombre/s del/os autor/es (seis como máximo), dirección/es y, sólo del primer firmante: certificado de colegiación en un 
Colegio de Enfermería Castilla y León, teléfono de contacto y correo electrónico. 

b) En formato electrónico. Por correo electrónico a la dirección consejo@enfermeriacyl.com, desde el que se le notificará 
acuse de recibo. Se mandarán dos archivos separados, uno con el trabajo y otro con la separata-resumen, en formato no 
editable (.pdf o similar).

7. DOTACIÓN

Modalidad A: Un premio dotado con 2.000 €, y un accésit de 1.000 €.
Modalidad B: Un premio dotado con 2.000 €, y un accésit de 1.000 €.

Cada uno de los premios se repartirá a partes iguales entre los autores, y les será de aplicación la retención vigente.
Los premios se podrán declarar desiertos si los trabajos no superasen el punto de corte preestablecido por el jurado.

8. JURADO

Será nombrado por el Consejo de Colegios de Enfermería de Castilla y León. 

El fallo se realizará en el mes siguiente al de la finalización del plazo de presentación, pudiéndose prorrogar en caso de 
que el número de trabajos sea superior al esperado. 

9. UTILIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

Todos los trabajos premiados podrán ser utilizados por el Consejo de Colegios de Enfermería de Castilla y León, para su 
publicación de forma impresa, digital o en la página web, con la única obligación de indicar el nombre del autor/es. 

10. PLAZO DE PRESENTACIÓN

El plazo para el Certamen Científico de Enfermería de Castilla y León 2019, acaba a las 14 h del día 5 de noviembre 
de 2019. 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

RESPONSABLE: CONSEJO DE COLEGIOS PROFESIONALES DE DIPLOMADOS EN ENFERMERÍA DE CASTILLA Y LEÓN (Q9755008A) - C/ Alcalleres, 5 47001 Valladolid (VALLADOLID), consejoenfermeriacyl@delegado-datos.com.  
FINALIDAD: Gestionar el presente certamen o premio, su inscripción y participación. Uso y publicación de su imagen y datos, con carácter gratuito, en catálogos, página web y/o redes sociales u otros medios en caso de ser el premiado, 
para promocionar las actividades organizadas por la entidad. LEGITIMACIÓN: Participación en el certamen o premio, interés legítimo para el uso y publicación del nombre e imagen del premiado. CESIONES: Aquellas legalmente previstas. 
CONSERVACIÓN: Mientras dure el certamen o premio y, una vez finalizado, durante los plazos exigidos por la Ley para atender eventuales responsabilidades. La imagen y datos mientras estén publicados en los medios indicados y sirvan a la 
finalidad de promoción. DERECHOS: Puede ejercer su derecho de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación y oposición dirigiéndose a los datos del responsable. En caso de divergencias, puede presentar una reclamación ante la 
Agencia de Protección de Datos (www.aepd.es).
Durante la entrega de premios se recopilarán imágenes con el único fin de dar difusión a las actividades organizadas y promovidas por nosotros. Si usted no desea que se publiquen sus datos e imagen, comunícalo a los organizadores el mismo 
día de la entrega de premios.
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FICHA DE PARTICIPACIÓN

D/Dña……………………………………………………………………………………………………………................................…
DNI (u otro documento identificativo)…………………………………………………………………................................……….
Colegiado/a en el Iltre Colegio de Enfermería de ……………………………………………………......................................….
Dirección postal:………………………………………………………………..................………..…….…….. C.P.:………………. 
Localidad:………………………………........…… Provincia:……………………………........................................................…..
Correo electrónico:………………………………………………..................................................................................................
Teléfono/s de contacto:……………………..........…………………….........................................................................................

mediante la presente, solicita participar en el XIII CERTAMEN CIENTÍFICO DE ENFERMERÍA, en su modalidad:

Modalidad A: Derivados de trabajos de pregrado (Trabajo Fin de Grado) y de títulos de postgrado (Trabajo Fin de 
Máster y Tesis Doctoral), con el trabajo titulado ……………………………………………………………………………

Modalidad B: Aquellos relacionados con la práctica o la teoría profesional realizados por profesionales en activo 
que no se contemplen en la modalidad A, con el trabajo titulado .............................……………………………………

Fecha y firma/s (de TODOS los autores del trabajo)

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

RESPONSABLE: CONSEJO DE COLEGIOS PROFESIONALES DE DIPLOMADOS EN ENFERMERÍA DE CASTILLA Y LEÓN (Q9755008A) - C/ 
Alcalleres, 5 47001 Valladolid ( VALLADOLID ), consejoenfermeriacyl@delegado-datos.com. FINALIDAD: Gestionar el presente certamen o premio, su 
inscripción y participación. Uso y publicación de su imagen y datos, con carácter gratuito, en catálogos, página web y/o redes sociales u otros medios en 
caso de ser el premiado, para promocionar las actividades organizadas por la entidad. LEGITIMACIÓN: Participación en el certamen o premio, interés 
legítimo para el uso y publicación del nombre e imagen del premiado. CESIONES: Aquellas legalmente previstas. CONSERVACIÓN: Mientras dure el 
certamen o premio y, una vez finalizado, durante los plazos exigidos por la Ley para atender eventuales responsabilidades. La imagen y datos mientras 
estén publicados en los medios indicados y sirvan a la finalidad de promoción. DERECHOS: Puede ejercer su derecho de acceso, rectificación, supresión, 
portabilidad, limitación y oposición dirigiéndose a los datos del responsable. En caso de divergencias, puede presentar una reclamación ante la Agencia 
de Protección de Datos (www.aepd.es).

Durante la entrega de premios se recopilarán imágenes con el único fin de dar difusión a las actividades organizadas y promovidas por nosotros. Si usted 
no desea que se publiquen sus datos e imagen, comunícalo a los organizadores el mismo día de la entrega de premios.


