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VIII EDICION DEL PREMIO “Enrique Simón”  
FIN DE RESIDENCIA 2019 
Bases de la convocatoria 

La Comisión de Docencia del Hospital  Universitario General de Castellón y la Comisión de 
Dirección establecen las bases por las cuales se regirá la VIII Edición del Premio “Enrique 
Simón” Fin de Residencia- 2019, y agradecen la colaboración y fomento de la investigación 
que realiza la Fundación FISABIO, así como la esponsorización de este premio. 

1. Objeto y ámbito de aplicación 

La presente convocatoria va dirigida a residentes del Departamento de Salud de Castellón, 
que finalicen su periodo de formación especializada en el ejercicio 2019. 

La finalidad de la presente convocatoria es premiar la trayectoria formativa y científica de los 
Residentes del Departamento de Salud de Castelló. 

2. Dotación de los Premios: 

Se concederán los siguientes dos premios: 

Un Primer Premio, dotado con 1.000 €.  
Un Segundo Premio, dotado con 500 €.  

3. Formalización de las solicitudes 

Las solicitudes deberán remitirse a la “Secretaría de la Comisión de Docencia del Hospital 
General Universitario de Castellón”. Pudiéndose entregar en el mostrador de la Unidad 
Docente Multidiscipliar (1ª planta Edificio docencia) en horario laboral. 

Las solicitudes contendrán el Currículum Vitae del Residente, de acuerdo al autobaremo que 
se adjunta, incluyendo los méritos que deseen hacer constar junto con las correspondientes 
fotocopias acreditativas de dichos méritos.  

Los méritos se deberán presentar necesariamente en el orden que fija el autobaremo.  

4. Plazo de presentación de solicitudes 

La convocatoria queda abierta hasta el día 26 de abril de 2019 (viernes). 

5. Evaluación y selección de los Proyectos 

Las solicitudes serán evaluadas por la Comisión de Evaluación, que estará formada por 
miembros de la Comisión de Docencia, Comisión de Investigación Clínica, de la Comisión de 
Dirección y vocales de los residentes. Los tutores de residentes que opten al premio se 
abstendrán de votar en la evaluación de sus residentes. 

6. Otras consideraciones: 

- Sólo se considerarán los méritos obtenidos durante el período de residencia actual, 
salvo para el caso de la Suficiencia investigadora/ Diploma de Estudios avanzados 
(DEA) y el Grado de Doctor que no tendrán límite de fecha. 

- La puntuación total será la resultante de la suma de los méritos aportados dividida 
por el número de años de la especialidad en cada caso. 

- El fallo del Jurado será inapelable. 

- Se otorgará un certificado acreditativo del premio otorgado, expedido conjuntamente 
por la Comisión de Docencia y el Gerente del Departamento de Salud Castellón. 
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7. Autobaremo: 

Se presentará el Anexo I- AUTOBAREMO, valorado por el propio residente con las 
indicaciones que se dan. 

Solamente se valorará la documentación que se presente de forma ordenada, siguiendo los 
apartados del autobaremo. En caso de empate en la puntuación obtenida para el primer o 
segundo puesto, se dirimirá a favor de quien haya obtenido mayor puntuación en el apartado 
7 y, de persistir el empate, en el apartado 1. 
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Anexo I- AUTOBAREMO: 

 
Nombre y Apellidos: 

....................................................................................................................................................... 

Especialidad: ............................................................................... Duración: ............. años 

Nº de cuenta: 

..................................................................................................................................................... 

 

TOTAL:  ..................... 

PUNTOS 

 

1. Actividades formativas: Máximo 150  puntos  (Actividades acreditadas por Comisión de 

Formación Continuada o por la Universidad: (cursos de ≥40 horas o de ≥100 horas). En caso de 

especificar por créditos: 1 crédito = 10 horas) 

1.1 Actividades presenciales: 
Máster (≥ 50 créditos) ………. x 60 =  ………..puntos 
Postgrado: (≥ 20 créditos) .……… x 30 =  ………..puntos 
Diploma de Especialización: (≥ 12 créditos) .………x 15 =  ………..puntos 
Cursos acreditados:  ≥ 40 horas  5 x curso ≥40 

h = 
………..puntos 

                                   ≥ 100 horas 10 xcurso≥100 
h= ………..puntos 

   

1.2  Actividades On Line: 
Máster (≥ 50 créditos) ……….. x 30 =  ………..puntos 
Postgrado: (≥ 20 créditos) .…...…...x 15 =  ………..puntos 
Diploma de Especialización: (≥ 12 créditos) .………..x 10 =  ………..puntos 
Cursos acreditados:   ≥ 40 horas   2 x cada ≥40 

h = 
………..puntos 

                                   ≥ 100 horas 4 x curso ≥100 
h= 

………..puntos 

Subtotal: ……..........puntos 

 

2. Doctorado: Máximo 100 puntos 
(Precisará certificados de los grados obtenidos. Sólo puntuará el grado más alto obtenido. Marcar 
el que proceda) 
Grado de Doctor   
 Obtenido durante el periodo de la residencia evaluada: 100 puntos  
 Obtenido antes del inicio de la residencia evaluada:   50 puntos  
 

Suficiencia investigadora (DEA o similar) sin Grado de Doctor   
 Obtenida durante el periodo de la residencia evaluada:    50 puntos  
 Obtenida antes del inicio de la residencia evaluada:    25 puntos  

Subtotal: ……..........puntos 

 

3. Producción científica: Máximo 100  puntos   
(Debe enviarse copia del artículo publicado. Si el artículo está aceptado y en prensa, se enviará 
copia de la galerada.) 
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3.1 Publicación en revistas científicas y capítulos de libro (según la siguiente tabla) 
 Artículo original 

Revisión 
Editorial 

Caso clínico 
Carta al director 

Capítulo de 
libro con ISBN 

Capítulo de 
libro sin ISBN 

1º - 3º autor ……x 20 …… x 8 …… x 20 …… x 15 
≥ 4º autor ……x 10 …… x 5 …… x 10 ……x 8 

 
Los artículos aceptados en revistas con factor impacto se bonificarán multiplicando por 2 su 
puntuación: 

Subtotal: 
……..........puntos 

 
 

3.2 Comunicaciones orales / Pósters / Ponencias en Cursos y Congresos.  Máximo 50 puntos 
(Debe enviarse certificado de haber participado en el Curso / Congreso como ponente y del 
premio recibido) 

 Ponencia o Comunicación oral o 
póster en Cursos y Congresos 

Premios Extraordinarios por 
comunicaciones / pósters / 

trabajos 

 
Internacional/Naci

onal 
Local 

Internacional/Naci
onal 

Local 

1º - 3º autor …… x 15 =….. …… x 5=….. …… x 10=….. …… x 8=….. 
≥ 4º autor …… x  4  =….. …… x 2=….. …… x  5=….. …… x 2=….. 

 

Subtotal: 
……..........puntos 

 
 
 

4.- Proyectos de investigación: Máximo 100 puntos 
4.1 Proyectos de investigación con financiación pública (Debe acreditarse copia de la 
concesión del proyecto) 

Como investigador principal …….. x 100 = ………..punto
s 

Como colaborador …….. x   25 = ………..punto
s 

4.2: Proyectos de investigación con financiación privada (Debe acreditarse copia de la 
concesión del proyecto)  

Como investigador principal …….. x 50 = ………..punto
s 

Como colaborador …….. x 15 = ………..punto
s 

4.3: Proyectos de investigación sin financiación  (Valorado y aceptado por CEIC o CIC)  
Como investigador principal                                                                                ……x 50=               
……… puntos 
Como colaborador                                                                                               ……x 50=               
……… puntos 

 
4.- Docencia impartida: Máximo 50 puntos 
(Debe acreditarse certificado de participación)  

Participación como docente en cursos acreditados Nº de horas………..x  5 
= 

………..punto
s 

Subtotal: 
……..........puntos 
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6. Estancias formativas voluntarias en otros Centros Sanitarios: Máximo 30 puntos 

(El rotatorio debe estar evaluado por el Centro donde se ha realizado y aportar justificante. 
Aportar certificado firmado por el tutor y la Comisión de Docencia de que el rotatorio no es 
obligatorio por el programa formativo de la especialidad) 

Estancias en centros españoles Nº meses…….…. x 2:  ………..punto
s 

Estancias en centros extranjeros Nº meses……….. x 5: ………..punto
s 

Subtotal: 
……..........puntos 

  

7. Participación en Comisiones Departamentales: Máximo 30 puntos 
(Precisará informe del Presidente/Secretario de la Comisión correspondiente de haber asistido, 
al menos, al 70% de las reuniones de la comisión) 
Nombre de la Comisión: .......años completos 

x 15 
………..punto
s 

Subtotal: 
……..........puntos 

 

8. Valoración PORTFOLIO (Informes trimestrales con tutor, Incidente crítico, diario reflexivo) 
Máximo 150 puntos 
(Con criterios objetivos de corrección) 

Subtotal: 
……..........puntos 

 

 


