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Autobaremo de premios mejor residente 

 

 

 

 

 

 

Nombre y apellidos: 

Residente de:  

Año residencia: 

 

Actividad Asistencial……………………………máximo 30 puntos 

Corresponde a la nota de evaluación anual sin las actividades complementarias. 
Cumplimentará desde Docencia 

 

Formación………………………………………… máximo 30 puntos  

 

 

Discente…………………………………máximo 10 puntos 

Asistencia a sesiones clínicas… máximo 5 puntos  

 Cada sesión clínica.- 0.2 puntos 

Asistencia a cursos…………….. máximo 5 puntos 

 1 crédito=10h lectivas= 0.2 puntos 

Docente……………………………… máximo 20 puntos  

Sesiones clínicas impartidas..máximo 10 puntos 

 Cada sesión: 0.5 puntos 

Cursos impartidos……………. máximo 10 puntos  

Actividad asistencial.- 30% 

Formación: 30% 

Investigación: 30% 

Otros: 10%  

Discente: 10% 

Docente: 20% 
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 Cada ponencia…1 punto 

Investigación…………………………………… máximo 30 puntos  

 

 

 

 

Actividad en congresos………………………………….máximo10 puntos 

Poster………………………………….máximo 4 puntos 

Congreso autonómico 

 Primer firmante………….0.25 p 

 Segundo firmante….......0.125 p 

Tercer o más firmante....0.07 p 

  Congreso nacional 

Primer firmante…………0.50 p 

 Segundo firmante………0.25 p 

Tercer o más firmante …0.125 p 

  Congreso internacional.  

Primer firmante…………1 p 

 Segundo firmante………0.50 p 

 Tercer o más firmante…0.25 p 

 

Comunicaciones……………….. máximo 4 puntos  

Congreso autonómico 

 Primer firmante…………0.5 p 

 Segundo firmante……….0.3 p 

Tercer o más firmante….0.1 p 

  Congreso nacional /internacional 

Primer firmante………….1 p 

 Segundo firmante……….0.5 p 

Tercer o más firmante….0.25 p 

Actividad en congresos…10 % 
Publicaciones…….….…..10 % 

Participación en Proyectos de 
investigación financiados. 5 % 

Tesis doctoral………………5 % 
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Premios………………………….máximo 2 puntos 

 Congreso autonómico…………….. 0.5 p 

Congreso nacional/internacional….1 p 

 

Publicaciones…………………………..…………máximo 10 puntos 

Revistas…………………………...5 p 

 No indexada 

Primer firmante……… 0.5 p 

Segundo firmante……0.25 p 

Tercer firmante………0.1 p 

Indexada sin FI: 

Primer firmante……… 1 p 

Segundo firmante…….0.5 p 

Tercer firmante………0.05 p 

   Indexada con FI 

Primer firmante……….2 p 

Segundo firmante…….1 p 

Tercer firmante……….0.5 p 

Libros……………………………máximo 5 puntos 

Primer firmante…..…1 p  

Segundo firmante…..0.5 p 

Tercer firmante……..0.25 p 

 

   Coordinador de libro……. 2 puntos 

 

Participación en Proyectos de investigación.........máximo 5 puntos 

 Proyecto investigación financiado en convocatoria competitiva 

 Investigador principal...........5 p 

 Investigador colaborador......2 p 
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 Resto de proyectos de investigación 

 Investigador principal...........3 p 

 Investigador colaborador......1 p 

 

 Tesis doctoral…………………….………máximo 5 puntos 

  Apto……..2 p 

  Notable…..3 p 

  Sobresaliente…..4 p 

  Cum Lauden...... 5 p 

Otros………………………………………………máximo 10 puntos 

Representante residentes........2 p 

Participación en comisiones.... 0.5 puntos x Nº reuniones  

Representante en las Comisiones Nacionales de la Especialidad.....3 p  

 

 

*Se realizará un prorrateo de las calificaciones para el premio al mejor residente que 
finaliza entre los años de residencia correspondiente a la especialidad, excluyendo los 
siguientes apartado: 

-Tesis doctoral. 

-Participación proyectos de investigación 

- Representante de residentes 

-Representante en las Comisiones Nacionales de la Especialidad  

 

En caso de empate se compartirá el premio 

 


