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I PREMIOS DE INVESTIGACIÓN EN LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE 

POSTGRADO DE ENFERMERÍA CODEM 2022 

BASES 

 

1.- DENOMINACIÓN: Primera Edición de los Premios de Investigación en la formación universitaria de 

postgrado de Enfermería CODEM 2022. 

2.- PROPÓSITO: La finalidad de estos Premios está centrada en el impulso de la formación universitaria 

de postgrado universitaria de Enfermería en la Comunidad de Madrid, y reconocer la calidad y el 

esfuerzo en la realización de los trabajos de investigación finales de formación desarrollados por los 

alumnos dentro de esta formación. 

Estos premios se desarrollan dentro de la línea estratégica de fomento de la investigación en 

enfermería que el CODEM tiene establecida como soporte y elemento fundamental para el desarrollo 

disciplinar y profesional de la Enfermería. 

Se pretende incentivar y motivar a los profesionales de enfermería de la Comunidad de Madrid en la 

realización de trabajos y estudios científicos de calidad en el marco de la formación universitaria de 

postgrado del CODEM en el desempeño de las competencias propias de la disciplina enfermera y con 

el objetivo último de mejorar la salud y el bienestar de los ciudadanos. 

3.- OBJETO: Reconocer, difundir y compartir los trabajos y estudios de investigación finales de 

formación, elaborados por las enfermeras en su formación universitaria de postgrado de la oferta 

académica del CODEM durante el curso académico 2021 – 2022. 

4.- PARTICIPANTES: Todas las enfermeras y enfermeros que hayan cursado y completado alguna de 

las formaciones académicas de postgrado universitario desarrolladas a través de la oferta formativa 

del CODEM durante el curso académico 2021 – 2022. 

No podrán participar los miembros de la Junta de Gobierno ni cualquier otro profesional que tenga 

relación contractual con el CODEM. 

5.- PREMIOS: Se elegirá un ganador y un finalista de cada una de las formaciones académicas de 

postgrado universitario desarrolladas a través de la oferta formativa del CODEM durante el curso 

académico 2021 – 2022: 

- EXPERTO UNIVERSITARIO EN PROCESOS E INTERVENCIONES ENFERMERAS AL PACIENTE ADULTO 

EN SITUACIONES DE RIESGO VITAL. 

- EXPERTO UNIVERSITARIO EN PROCESOS E INTERVENCIONES ENFERMERAS AL PACIENTE 

PEDIÁTRICO EN SITUACIONES DE RIESGO VITAL. 

- EXPERTO UNIVERSITARIO EN URGENCIAS GINÉCOLÓGICAS, OBSTÉTRICAS Y NEONATALES PARA 

MATRONAS. 

- EXPERTO UNIVERSITARIO EN EL DESARROLLO EMOCIONAL Y CRIANZA DEL NIÑO. 
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- EXPERTO UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN ENFERMERA. BÚSQUEDA Y SÍNTESIS DE LA EVIDENCIA 

CIENTÍFICA. 

- EXPERTO UNIVERSITARIO DE ENFERMERÍA EN EL CUIDADO INTEGRAL DEL PACIENTE RESPIRATORIO 

6.- PROCESO DE SELECCIÓN: La elección de los dos trabajos finalistas de estos premios en cada una de 

las formaciones universitarias de postgrado de la oferta académica del CODEM del curso académico 

2021 – 2022 se realiza en base a la calificación obtenida por los trabajos finales de formación 

universitaria y al expediente académico. 

Una vez seleccionados los trabajos, se les notificará a los autores su condición de finalistas, que debe 

ser aceptada por los autores para optar a los premios. Esto supone participar en las jornadas de 

investigación que se celebrarán el próximo día 24 y aceptar las bases establecidas para estos premios. 

En las jornadas de investigación del día 24 los finalistas realizarán la exposición de sus trabajos a través 

de una comunicación oral de 10 minutos de duración máxima, con apoyo de recursos audiovisuales 

(power point, etc.) que faciliten su comprensión. Posteriormente, se realizará la elección de los 

ganadores y finalistas en cada una de las formaciones universitarias de postgrado. 

Una vez aceptada su condición de finalista, deben remitir 10 días antes de la fecha de celebración de 

las jornadas la documentación necesaria para su participación: 

- Texto de la comunicación oral que va a presentar en las Jornadas (máximo 10 minutos). 

- Apoyo audiovisual que vaya a utilizar durante su comunicación (power point, etc.). 

- Texto completo y revisado de los contenidos de su TFE listo para su publicación. 

Además de la pública exposición en las jornas, es intención del CODEM realizar difusión de los trabajos 

presentados en estas Jornadas, en beneficio de la comunidad enfermera en general y de los propios 

autores de los trabajos en particular, que les permitirá disponer del correspondiente certificado de 

publicación que se pueda realizar. Por este motivo, y de conformidad con los requisitos previstos en la 

legislación sobre propiedad intelectual para la publicación, los autores de los trabajos finalistas de 

estos premios aceptan ceder al CODEM los derechos de publicación y difusión a través del libro de 

comunicaciones de las Jornadas, de la revista científica del CODEM “Conocimiento enfermero”, o en 

cualquier otro tipo de medio. 

En todos los casos la publicación se realizará siempre bajo el nombre del autor del trabajo, teniendo 

derecho al correspondiente reconocimiento de publicación. 

7.- RECONOCIMIENTO Y DOTACIÓN ECONÓMICA: Todos los finalistas participantes en las Jornadas 

tendrán derecho a su correspondiente certificado acreditativo como ganador o finalista de estos 

premios. 

Además, dispondrán de los correspondientes certificados de publicación que se pudieran realizar de 

los trabajos. 

Los 14 trabajos premiados (7 ganadores y 7 finalistas) recibirán un reconocimiento económico de 

1.200€ los ganadores y 600€ los finalistas. 

La dotación económica de los Premios estará sujeta a la normativa vigente en materia de impuestos. 

 


