
PREMIO AEC SOUNDMEDIC MEJOR CURRICULUM CIENTÍFICO R4: 

El premio se convoca para los residentes socios* que terminen su formación en el año 
2019. 

Las candidaturas se deberán remitir a la dirección eventossvorl@cevents.es antes hasta 
el 1 de Mayo de 2019, adjuntando el curriculum científico y documentos que avalen su 
contenido. 

*Socios: 24 meses de pertenencia a la sociedad.

Comunicaciones de temática relacionada con la otorrinolaringología  en congresos y 
reuniones de sociedades:  exclusivamente primer autor. 

Quedan excluidas reuniones de residentes y reuniones intrahospitalarias. 

Comunicación internacional: 2 puntos 

Comunicaciones nacionales, autonómicas: 1 punto 

Posters internacional : 0,5 puntos. 

Póster nacional 0.25 puntos 

Publicaciones en revistas indexadas/ libros relacionadas con la especialidad o que versen 
sobre temas de la especialidad de ORL- CCC.  Publicados o aceptados a fecha de cierre de 
convocatoria. 

Publicación revista extranjera:  Primer autor 10 puntos, segundo autor 5 puntos, resto de 
coautores 2 puntos. 

Publicación revista nacional: Primer autor 5 puntos, segundo autor 2.5 puntos, resto de 
coautores 1 punto. 

Capítulos de libro: Primer autor 4 puntos, segundo autor 2 puntos, resto de coautores 0.75 
puntos. 

Másteres: 

Título oficial 120 ECTS: 4 puntos 

Título oficial 60 ECTS: 2 puntos 

Título propio 120 ECTS: 2 puntos 

Título propio 60 ECTS: 1 punto 
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Cursos recibidos e  impartidos por entidades avaladas por los distintos organismos de 
formación continuada (dado que la residencia es un tiempo de formación, conviene que los 
distintos cursos/jornadas, etc. impartidos por organismos avalados estén reconocidos en los 
méritos a evaluar) 

De 100 o más horas: 3 puntos 

De 50 a 100 horas: 2 punto 

De 20 a 50 horas: 1 punto 

De 8 a 20 horas : Medio punto 

DOCTORADO: 

Tesis depositada u obtención título doctor/a : 20 puntos 

Cursando el doctorado: 2 puntos 

PREMIOS: 

Primer clasificado: gastos de inscripción, alojamiento y transporte al Congreso Nacional SEORL - CCC

Segundo clasificado: inscripción al Congreso Nacional SEORL - CCC

ENTREGA DE LOS PREMIOS: 

Se hará en una jornada el dia 1 de Junio en la sede de AEC soundmedic en la Calle Segorbe 6 de 

Valencia. En esta jornada se aprovechará para dar la bienvenida a los R1 de los Hospitales de la 

Comunidad.




