
 
 

 
 

 
BECAS COLEGIO DE MEDICOS DE ALICANTE PARA FORMACIÓN DE 

MÉDICOS ESPECIALISTAS SENIOR, 2020 
 

El Colegio Oficial de Médicos de Alicante (COMA), en su deseo de fomentar, la investigación y la 
formación continuada de los Médicos Especialistas Senior, ha creado y aprobado en presupuesto 
becas con carácter anual para estancias en centros extranjeros. 
 
Las Bases de las Becas son las siguientes: 

1. Se convocan 4 becas con una dotación económica de 3.000 euros cada una, incluyéndose en 
la misma los gastos de viaje, para estancias en centros extranjeros. El importe de estas 
ayudas está sujeto a IRPF, por lo que el COMA deducirá para pagar a Hacienda el porcentaje 
correspondiente en cada caso del importe total, teniendo también obligación de declararlo 
las personas a las que se les conceda, para lo cual se emitirá el correspondiente certificado 
acreditativo. 
 

2. La duración de la beca será como mínimo de 1 mes de estancia. 
 

3. Podrán solicitar las Becas los médicos colegiados en el COMA que tengan más de 20 años de 
colegiación. 
 

4. Será imprescindible presentar la documentación completa exigida, conforme al ANEXO I, 
antes de las 20:00 horas del día 31-10-2020. 
 

5. Las solicitudes se presentarán, personalmente o por correo postal certificado con acuse de 
recibo dirigido a la Secretaría del COMA, Avd. de Denia, 47-A – 03013 ALICANTE, o 
telemáticamente con firma digital en la Ventanilla Única del COMA dentro del plazo fijado. 
 

6. Los méritos del solicitante se valorarán mediante: 
a. Baremo de méritos que el concursante presentará en esta convocatoria (ANEXO II) 
b. Valoración de los méritos de investigación clínica que el solicitante acredita en 

relación con el tema para el que se solicita la beca. 
 

7. Se debe justificar un conocimiento suficiente del idioma del país donde radica el centro 
solicitado.  

 
8. Las solicitudes serán evaluadas por el Tribunal Evaluador que estará formado por: 

- Un/a  Presidente, que será el Ilmo. Sr/Sra. Presidente del Colegio Oficial de Médicos de 
Alicante, o persona en quien expresamente delegue de la Junta Directiva. 

- Un Secretario, que será el Sr/Sra. Secretario/a General del Colegio de Médicos de 
Alicante. 

- Dos Vocales, elegidos entre los miembros de la Junta Directiva del COMA.  
- Un miembro de la Comisión de Formación/Consejo Científico del COMA. 

 
 



9. El Tribunal Evaluador podrá solicitar asesoramiento y opinión no vinculante, a la 
Sociedad Científica afecta a la especialidad del colegiado solicitante. 

10. Todas las decisiones del Tribunal  Evaluador serán inapelables, y especialmente la 
que acuerde el otorgamiento o no de las becas convocadas. 

11. En caso de empate tras la evaluación, se otorgará la beca al solicitante con más 
antigüedad de colegiación en esta Corporación. 

12. La resolución de la convocatoria tendrá lugar antes del 20 - 12 - 2020. 
13. El Tribunal Evaluador podrá dejar la concesión de alguna de las becas desierta, en caso de 

que ninguno de los solicitantes acredite suficientemente los requisitos expuestos en estas 
bases. 

14. En caso de quedar vacante alguna de las becas, bien por el punto 13, de estas bases, 
o bien por no presentarse colegiados al concurso, el importe de las becas se 
destinará a otros premios o becas que libremente acuerde la Junta Directiva del 
COMA. 

15. La estancia formativa para la que se solicita la  beca deberá realizarse a lo largo del año 2021.  
16. Durante los tres meses siguientes a la finalización del disfrute de la beca se presentará una 

Memoria Final con las especificaciones señaladas en el Anexo III, así como el informe del Jefe 
de Servicio donde se realizó la actividad como becario, haciéndose constar las fechas de 
inicio y finalización y la calificación de la acción. Así mismo, se realizará una entrevista sobre 
la estancia formativa para su publicación en la revista del COMA. 

17. El pago del importe económico de cada una de las becas se realizará en dos plazos. El 
primero en el que se entregará el 60% del total de la cantidad, en el que se incluyen los 
gastos de viaje de ida y vuelta, se hará efectivo en el momento en que se publique la 
resolución de la convocatoria. El 40% restante del importe de la beca se hará efectivo cuando 
se haga entrega por parte del becario de la Memoria Final. 

18. La entrega oficial del premio, junto con la entrega del 40% de la cantidad restante se 
realizará durante los actos que anualmente se organizan con motivo de la 
celebración del Día de la Profesión Médica u otro acto colegial que la Junta Directiva 
considere adecuado. Previamente a dicho acto, el premiado presentará la memoria 
final de actividades realizadas, junto con los documentos acreditativos de su efectiva 
estancia en el centro extranjero elegido, conforme al Anexo II. El premiado deberá 
recoger personalmente la compensación en dicho acto, si no pudiera acudir por 
causa justificada, enviará un representante en su nombre. En caso de no presentar la 
memoria final de actividades junto con los documentos acreditativos de su estancia, 
deberá reintegrar las sumas percibidas. En el caso de  no acudir a la entrega en el día 
indicado, se entenderá como una renuncia a la suma restante pendiente de entrega, 
destinándose dicho importe a otro acto de interés colegial a Juicio de la Junta 
Directiva del Colegio.  

19. En caso de interrupción de la actividad, o imposibilidad de realización en el plazo 
establecido en el punto 15 de estas bases, por motivos no justificados, a juicio del 
Tribunal Evaluador, el interesado estará obligado a devolver las cantidades 
percibidas, y en el caso de ser justificadas se le podrá otorgar por el Tribunal 
Evaluador, un plazo adicional razonable y suficiente para su realización. Este nuevo 
plazo no podrá ser nuevamente prorrogado por lo que deberá reintegrar las sumas 
percibidas en tu totalidad o en la proporción que a juicio del Tribunal Evaluador se 
estime ejecutado el proyecto becado.  
 
 
 



 
 

 
 

BECAS COLEGIO DE MEDICOS DE ALICANTE PARA FORMACIÓN DE 
MÉDICOS ESPECIALISTAS SENIOR, 2020 

 
ANEXO I 
 
DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA SOLICITUD DE LA BECA 
 
Los documentos que deberán presentarse son: 
 

1. Memoria de solicitud del proyecto de actividad asistencial o investigadora que 
incluirá: 
 

a. Antecedentes y estado actual del tema motivo de solicitud de la beca. 
b. Implicación actual del solicitante con el tema.  
c. Bibliografía más relevante (no más de 6 citas). 
d. Características y descripción del centro elegido. 
e. Objetivos concretos a conseguir y posibles aplicaciones prácticas que se 

puedan derivar de la estancia en el lugar elegido. 
f. Certificado del idioma nativo del país de destino. 

2. Curriculum vitae y acreditación del contenido (BAREMO ANEXO II) 
3. Informe favorable del Jefe de Servicio al que está adscrito el solicitante. 
4. Carta de admisión del centro responsable al que se desea acudir. Presentar la 

traducción jurada de la carta si ésta está en otro idioma diferente al inglés, francés, 
italiano o portugués. Se podrá admitir como alternativa la acreditación de haber 
realizado dicha gestión, avalada por el Jefe del Servicio al que esté adscrito el 
solicitante. 
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ANEXO II 
 
BAREMO DE MÉRITOS PARA LAS BECAS MEDICOS ESPECIALISTAS SENIOR 2020. 

1. DOCENCIA E INVESTIGACIÓN (hasta un máximo de 75 puntos): 

1.1. Cursos de formación continuada (hasta un máximo de 15 puntos): 

1.1.1. Realizados como discente (alumno)…......... 1 punto por cada curso de entre 40 
y 100 horas lectivas.  

 

1.1.2. Realizados como discente (alumno)……........2 puntos por cada curso de 100 
horas lectivas o más.  

 

1.1.3. Realizados como docente (profesor)…...... 0,2 puntos por hora impartida.  

1.2. Publicaciones (hasta un máximo de 25 puntos):  

1.2.1. Libro completo......................................................................................6 puntos 
(Debe consistir en un conjunto de textos que recojan de forma exhaustiva, 
analítica y crítica la información obtenida de diversas fuentes sobre un tema 
concreto. Se debe aportar el ISBN) 

 

1.2.2. Capítulo de libros 
1.2.2.a. Capítulos de libros que aporten el ISBN (como primer autor, no se considerarán 

casos clínicos) …. 2 puntos por capítulo. 
1.2.2.b. Capítulos de libros que no estén indexados ..…………...1 punto por capítulo. 

 

1.2.3.a. Artículos originales de revista con Factor de Impacto 1º Cuartil (entre los 
tres primeros autores y último, todos para estudios multicéntricos; se deberá 
aportar factor de impacto del año de publicación)…............................2 puntos 
por artículo. 

 

1.2.3.b. Artículos originales de revista con Factor de Impacto 2º Cuartil (entre los 
tres primeros autores y último, todos para estudios multicéntricos; se deberá 
aportar factor de impacto del año de publicación)................................1,5 puntos 
por artículo.  

 

1.2.3.c. Artículos originales de revista con Factor de Impacto 3º Cuartil (entre los 
tres primeros autores y último, todos para estudios multicéntricos; se deberá 
aportar factor de impacto del año de publicación)....................................1 punto 
por artículo.  

 

1.2.3.d. Artículos originales de revista con Factor de Impacto 4º Cuartil (entre los 
tres primeros autores y último, todos para estudios multicéntricos; se deberá 
aportar factor de impacto del año de publicación)................................0,5 puntos 
por artículo.  

 

1.3. Participante en Proyectos de Investigación (hasta un máximo de 10 puntos) 
1.3.a Participante en Proyectos de Investigación competitiva 

            Si pertenece a organismos oficiales (como investigador principal) ……. 3 puntos 
por proyecto.  

             Si pertenece a organismos oficiales (como investigador colaborador) .1,5 puntos 
por proyecto.  

             Si no pertenece a organismos oficiales (como investigador principal)…. 2 puntos 

 



por proyecto.  
             Si no pertenece a organismos oficiales (como investigador colaborador) 1 punto 

por proyecto.  
 

1.3.6. Participante en Proyectos de Investigación no competitiva) 
………………………………………………..……………..…… 1 punto por proyecto 

 

1.4. Cursos de Postgrado (la puntuación final es la suma de cada apartado (hasta un 
máximo de 15 puntos): 

- Cursos de Doctorado …………...………………………………..3 puntos 
- Suficiencia Investigadora ..………………………………………2 puntos 
- Máster……………….………………………………………..……...3 puntos 
- Tesis doctoral …………………...………………………………...6 puntos 
- Tesis doctoral con “Cum Laude”………………...…………….7 puntos 

 

1.5.  Ponencias y Comunicaciones (hasta un máximo de 10 puntos): 

1.5.6. Comunicaciones orales a Congresos internacionales (entre los tres primeros 
y último firmante. Todos en estudios multicéntricos)………………... 1 punto por 
comunicación.  

 

1.5.7. Comunicaciones orales a Congresos nacionales (entre los tres primeros y 
último firmante. Todos en estudios multicéntricos)............................. 0,5 puntos 
por comunicación. 

 

1.5.8. Comunicaciones orales a Congreso autonómico (entre los tres primeros y 
último firmante. Todos en estudios multicéntricos) ........................... 0,25 puntos 
por comunicación. 

 

2. ACTIVIDADES DE REPRESENTACIÓN (hasta un máximo de 7,5 puntos) 

2.3. Representante en asociaciones profesionales o en la sociedad científica a la 
que pertenece (deberá estar certificado) ……………………………..…….…. 0,5 
puntos por año de representación. 

2.4. Representación en comisiones de gestión de calidad y funcionamiento del 
centro sanitario…………………………….…. 0,25 puntos por año de representación. 

2.5. Comités de Organización y Comités científicos de Congresos, Jornadas, 
Cursos………………………………………….. 0,25 puntos por evento. 

 

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA COMUNIDAD (Voluntariado/Acción 
Social): 1 punto por año acreditado (hasta un máximo de 5 puntos) 
 

4. DOCENCIA UNIVERSITARIA: Profesor Asociado (0.5 puntos por año); Profesor 
Titular (1 punto por año); Catedrático (1.5 puntos por año). (hasta un máximo de 7,5 
puntos). 

 
5. TUTOR RESIDENTES: 0,25 puntos por año (hasta un máximo de 2,5 puntos). 

 
6. ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN SANITARIA INTERNACIONAL: 0,20 puntos por 

mes de actividades de cooperación internacional (hasta un máximo de 2,5 puntos). 

 

7. PUNTUACIÓN FINAL  
 

Será la suma de la puntuación obtenida en los puntos anteriores 
 

SE RUEGA PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA DE LA FORMA 
MÁS ORDENADA POSIBLE SIGUIENDO EL ORDEN DEL BAREMO. 
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ANEXO III 
 
CONTENIDO DE LA MEMORIA FINAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
En esta memoria se deberá hacer constar:  
 

1. Datos personales. 
2. Centro en el que se realizó la actividad como becario. 
3. Duración de la beca. 
4. Valoración del grado de cumplimiento de los Objetivos planteados cuando se solicitó 

la beca.  
5. Resultados obtenidos y su aplicación práctica. 
6. Observaciones e incidencias que se quieran señalar. 

 


