
                                                                 

 

 

II Certamen de Investigación AET-SALUSPLAY 

Dirigido a Trabajos Fin de Grado y Fin de Máster  
 

La Asociación de Especialistas en Enfermería del Trabajo (AET) y SALUSPLAY 

(empresa líder en formación sanitaria) convocan el II Certamen de Investigación 

para  TFG/TFM en Enfermería del trabajo 2018-2019. 

 

B A S E S  D E  L A  C O N V O C A T O R I A  

 
 

1. Podrán optar todos aquellos TFG/TFM que hayan sido defendidos durante 

el curso académico 2018/19 en cualquier Universidad de España. 

 

 

2. El TFG/TFM deberá versar sobre funciones y competencias de Enfermería 

del Trabajo, según dispone la Orden SAS/1348/2009, de 6 de mayo, por la 

que se aprueba y publica el programa formativo de la especialidad de 

Enfermería del Trabajo. 

 

 

3. Envío de archivos. Los trabajos se enviarán a la siguiente dirección de 

correo electrónico:  info@enfermeriadeltrabajo.com  

Cada aspirante deberá enviar dos archivos (formato PDF):  

 

a) Documento que contenga el TFG/TFM con cegamiento de autoría (sin 

datos personales del autor/a que puedan revelar su identidad). 

 

b) Documento que contenga los datos del autor/a: Nombre y apellidos, 

correo electrónico y Universidad de pertenencia (donde se ha cursado 

el Grado en Enfermería o el Máster).  

 

 

 

https://www.salusplay.com/
mailto:info@enfermeriadeltrabajo.com


                                                                 

 

 

4. El plazo de aceptación de trabajos será hasta el 20 de diciembre de 2019, 

inclusive. 

 

 

5. Cada trabajo será evaluado con una calificación máxima de 20 puntos a 

partir de los siguientes criterios: 

 

 Interés del tema de investigación para Enfermería del Trabajo (máximo 5 

puntos). 

 Calidad científica-metodológica (máximo 5 puntos). 

 Aplicabilidad en la práctica clínica e innovación (máximo 5 puntos). 

 Redacción, estructura y presentación (máximo 5 puntos). 

 

 

6. El jurado estará compuesto por miembros de la AET. Su fallo será inapelable 

y podrá considerar desierta la convocatoria de premios. 

 

 

7. Premios:  

 Mejor TFG/TFM: 

o Máster Online de SalusPlay. A seleccionar entre los 5 Másteres 

Online* del catálogo de SALUSPLAY, acreditado con: 60 ECTS + 

Hasta 80 Créditos CFC + Publicación del TFM del máster como 

Capítulo de un Libro. 

o Publicación de su estudio en la revista Enfermería del Trabajo / 

International Journal of Occupational Health Nursing (revista 

científica indexada**), diploma acreditativo y certificado de 

publicación de artículo (válido para baremo de bolsas de trabajo, 

oposiciones, etc.). 

o Inscripción gratuita en las siguientes jornadas nacionales de 

Enfermería del Trabajo. 

https://www.salusplay.com/
https://www.salusplay.com/master-enfermeria/


                                                                 

 

 

 Segundo y Tercer mejor TFG/TFM:  

 

o Publicación de sus estudio en la revista Enfermería del Trabajo/ 

International Journal of Occupational Health Nursing (revista 

científica indexada*), diploma acreditativo y certificado de 

publicación de artículo (válido para baremo de bolsas de trabajo, 

oposiciones, etc.). 

o Inscripción gratuita en las siguientes jornadas nacionales de 

Enfermería del Trabajo. 

 

 Cuarto y Quinto mejor TFG/TFM: 

 

o Inscripción gratuita en las siguientes jornadas nacionales de Enfermería 

del Trabajo. 

 

 

8. Los TFG/TFM premiados serán comunicados a sus autores a través de 

correo electrónico y se publicitará a través de la web de la AET  

http:www.enfermeriadeltrabajo.com 

 

 

9. La participación en este Certamen de Investigación implica la aceptación de 

las bases de la convocatoria.  

 
*Si se desea realizar el Máster en su versión semipresencial o premium se deberá abonar la cantidad 
correspondiente respecto al Máster Online. 
 **Revista Enfermería del Trabajo/International Journal of Occupational Health Nursing 
(http://enfermeriadeltrabajo.com/ojs/index.php/et/) indexada en Cuiden,Dialnet, Redib, Latindex…Grupo 
Paradigma 

 

 

 
Empresa líder en formación sanitaria  

 Revista Enfermería del Trabajo 

 

https://www.salusplay.com/
http://enfermeriadeltrabajo.com/
http://enfermeriadeltrabajo.com/ojs/index.php/et/
http://www.salusplay.com/
http://www.enfermeriadeltrabajo.com
https://www.grupo-paradigma.com/

