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defendido en la  
 

UNIVERSIDAD DE JAÉN, EN EL GRADO DE ENFERMERÍAUNIVERSIDAD DE JAÉN, EN EL GRADO DE ENFERMERÍA 
 

en el Curso 2019-2020 
 

Dotación:  200 €  
y publicación del TFG como articulo en Gerokomos 

 
1. Este Premio está abierto a todo el alumnado 

matriculado en el Grado de Enfermería de la 
Universidad de Jaén. 

 
2. Podrán optar a premio todos los trabajos fin 

de Grado defendidos durante el Curso 2019-
2020 en cualquiera de sus convocatorias, 
cuya temática esté relacionada con las 
heridas y que hayan obtenido una calificación 
de notable (7) o superior.  

 
3. Las solicitudes para participar y los TFG que 

deseen optar a este premio deberán ser 
realizarse antes del 20 de junio de 2020  
mediante el enlace  
https://es.surveymonkey.com/r/PREMIO_TFG 

 
4. El Jurado calificador de este premio estará 

compuesto por miembros designados por la 
Cátedra de Estudios Avanzados en Heridas. 

 
5. El fallo del jurado se considera inapelable. 
 
6. El Premio puede ser declarado desierto en 

el caso de que el jurado calificador no 
considere los trabajos presentados con 
suficiente nivel académico o científico. 
 

7. El fallo del jurado será dado a conocer a 
través de la página Web de la Cátedra, del 
GNEAUPP y/o de la Universidad de Jaén. 
 

8. El/La ganador/a del premio autoriza a los 
responsables de la Cátedra, al GNEAUPP y a 
la Universidad de Jaén a hacer público su 
nombre y el título del trabajo premiado. 

 
9. Se considerará ganador/a (y por tanto 

receptor/a del premio) exclusivamente al 
autor/a del TFG, pero no al profesorado 
que ha tutorizado.  
 

10. El trabajo premiado será publicado de forma 
íntegra o resumida en la revista Gerokomos. 
El/la ganador/a se compromete en un plazo 
máximo de dos meses desde el fallo del 
jurado a adaptar el TFG a las normas de 
publicación de la revista.. En caso de no 
hacerlo el premio podrá ser revocado. Para la 
publicación como articulo podrán figurar como 
co-autores el profesorado que ha tutorizado u 
otras personas que hayan colaborado 
 

11. La participación en el premio implica la 
aceptación de estas bases. 
 

12. Los trabajos no premiados que se 
considerasen merecedores de ello, podrán 
ser valorados por el comité de redacción de 
Gerokomos para su publicación, lo que se 
comunicaría oportunamente a sus firmantes. 
 


