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1.
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6. FORMALIZACIÓN
Y ENTREGA DE LA SOLICITUD
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en el destino elegido.
2.nutención
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se realizará
por transferencia
banEl El
comité
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6. FORMALIZACIÓN Y ENTREGA DE LA SOLICITUD
• La solicitud y toda la documentación requerida se remitirá por correo electrónico a la Secretaría del Área Científica de la SEN (cientifico@sen.org.es), antes del 31 de
2020 (fecha
(fecha incluida).
incluida). La
Nueva
fecha:
hasta
Marzo de 2020
Secretaría
Técnica,
el 31verificar
de Mayolade
2020. La
Secretaría
tras vetras
correcta
recepción
de Técnica,
los documentos
rificar la correcta
recepción
de los documentos
solicitados,
los remitirá
al coordinador
del Gruposolicitade Esdos, los
al coordinador
del Grupo
de Estudio de
tudio
deremitirá
Trastornos
del Movimiento
de la SEN.
Trastornos
del Movimiento
de interesados
la SEN.
• Es
responsabilidad
de los
cerciorarse
• de
Es responsabilidad
de los interesados
cerciorarse
de la
la correcta recepción
de la solicitud
y de todos
correcta
recepción de la solicitud y de todos los archivos.
los
archivos.
• La documentación requerida, que deberá presentarse en formato electrónico (PDF), es la siguiente:
- Carta de Solicitud.
- Fotocopia del DNI o pasaporte vigente.
- Curriculum Vitae Normalizado (CVN) de la Federación Española de Ciencia y tecnología (FECYT;
https://cvn.fecyt.es/). Importante detallar proyectos de investigación en los que esté o haya estado implicado, así como publicaciones y presentaciones en congresos).
- Carta de conformidad por el responsable de la
Unidad de Trastornos del Movimiento o del servicio de Neurología del centro receptor donde se solicite prolongar la especialización, certificando el período en que se realizará la estancia.
- Descripción del proyecto de investigación del centro de acogida en el que se propone colaborar, detallando la viabilidad del mismo a 12 meses y su
repercusión asistencial y científica.

- Declaración de otras ayudas a la investigación previstas durante ese periodo, indicando la cantidad
neta mensual y la procedencia.
- Declaración de ser socio postgraduado de la SEN
ininterrumpidamente desde hace 1 año o más y estar al corriente del pago de la cuota.
• La secretaría técnica de la Beca se encargará de:
- Asegurar que se presentan los documentos requeridos.
- Certificar la aceptación del centro propuesto (estancia de formación y proyecto investigación).
- Enviar al Comité Evaluador las propuestas.
- Seguimiento de las evaluaciones.

7. SELECCIÓN DE LOS CANDIDATOS
La evaluación de las solicitudes y selección de la solicitud ganadora de la beca será realizada por el Comité
Evaluador.
Los candidatos podrán ser convocados a una entrevista
personal así como a cualquier otro tipo de prueba o trámite requerido a juicio del comité evaluador.
Criterios de selección:
1. Candidato (Máx. 10 puntos)
• Publicación Internacional de artículos sobre Trastornos del Movimiento en revistas del primer decil: 4 puntos.
• Publicación Internacional de artículos sobre Tras-

tornos del Movimiento en revistas del primer cuartil: 3 puntos.
• Publicación Internacional de artículos sobre Trastornos del Movimiento en revistas por debajo del primer cuartil: 2 puntos.
• Publicación Nacional de artículos sobre Trastornos
del Movimiento: 2 puntos.
• Comunicación oral o en póster en el área de Trastornos del Movimiento, tanto a nivel internacional como
en el congreso de la SEN: 1 punto.
• Comunicación oral o póster (sólo como primer autor)
en otras áreas de la
• Neurología en congresos internacionales o nacionales: 0.5 puntos.
• Rotación en Unidades de referencia en Trastornos
del Movimiento (mínimo 1 mes) en centros nacionales o extranjeros: 2 puntos.
Se aceptarán todas aquellas publicaciones, comunicaciones o posters en las que el candidato sea primer autor. En el caso de ser segundo autor, se sumará la mitad
de lo indicado en el baremo. Se pueden ir sumando
puntos por publicación, comunicación o póster, hasta
llegar a un máximo de 10 puntos.
2. Proyecto (Máx. 5 puntos)
El comité evaluador decidirá la puntuación de este apartado. Se valorarán en esta decisión que el proyecto:
• Indique claramente el rol del candidato a la hora de
desarrollar el proyecto.
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resultados
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requerida se remi• Permita
al candidato
en la
de
tirá
por correo
electrónicointegrarse
a la Secretaría
delUnidad
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Unidad deque
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•- En
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o pasaporte
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Importante
detallar proyec• Tenga
una
historia de publicaciones
intos de
investigación
en los que estéenorevistas
haya estaternacionales
últimos
5 años.
do implicado,enasíloscomo
publicaciones
y presenta• Participe
ensayos clínicos en el campo de los
ciones enencongresos).
movimiento.
- trastornos
Carta de del
conformidad
por el responsable de la
Unidad de Trastornos del Movimiento o del servicio de Neurología del centro receptor donde se soli8. COMITÉ
EVALUADOR
cite prolongar
la especialización, certificando el peEl Comité
formado
por el Coordinador
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en que se estará
realizará
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proyecto
de investigación
del de
cenSEN (GETM),
que actuará
comosePresidente,
dos Vocales
tro de acogida
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diendo
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reuniese
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9. RESOLUCIÓN DE LA CONCESIÓN DE LA BECA
• La secretaría
primera semana
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se distribuirán
técnicadedeAbril
la Beca
se encargará
de:
las
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al documentos
Comité Evaluador.
- Asegurar
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11. RESPONSABILIDADES
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Criterios de selección:
1. Candidato (Máx. 10 puntos)
• Publicación Internacional de artículos sobre Trastornos del Movimiento en revistas del primer decil: 4 puntos.
• Publicación Internacional de artículos sobre Tras-

tornos del Movimiento en revistas del primer cuartil: 3 puntos.
• Publicación Internacional de artículos sobre Trastornos del Movimiento en revistas por debajo del primer cuartil: 2 puntos.
• Publicación Nacional de artículos sobre Trastornos
del Movimiento: 2 puntos.
• Comunicación oral o en póster en el área de Trastornos del Movimiento, tanto a nivel internacional como
en el congreso de la SEN: 1 punto.
• Comunicación oral o póster (sólo como primer autor)
en otras áreas de la
• Neurología en congresos internacionales o nacionales: 0.5 puntos.
• Rotación en Unidades de referencia en Trastornos
del Movimiento (mínimo 1 mes) en centros nacionales o extranjeros: 2 puntos.
Se aceptarán todas aquellas publicaciones, comunicaciones o posters en las que el candidato sea primer autor. En el caso de ser segundo autor, se sumará la mitad
de lo indicado en el baremo. Se pueden ir sumando
puntos por publicación, comunicación o póster, hasta
llegar a un máximo de 10 puntos.
2. Proyecto (Máx. 5 puntos)
El comité evaluador decidirá la puntuación de este apartado. Se valorarán en esta decisión que el proyecto:
• Indique claramente el rol del candidato a la hora de
desarrollar el proyecto.

