
 

 
 

PROCEDIMIENTO DE VALORACIÓN PARA PREMIOS 

DE LAS COMUNICACIONES ORALES 

 

 

1 El Comité Científico (CC) preseleccionará 10 comunicaciones para su presentación oral siguiendo lo dispuesto en 
el “Procedimiento de evaluación de comunicaciones del Comité Científico del 21 Congreso de la SEFAP”.  
 

2 Estas comunicaciones orales optarán a los 3 premios a las mejores en su categoría, que serán otorgados por  el  
Comité de Valoración (CV) constituido como se detalla en el texto aludido anteriormente y formado por 10 
miembros del CC.  

 
3 Las evaluaciones se efectuarán durante el desarrollo de las dos mesas de comunicaciones orales identificadas en 

el programa del congreso como “Mesa I” el jueves 27 de octubre de 9:00h a 10:00h y “Mesa 2” el viernes 28 de 
octubre de 9:00h a 10:00h.  
 

4 Cada participante tendrá 10 minutos improrrogables para realizar la exposición. Al final de la misma el CV podrá 
formular las preguntas que estime convenientes. 

 
5 Las comunicaciones serán evaluadas individualmente por todos y cada uno de los 10 miembros del subcomité, 

salvo que manifiesten conflicto de interés o imposibilidad de asistir a la exposición. 
 

6 La Secretaría Técnica proporcionará a cada evaluador una hoja para valorar cada una de las exposiciones en 
base a los criterios de puntuación que se describen más adelante. Así mismo, cada evaluador contará con un 
resumen de la comunicación a evaluar. 

 
7 Cada uno de los aspectos valorados será puntuado por el evaluador entre 1 y 7 puntos, siendo 1 “Totalmente en 

desacuerdo” y 7 “Totalmente de acuerdo”. 
 
8 Los evaluadores entregarán sus valoraciones a la Secretaría Técnica después de cada mesa de comunicaciones 

orales (jueves 27, a las 10:00h y viernes 28, a las 10:00h).  
 

9 La Secretaría Técnica transcribirá las puntuaciones de los evaluadores, calculando para cada comunicación la 
media del total de todas las puntuaciones. La puntuación total final se obtendrá tras aplicar la siguiente 
ponderación: 

• 50% la puntuación previa del resumen por el Comité Científico. 
• 50% la media obtenida en la evaluación de la exposición oral. 

 
10 La Secretaría Técnica entregará al presidente y vicepresidenta las puntuaciones obtenidas antes del almuerzo del 

viernes. Las tres comunicaciones orales con mayor puntuación serán las premiadas.   
 
11 Durante el almuerzo del viernes, se comunicará a todos los miembros del CV los resultados. En caso de empate, 

el CV lo deshará tras deliberar y votar en secreto, por mayoría simple de sus miembros. Posteriormente, se 
notificará a la Secretaría Técnica los premiados para proceder a imprimir los certificados.   

 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

Criterios de puntuación: 
 

Criterio Definición de 
buena calidad 

Puntuación 
1 2 3 4 5 6 7 

Co
nc

or
da

nc
ia 

El resumen 
presentado en su 
día (objetivo, 
variables, 
resultados…) 
concuerda con el 
contenido de la 
presentación. 

       

 
Presentación 

El diseño de la 
presentación 
(tamaño de letra, 
orden, cantidad 
de texto…) se 
considera 
adecuado. 

       

Las gráficas y 
tablas incluidas en 
la presentación 
son 
autoexplicativas. 

       

Ex
po

sic
ió

n 

El ponente 
domina el tema y 
lo expone con 
claridad, 
capacidad de 
síntesis y resuelve 
con suficiencia las 
preguntas que se 
le plantean. 

       

El ponente se 
ajusta al tiempo 
disponible. 

       

 

Observaciones/notas del evaluador: 



 

 

En el caso de que la naturaleza del estudio lo haya requerido, los autores declaran que el acceso a datos de carácter 

personal y a historias clínicas, a los fines de poder realizar este tipo de trabajo de investigación/divulgación para la 

comunidad científica, se ha realizado conforme a la legislación vigente. 

 

Sí No No procede  

   

 

Esta puntuación tendrá un peso del 50% en la evaluación total para opción a premio. El otro 50% será la puntuación 

obtenida en la evaluación del resumen de la comunicación. 

 


