I PREMIO A
LA CALIDAD
DOCENTE

AMFEM y ELSEVIER reconocen la labor docente y se enorgullecen en
invitarlo a participar en la primera edición del premio.

Es muy sencillo participar:
1

2

3

ELIJA UNA DE
LAS TRES CATEGORÍAS
PARA PARTICIPAR

REGISTRE
SU TRABAJO

CONSULTE LOS RESULTADOS
QUE SERÁN PUBLICADOS
EL 25 DE MAYO DEL 2018

CATEGORÍAS
AMFEM y Elsevier acuerdan galardonar mediante los “Primeros Premios a la
Calidad Docente 2018” el trabajo de los profesores en tres categorías:

Mejor desempeño en competencias docentes.
Basada en evidencias de desempeño operativo
docente, en la aplicación de estrategias de
enseñanza orientadas al aprendizaje de
competencias.
• Programa operativo de su programa
• Constructos de las competencias
(del curso y de las unidades didácticas)
• Contenidos
• Métodos y técnicas
• Actividades de alumnos y docentes
• Recursos
• Sistema de evaluación
• Resultados del desarrollo de su programa operativo
• Calificaciones
• Productos
• Evaluación docente
• Por alumnos
• Por jefes
• Autoevaluación

Análisis de postura educativa: enfoque por competencias, al alumno como responsable de su aprendizaje,
estudio independiente, el uso de la enseñanza experiencial, el aprendizaje complejo, el aprendizaje colaborativo,
la utilización de métodos educativos centrados en
procesos o en resultados de aprendizaje.

Mejor práctica innovadora docente.
Basado en aplicación de:
• Estrategias
• Métodos
• Recursos y/o soluciones digitales u otras
herramientas como simuladores
• Sistema de evaluación

Mejor investigación educativa.
Centrados en estudios
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Institucionales
Estrategias
Métodos
Recursos
Sistema de evaluación
Interinstitucionales
Estrategias
Métodos
Recursos
Sistema de evaluación

PREMIOS
Se otorgarán sólo a los primeros lugares de cada categoría:
Elsevier dotará de acceso a ClinicalKey Educación Médica, durante un año, al profesor o equipo
de profesores ganadores en alguna de las categorías.
ClinicalKey Educación Médica es la plataforma digital de última generación de Elsevier, diseñada
para satisfacer las necesidades tanto del profesorado como de los estudiantes, combinando
acceso ilimitado a contenido confiable líder en la industria con tecnología fácil de usar que
respalda el aprendizaje autodirigido, la planificación y que permite la creación de contenidos
propios.
Publicación de los trabajos en Revistas Científicas de Elsevier (bajo aceptación del trabajo del
comité editorial de la revista seleccionada).
Traslado y gastos razonables de viaje del ganador (o representante del equipo ganador) en cada
categoría, para asistir los días del Congreso de AMFEM.
Los gastos de inscripción al Congreso de AMFEM correrán a cargo de AMFEM, así como los
gastos de viaje, alojamiento y comidas correrán a cargo de Elsevier.
Los premios anteriormente mencionados, tiene un costo comercial aproximado de 4, 300.00
USD, sujeto a tasa de cambio vigente.

PLAZO DE PRESENTACIÓN
A CONCURSO
Los trabajos deberán de ser registrados en la página https://www.elsevier.es/corp/premio-amfem/
a partir del 5 de febrero de 2018 y hasta el 11 de mayo de 2018, los trabajos que no se hayan
recibido en la dirección de correo antes mencionada en el plazo antes mencionado no podrán
participar en los Premios a la Calidad Docente AMFEM Elsevier.

COMUNICACIÓN Y ENTREGA DE PREMIOS
La publicación de los ganadores se realizará en las páginas
electrónicas de AMFEM (http://www.amfem.edu.mx) y Elsevier
(https://www.elsevier.es/corp/premio-amfem/) el día 25 de
mayo de 2018. Además, se contactará directamente a los
ganadores a los números telefónicos, domicilios y correos
electrónicos que hayan proporcionado en el formulario. Los
datos proporcionados no serán trasmitidos o divulgados con
otros fines ajenos a los premios.
En caso de no encontrar al ganador de alguna categoría en los
primeros 5 días naturales después de la publicación de la lista
de ganadores, el premio será entregado al segundo lugar.

¡Participe!
Regístrese en: //www.elsevier.es/corp/premio-AMFEM
El fu tu ro de la med icina resid e en el va lor d e h oy

