
CHECKLIST DE COMPROBACIÓN DE LAS NORMAS DEL PREMIO
DE INVESTIGACIÓN ENFERMERA DON ÁNGEL ANDÍA LEZA

• Los/las autores/as declaran no haber sido premiados en cualquiera de las

categorías (primer y segundo premio) en las dos últimas ediciones del Premio

de Investigación Enfermera Don Angel Andía Leza.

• Los/las autores/as han omitido referencias a la localidad, centro de trabajo o

cualquier otro dato que pueda inducir al Jurado a identificar al autor o autores.

• El trabajo tiene la siguiente estructura: introducción, objetivos, metodología,

resultados, discusión, conclusiones y bibliografía.

• Se ha presentado una copia del trabajo impreso en hojas tamaño DIN A-4 y

encuadernado.

• El tipo de letra en todo el trabajo es Times New Roman, tamaño 12 y está

presentado a doble espacio.

• Todas las hojas están numeradas.

• La extensión máxima del trabajo es de 35 hojas (excluyendo la bibliografía,

tablas y material de apoyo).

• La bibliografía está citada según la normas APA.

• Se adjunta el resumen del trabajo y las palabras clave, cuya extensión no

supera las 3 hojas.

• Se entrega en un sobre cerrado identificado externamente con un pseudónimo

un folio con la identificación de los/las autores/as (nombre y apellidos),

números de colegiación, teléfono, dirección de correo electrónico.

• Todo el material entregado se presenta también en soporte informático tipo

pendrive o similar.

• Todo el material se entrega en un sobre cerrado y se indica en el exterior lo

siguiente: Para el Premio de Investigación Don Angel Andía Leza.

FIRMADO (PSEUDÓNIMO):______________________________________________
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