NORMATIVA DE TALLERES XX JORNADAS SOCALEMFYC
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Los talleres se elaborarán por dos o más residentes (MIR, EIR o MIR-EIR) y se
expondrán por uno o dos residentes, de esta forma cada residente expondrá su taller
máximo 2 veces y así disfrutar de otros talleres de las Jornadas.
Serán dirigidos por un tutor.
Su duración máxima será de 40 minutos.
Se presentan cuatro bloques temáticos con dos talleres en cada uno.
Los talleres se impartirán el viernes 5 de abril:
o 4 talleres simultáneos (mañana)
o 4 talleres simultáneos (tarde)
Cada taller se expondrá 4 veces (2 en la mañana y 2 en la tarde).
Los asistentes serán distribuidos de tal forma que participen en todos los talleres:
o Cada asistente conocerá la sala en la que se impartirán sus talleres, siendo la
misma durante el transcurso de las jornadas.
o Serán los ponentes los que rotarán por las cuatro salas.
Plazo para envío de propuesta de talleres:
o Se podrán enviar desde el 15 de enero del 2019 al 28 de febrero de 2019 en
cuyo momento se comenzará la selección de talleres que se expondrán en las
Jornadas.
¿Qué necesitas para enviar tu taller?
o Ser MIR o EIR socio de SOCALEMFYC
Ambos deberán estar tutorizados por un Tutor.
¿Cómo desarrollar el taller?
o Elige uno de los temas propuestos por el Comité Científico en cada bloque
Podrás desarrollarlo de manera libre, te recomendamos usar recursos
audiovisuales, entre otros. ¡Sé creativo!
De manera excepcional, se podrán aceptar otros temas si el Comité Científico lo
considera de alto interés interés
o Al enviarnos tu propuesta de taller deberás detallarnos:
▪ El objetivo del taller y qué recursos a necesitar.
▪ Datos de los Residentes y Tutor: número de residentes , especificar si
son MIR o EIR, año de residencia, Unidad Docente.
¿Dónde envío mi propuesta de taller?
o Envía la solicitud al correo electrónico: jjravila2019@gmail.com
o En el asunto del correo electrónico: TALLERES+ Nº BLOQUE + AUTOR
El Comité Científico elegirá un total de 8 talleres dentro de los propuestos. Se valorará
el enfoque, objetivo y creatividad del taller.
Alojamiento e inscripción para ponentes:
o Se financiará la inscripción y alojamiento a las Jornadas de dos autores del
taller, si son más de dos , deberán asumir los gastos de inscripción y
alojamiento si precisa
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Los Tutores deberán asumir el precio de su inscripción y alojamiento si precisa.

A partir del día 4 de febrero se abrirá la fecha de inscripción a las Jornadas y
permanecerá abierta hasta el 22 de marzo.
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