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Premios TFG y Premios profesionales 
 

Redacción 
 

Diversos Colegios Profesionales vienen convocando y premiando a los estudiantes y profesionales con 
diversas modalidades. Adjuntamos información de las diversas convocatorias y premiados durante 
2020 hasta la edición del presente número: 

 

Premios del CESCLM a los mejores Trabajos Fin de Grado y Premios 
Profesionales en Castilla La Mancha 

Acceso a la información sobre la convocatoria de los premios Trabajos Fin de Grado 

Acceso a la información sobre convocatoria de los Premios Profesionales 

El pasado día 2 de octubre, coincidiendo con el Día Internacional de la Educación Social, y dentro de 
los actos organizados por el CESCLM, tuvo lugar la entrega de los Premios del CESCLM a los 
Mejores Trabajos Fin de Grado de las Facultades de Educación Social de Castilla-La Mancha en su III 
edición, así como la entrega de los Premios Profesionales de Educación Social 

Entrega de los Premios a los mejores Trabajos de Fin de Grado y Premios Profesionales 

 

 

______________ 

 

http://www.eduso.net/res
mailto:res@eduso.net
https://www.eduso.net/convocatoria-iii-edicion-de-los-premios-fin-de-grado-de-educacion-social-castilla-la-mancha/
https://www.eduso.net/premios-profesionales-de-educacion-social-del-colegio-oficial-de-educadoras-y-educadores-sociales-de-castilla-la-mancha/
http://cesclm.es/
https://www.eduso.net/entrega-de-los-premios-del-cesclm-a-los-mejores-trabajos-fin-de-grado-y-premios-profesionales/
http://cesclm.es/noticia/777/entrega-de-los-premios-del-cesclm-a-los-mejores-trabajos-fin-de-grado-y-premios-profesionales
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Celebramos y construimos profesión CEESC 2020. Premios TFG y mejor 
expediente académico en Cataluña 
La sexta edición del Celebramos y construimos profesión tuvo lugar el 30 de septiembre de 2020, 
dentro del marco de las actividades del Día Internacional de la Educación Social. La edición de este 
año se tuvo que celebrar en formato virtual debido a la pandemia. 

El objetivo de esta jornada es conocer, reconocer y dar voz al alumnado con mejor expediente 
académico y también al alumnado con los Trabajos de Fin de Grado de Educación Social con la nota 
más alta de Cataluña del curso pasado. 

Información y relación de premiados 

 

______________ 

Fallo del II Concurso de Trabajos Fin de Grado de Educación Social del 
CEESCYL en Castilla y León 
La Junta de Gobierno del Colegio Profesional de Educadores y Educadoras Sociales de Castilla y 
León (CEESCYL) en reunión celebrada el 20 de marzo de 2020, ha emitido fallo del II Concurso de 
Trabajos Fin de Grado de Educación Social en Castilla y León (TFG. Eduso CyL 2019), 
convocado por el CEESCYL para reconocer la calidad de los trabajos realizados desde las aulas. 

Acceso al resultado 

 

http://www.eduso.net/res
mailto:res@eduso.net
https://www.eduso.net/celebramos-y-construimos-profesion-ceesc-2020/
https://www.eduso.net/celebramos-y-construimos-profesion-ceesc-2020/
https://www.ceescyl.com/
https://www.ceescyl.com/
https://www.eduso.net/fallo-del-ii-concurso-de-trabajos-fin-de-grado-de-educacion-social-en-castilla-y-leon/
https://www.eduso.net/fallo-del-ii-concurso-de-trabajos-fin-de-grado-de-educacion-social-en-castilla-y-leon/
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7º Concurso TFG.eduso del Ceesg en Galicia 
Un año más, desde el Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (Ceesg) proponemos 
visibilizar y poner en valor los trabajos de fin de carrera que realiza el alumnado de Educación Social, 
a través del Concurso tfg.eduso. 

El plazo de presentación finaliza el 15 de noviembre de 2020. 

Información de la convocatoria 

 

______________ 

II Concurso de Trabajos Fin de Grado de Educación Social COPESPA en 
Asturias 

El Colegio Profesional de Educadores Sociales del Principado de Asturias (COPESPA) ha convocado 
el II Concurso de Trabajos Fin de Grado de Educación Social en Asturias como reconocimiento a la 
calidad de los trabajos impulsados desde las aulas. 

Información de la convocatoria 
Información de la entrega del premio TFG al mejor trabajo 2020 

 

http://www.eduso.net/res
mailto:res@eduso.net
https://ceesg.org/
https://ceesg.org/novas/1799/7-concurso-tfgeduso?fbclid=IwAR39RWSBCde2Hb7SeoWOu6O6Fn9h1Nf5KEj0w95owAAi3EKuMYGzVxYxFT4
https://www.eduso.net/7o-concurso-tfg-eduso/
https://ceesg.org/novas/1799/7-concurso-tfgeduso?fbclid=IwAR39RWSBCde2Hb7SeoWOu6O6Fn9h1Nf5KEj0w95owAAi3EKuMYGzVxYxFT4
http://www.copespa.com/
https://www.eduso.net/copespa-convoca-el-ii-concurso-de-trabajos-fin-de-grado-de-educacion-social-en-asturias/
https://www.eduso.net/entrega-del-premio-copespa-al-mejor-tfg-2020/
http://www.copespa.com/ii-concurso-tfg-educacion-social/
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Presentación de los Premios TFG de Educación Social CPESRM 
EL 2 de octubre, conmemorando la celebración del Día Internacional de la Educación Social, tuvo 
lugar el Acto de presentación de los Premios Trabajo Final de Grado de Educación Social del Colegio 
Profesional de Educadores Sociales de la Región de Murcia. 

Información 

 

 

 

 

http://www.eduso.net/res
mailto:res@eduso.net
https://www.eduso.net/presentacion-de-los-premios-tfg-de-educacion-social-cpesrm/
https://cpesrm.org/actividad-cpesrm/1807-presentacion-de-los-premios-tfg-de-educacion-social-cpesrm.html

