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TFG, Premios y concursos 
 

Redacción 

  

Los estudiantes de Grado de Educación Social vienen realizando sus Trabajos de Fin de 

Grado y algunos Colegios Profesionales de Educadoras y Educadores Sociales vienen 

convocando Premios de Fin de Grado para los estudiantes y otros concursos para 

profesionales de la Educación Social. 

Los Trabajos de Fin de Grado premiados vienen siendo recogidos en el nuevo apartado 

de Recursos de eduso.net La Puerta a la Educación Social en la categoría 

INVESTIGACIONES /TFG facilitando su acceso. 

Recogemos las nuevas convocatorias en plazo de presentación, así como los últimos premios 

concedidos: 

Algunos ejemplos: 

Premios TFG actualmente recogidos 

Castilla La Mancha Premios TFG concedidos  

Galicia Premios TFG concedidos  

Castilla León Premios TFG concedidos  

 

Premios actualmente convocados 

TERRITORIO 
ENLACE A 

INFORMACIÓN 
  

Castilla La 

Mancha 

Convocatoria IV 

Edición: Premios del 

CESCLM a los mejores 

Trabajos Fin de Grado 

de las titulaciones de 

Educación Social de 

Castilla-La Mancha 

  

http://www.eduso.net/res
mailto:res@eduso.net
https://www.eduso.net/recursos/
https://www.eduso.net/recursos/?tipo=recurso&search=&categoria=109&ambito=&etiqueta=&territorio=82
https://www.eduso.net/recursos/?tipo=recurso&search=&categoria=109&ambito=&etiqueta=&territorio=78
https://www.eduso.net/recursos/?tipo=recurso&search=&categoria=109&ambito=&etiqueta=&territorio=79
https://www.eduso.net/convocatoria-iv-edicion-premios-del-cesclm-a-los-mejores-trabajos-fin-de-grado-de-las-titulaciones-de-educacion-social-de-castilla-la-mancha/
https://www.eduso.net/convocatoria-iv-edicion-premios-del-cesclm-a-los-mejores-trabajos-fin-de-grado-de-las-titulaciones-de-educacion-social-de-castilla-la-mancha/
https://www.eduso.net/convocatoria-iv-edicion-premios-del-cesclm-a-los-mejores-trabajos-fin-de-grado-de-las-titulaciones-de-educacion-social-de-castilla-la-mancha/
https://www.eduso.net/convocatoria-iv-edicion-premios-del-cesclm-a-los-mejores-trabajos-fin-de-grado-de-las-titulaciones-de-educacion-social-de-castilla-la-mancha/
https://www.eduso.net/convocatoria-iv-edicion-premios-del-cesclm-a-los-mejores-trabajos-fin-de-grado-de-las-titulaciones-de-educacion-social-de-castilla-la-mancha/
https://www.eduso.net/convocatoria-iv-edicion-premios-del-cesclm-a-los-mejores-trabajos-fin-de-grado-de-las-titulaciones-de-educacion-social-de-castilla-la-mancha/
https://www.eduso.net/convocatoria-iv-edicion-premios-del-cesclm-a-los-mejores-trabajos-fin-de-grado-de-las-titulaciones-de-educacion-social-de-castilla-la-mancha/
http://cesclm.es/noticia/821/convocatoria-iv-edicion-premios-del-cesclm-a-los-mejores-trabajos-fin-de-grado-de-las-titulaciones-de-educacion-social-de-castilla-la-mancha
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Castilla La 

Mancha 

Premios Profesionales 

de Educación Social 

otorgados por el 

CESCLM. III Edición 

 

Región de 

Murcia 

Premios TFG 

Educación Social 

CPESRM 2021  

 

Principado de 

Asturias 

III Concurso TFG 

COPESPA 2021 

 

  

Fallos de premios comunicados en 2021 

Castilla y León 

Fallo del III 

Concurso de 

TFG de 

Educación 

Social 

CEESCYL 

2020 

 

http://www.eduso.net/res
mailto:res@eduso.net
https://www.eduso.net/premios-profesionales-de-educacion-social-otorgados-por-el-cesclm-iii-edicion/
https://www.eduso.net/premios-profesionales-de-educacion-social-otorgados-por-el-cesclm-iii-edicion/
https://www.eduso.net/premios-profesionales-de-educacion-social-otorgados-por-el-cesclm-iii-edicion/
https://www.eduso.net/premios-profesionales-de-educacion-social-otorgados-por-el-cesclm-iii-edicion/
http://cesclm.es/noticia/822/premios-profesionales-educacion-social-otorgados-por-el-cesclm-iii-edicion
https://www.eduso.net/premios-tfg-educacion-social-cpesrm-2021/
https://www.eduso.net/premios-tfg-educacion-social-cpesrm-2021/
https://www.eduso.net/premios-tfg-educacion-social-cpesrm-2021/
https://www.consejoeducacionsocial.net/el-copespa-organiza-el-iii-concurso-de-trabajos-de-fin-de-grado-de-educacion-social-de-asturias/
https://www.consejoeducacionsocial.net/el-copespa-organiza-el-iii-concurso-de-trabajos-de-fin-de-grado-de-educacion-social-de-asturias/
https://www.consejoeducacionsocial.net/el-copespa-organiza-el-iii-concurso-de-trabajos-de-fin-de-grado-de-educacion-social-de-asturias/
https://www.eduso.net/fallo-del-iii-concurso-de-tfg-de-educacion-social-ceescyl-2020/
https://www.eduso.net/fallo-del-iii-concurso-de-tfg-de-educacion-social-ceescyl-2020/
https://www.eduso.net/fallo-del-iii-concurso-de-tfg-de-educacion-social-ceescyl-2020/
https://www.eduso.net/fallo-del-iii-concurso-de-tfg-de-educacion-social-ceescyl-2020/
https://www.eduso.net/fallo-del-iii-concurso-de-tfg-de-educacion-social-ceescyl-2020/
https://www.eduso.net/fallo-del-iii-concurso-de-tfg-de-educacion-social-ceescyl-2020/
https://www.eduso.net/fallo-del-iii-concurso-de-tfg-de-educacion-social-ceescyl-2020/
https://www.ceescyl.com/portada/noticias-actualidad-del-ceescyl/825-fallo-del-iii-concurso-de-trabajos-fin-de-grado-eduso-ceescyl-2020-tfg-eduso-cyl-2020.html
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Región de Murcia 

TFG 

Premiadas 

CPESRM 2020  

 

  

Premios convocados en el primer trimestre de 2021 y 

finalizado el plazo 

Cataluña 
Premios 

RetinES 2021  

 

Andalucía 

I Edición de los 

Premios a los 

mejores 

Trabajos Fin de 

Grado en 

Educación 

Social de 

Andalucía 

 

  

 

 

http://www.eduso.net/res
mailto:res@eduso.net
https://www.eduso.net/tfg-premiadas-cpesrm-2020/
https://www.eduso.net/tfg-premiadas-cpesrm-2020/
https://www.eduso.net/tfg-premiadas-cpesrm-2020/
https://cpesrm.org/actividad-cpesrm/2030-premiadas-tfg-cpesrm-2020.html
https://www.eduso.net/convocatoria-abierta-de-los-premios-retines-2021/
https://www.eduso.net/convocatoria-abierta-de-los-premios-retines-2021/
https://www.ceesc.cat/2014-11-03-13-05-23/noticias-blog/1141-convo-retines-2021
https://www.eduso.net/i-edicion-de-los-premios-a-los-mejores-trabajos-fin-de-grado-en-educacion-social-de-andalucia/
https://www.eduso.net/i-edicion-de-los-premios-a-los-mejores-trabajos-fin-de-grado-en-educacion-social-de-andalucia/
https://www.eduso.net/i-edicion-de-los-premios-a-los-mejores-trabajos-fin-de-grado-en-educacion-social-de-andalucia/
https://www.eduso.net/i-edicion-de-los-premios-a-los-mejores-trabajos-fin-de-grado-en-educacion-social-de-andalucia/
https://www.eduso.net/i-edicion-de-los-premios-a-los-mejores-trabajos-fin-de-grado-en-educacion-social-de-andalucia/
https://www.eduso.net/i-edicion-de-los-premios-a-los-mejores-trabajos-fin-de-grado-en-educacion-social-de-andalucia/
https://www.eduso.net/i-edicion-de-los-premios-a-los-mejores-trabajos-fin-de-grado-en-educacion-social-de-andalucia/
https://www.eduso.net/i-edicion-de-los-premios-a-los-mejores-trabajos-fin-de-grado-en-educacion-social-de-andalucia/
https://www.eduso.net/i-edicion-de-los-premios-a-los-mejores-trabajos-fin-de-grado-en-educacion-social-de-andalucia/



