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TFG, Premios y concursos
Redacción
Los estudiantes de Grado de Educación Social realizan sus Trabajos de Fin de Grado y algunos
Colegios Profesionales de Educadoras y Educadores Sociales vienen convocando y concediendo
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.
En número anteriores, el 33 32 y 31, de esta revista, RES, Revista de Educación Social, año 202º y
2021, informábamos de los Premios TFG actualmente recogidos, Premios convocados, Fallos de
premios comunicados en 2021, Premios convocados en el primer trimestre de 2021. Finalizado el
plazo que informábamos en los siguiente enlaces: número 33, enlace en número 32, enlace número 31,
Recogemos en este artículo las nuevas relaciones con estos premios en el primer semestre de 2022.
Algunos ejemplos:

Premios actualmente convocados
TERRITORIO

ENLACE A
INFORMACIÓN

Castilla La
Mancha

Convocatoria V
Edición de los
Premios a los mejores
Trabajos Fin de
Grado en Educación
Social de Castilla-La
Mancha
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Castilla La
Mancha
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Convocatoria IV
Edición de los
Premios Profesionales
de la Educación
Social

Fallos de premios comunicados en el primer semestre de 2022

Región de
Murcia

Premiadas TFG
CPESRM 2021

Publicaciones de premios TFG

Galicia

Libro con los textos
premiados en el “7º
Concurso TFG.eduso de
traballos de fin de grao
arredor da Educación
Social”
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