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TFG, nuevos 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 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 34, 33, 32, 31, de esta revista, RES, Revista de Educación Social, año 2021, 
informábamos  de los Premios TFG actualmente recogidos, Premios convocados, Fallos de 
premios comunicados que informábamos en los siguiente enlaces: número 34, número 33, enlace 
en número 32, enlace número 31, 
 
Recogemos en este artículo las nuevas relaciones con estos premios en el segundo semestre de 2022. 
 
Algunos ejemplos: 
 
Fallos de premios comunicados en el segundo semestre de 2022 
  

Galicia 

Resultado y entrega de premios del 
8º Concurso TFG.eduso, de trabajos 
de fin de grado de Educación Social 

en Galicia 

 

Castilla 
La 

Mancha 

V Edición de los Premios a los 
Mejores Trabajos Fin de Grado de 
las Facultades de Educación Social 

de Castilla-La Mancha 

 

http://www.eduso.net/res
mailto:res@eduso.net
https://www.eduso.net/recursos/
https://eduso.net/res/revista/tfg-premios-y-concursos
https://eduso.net/res/revista/entregados-nuevos-previos-tfg/entregados-nuevos-previos-tfg
https://eduso.net/res/revista/32/actualidad/tfg-premios-y-concursos
https://eduso.net/res/revista/31/actualidad/premios-tfg-y-premios-profesionales
https://www.eduso.net/resultado-y-entrega-de-premios-del-8o-concurso-tfg-eduso-de-trabajos-de-fin-de-grado-de-educacion-social-en-galicia/
https://www.eduso.net/resultado-y-entrega-de-premios-del-8o-concurso-tfg-eduso-de-trabajos-de-fin-de-grado-de-educacion-social-en-galicia/
https://www.eduso.net/resultado-y-entrega-de-premios-del-8o-concurso-tfg-eduso-de-trabajos-de-fin-de-grado-de-educacion-social-en-galicia/
https://www.eduso.net/resultado-y-entrega-de-premios-del-8o-concurso-tfg-eduso-de-trabajos-de-fin-de-grado-de-educacion-social-en-galicia/
https://www.eduso.net/entrega-de-los-premios-del-cesclm-premios-profesionales-de-educacion-social-y-premios-a-los-mejores-trabajos-fin-de-grado/
https://www.eduso.net/entrega-de-los-premios-del-cesclm-premios-profesionales-de-educacion-social-y-premios-a-los-mejores-trabajos-fin-de-grado/
https://www.eduso.net/entrega-de-los-premios-del-cesclm-premios-profesionales-de-educacion-social-y-premios-a-los-mejores-trabajos-fin-de-grado/
https://www.eduso.net/entrega-de-los-premios-del-cesclm-premios-profesionales-de-educacion-social-y-premios-a-los-mejores-trabajos-fin-de-grado/
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Castilla 
La 

Mancha 

IV Edición de los Premios 
Profesionales de Educación Social 

 

Cataluña 

Premiados los mejores expedientes 
académicos y Trabajos de Fin de 
Grado de Educación Social de las 

Universidades catalanas 

 

Cataluña 

Mejores expedientes académicos y 
Trabajos Fin de Grado de 

Educación Social con la nota más 
alta de Cataluña del curso anterior 

  

 Madrid 

   
Entregados los premios del I 

Certamen de Premios de Trabajos 
de Fin de Grado de Educación 

Social en la Comunidad de Madrid 

  
  
 
 
 

http://www.eduso.net/res
mailto:res@eduso.net
https://www.eduso.net/entrega-de-los-premios-del-cesclm-premios-profesionales-de-educacion-social-y-premios-a-los-mejores-trabajos-fin-de-grado/
https://www.eduso.net/entrega-de-los-premios-del-cesclm-premios-profesionales-de-educacion-social-y-premios-a-los-mejores-trabajos-fin-de-grado/
https://www.eduso.net/premiados-los-mejores-expedientes-academicos-y-trabajos-de-fin-de-grado-de-educacion-social-de-las-universidades-catalanas/
https://www.eduso.net/premiados-los-mejores-expedientes-academicos-y-trabajos-de-fin-de-grado-de-educacion-social-de-las-universidades-catalanas/
https://www.eduso.net/premiados-los-mejores-expedientes-academicos-y-trabajos-de-fin-de-grado-de-educacion-social-de-las-universidades-catalanas/
https://www.eduso.net/premiados-los-mejores-expedientes-academicos-y-trabajos-de-fin-de-grado-de-educacion-social-de-las-universidades-catalanas/
https://www.eduso.net/mejores-expedientes-academicos-y-trabajos-fin-de-grado-de-educacion-social-con-la-nota-mas-alta-de-cataluna-del-curso-anterior/
https://www.eduso.net/mejores-expedientes-academicos-y-trabajos-fin-de-grado-de-educacion-social-con-la-nota-mas-alta-de-cataluna-del-curso-anterior/
https://www.eduso.net/mejores-expedientes-academicos-y-trabajos-fin-de-grado-de-educacion-social-con-la-nota-mas-alta-de-cataluna-del-curso-anterior/
https://www.eduso.net/mejores-expedientes-academicos-y-trabajos-fin-de-grado-de-educacion-social-con-la-nota-mas-alta-de-cataluna-del-curso-anterior/
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Premios convocados en el segundo semestre de 2022 y finalizado el plazo 
  

Andalucía 

Convocatoria Premios de CoPESA a los 
mejores TFG de las titulaciones de 

Educación Social de Andalucía (II Edición). 
Convocatoria 2021-2022 

 

Principado 
de 

Asturias 

IV Concurso de Trabajos Fin de Grado de 
Educación Social de Asturias 

 

Madrid 
I Certamen de Premios de Trabajos de Fin 

de Grado de Educación Social en la 
Comunidad de Madrid 

 

Castilla y 
León 

5º Concurso Trabajos Fin de Grado 
CEESCYL – “TFG.Eduso CyL” 

 

Galicia Convocado el 9º Concurso TFG.eduso de 
Trabajo Fin de Grado de Educación Social 

 
 

http://www.eduso.net/res
mailto:res@eduso.net
https://www.eduso.net/convocatoria-premios-de-copesa-a-los-mejores-tfg-de-las-titulaciones-de-educacion-social-de-andalucia-ii-edicion-convocatoria-2021-2022/
https://www.eduso.net/convocatoria-premios-de-copesa-a-los-mejores-tfg-de-las-titulaciones-de-educacion-social-de-andalucia-ii-edicion-convocatoria-2021-2022/
https://www.eduso.net/convocatoria-premios-de-copesa-a-los-mejores-tfg-de-las-titulaciones-de-educacion-social-de-andalucia-ii-edicion-convocatoria-2021-2022/
https://www.eduso.net/convocatoria-premios-de-copesa-a-los-mejores-tfg-de-las-titulaciones-de-educacion-social-de-andalucia-ii-edicion-convocatoria-2021-2022/
https://www.eduso.net/iv-concurso-de-trabajos-fin-de-grado-de-educacion-social-de-asturias/
https://www.eduso.net/iv-concurso-de-trabajos-fin-de-grado-de-educacion-social-de-asturias/
https://www.eduso.net/i-certamen-de-premios-de-trabajos-de-fin-de-grado-de-educacion-social-en-la-comunidad-de-madrid/
https://www.eduso.net/i-certamen-de-premios-de-trabajos-de-fin-de-grado-de-educacion-social-en-la-comunidad-de-madrid/
https://www.eduso.net/i-certamen-de-premios-de-trabajos-de-fin-de-grado-de-educacion-social-en-la-comunidad-de-madrid/
https://www.eduso.net/5o-concurso-trabajos-fin-de-grado-ceescyl-tfg-eduso-cyl/
https://www.eduso.net/5o-concurso-trabajos-fin-de-grado-ceescyl-tfg-eduso-cyl/
https://www.eduso.net/convocado-el-9o-concurso-tfg-eduso-de-trabajo-fin-de-grado-de-educacion-social/
https://www.eduso.net/convocado-el-9o-concurso-tfg-eduso-de-trabajo-fin-de-grado-de-educacion-social/

