
 IX Concurso de Ensayo Pedagógico GIAFE 

Ensayo Pedagógico sobre 

“La educación en tiempos de pandemia” 

 

 

Convoca: Grupo de Investigación de Antropología y Filosofía de la Educación (GIAFE) 

Financiación: GIAFE & Editorial GRAÓ 

BASES DEL CONCURSO 

Participantes: 

• Podrán participar todos los alumnos de Grado, Máster y Doctorado de las Facultades donde tienen representación 

los miembros del Grupo de Investigación GIAFE: Facultad de Educación y Facultad de Derecho de la UCM; Facultad 

de Educación de la UNED; Facultad de Formación del Profesorado y Educación de la UAM, Facultad de Educación 

de la UB y Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad Europea (UE). 

• No podrán participar alumnos de otras universidades. 

Presentación de los Ensayos: 

• Los ensayos tendrán como tema central “La educación en tiempos de pandemia”. 

• Se valorarán especialmente los ensayos que sean capaces de pensar el tema propuesto en el contexto educativo y 

social actual. 

• Los ensayos presentados deben estar escritos en castellano, ser originales, de autoría única y no premiados en 

ningún otro concurso. 

• El envío de los trabajos se realizará por vía telemática en documento adjunto (formato Word .doc) a la dirección 

de correo: ensayopedagogico@gmail.com 

• Fuente Arial 12, interlineado 1,5, extensión mínima de 3000 y máxima de 8000 palabras.  

• En el envío se adjuntará también la documentación que acredite ser estudiante en alguna de la Facultades 

mencionadas. 

• El Premio puede declararse desierto y podrán concederse hasta 2 Accésit. 

• La presentación del ensayo supone la cesión, no exclusiva, de los derechos de autor del mismo. 

Fecha límite para la recepción de los trabajos: 21 de marzo de 2021. 

Fecha límite del fallo del jurado: 1 de abril de 2021. 

Jurado: Grupo de Investigación de Antropología y Filosofía de la Educación (GIAFE). 

PREMIO: El autor del ensayo premiado recibirá: Diploma, 150 € en metálico y lote de libros de la editorial GRAÓ. 

En caso de concederse Accésit, el autor recibirá Diploma y lote de libros de la editorial CRAÓ. 

El hecho de presentarse a este concurso supone la aceptación plena de las presentes bases.  

Para más información pueden visitar la web: https://www.ucm.es/giafe/ 

 

Twitter: @giafe_UCM Contacto: ensayopedagogico@gmail.com 
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