PREMIO

El premio supone un reconocimiento academico, un regalo
conmemorativo y financiacion para la difusion de su trabajo. El
jurado otorgara dos premios. El segundo consistirá en un
diploma de honor en reconocimiento a la calidad de su trabajo,
mientras que al primer premio le corresponderá:



Diploma acreditativo



Figura conmemorativa



Financiación para la presentación del trabajo
en un congreso áutonomico o nácionál (incluye
la inscripcion al congreso, el viaje hasta la
localidad del congreso y una noche de hotel en
dicha ciudad)



Presentación del trabajo en el Master de
Sociología Aplicada (MSA) de lá Universidád de
Malaga

I PREMIO JUAN DEL PINO

CRITERIOS DE EVALUACION

AL MEJOR TRABAJO FIN DE MASTER (TFM)
DE SOCIOLOGÍA APLICADA DE ANDALUCÍA

El proceso de evaluacion tiene dos fases:
Primera fase: todos los trábájos tienen uná eváluácion
anonima de dos evaluadores, seleccionandose los tres
mejores TFM que pasaran a una segunda fase.

Más información en:
Web del Area de Sociología de la Universidad de Malaga:

Segunda fase: los tres mejores trábájos serán eváluádos
por un jurado compuesto por reconocidos profesores e
investigadores de sociología a nivel nacional, quienes tras
una reunion para deliberar fallara la resolucion definitiva

www.sociologia.uma.es

El fallo del jurado se notificara a la persona premiada en
el primer trimestre de 2020

@Sociologiá_UMA

@Sociologiá.UMA

Curso 2018-2019

BASES DE LA CONVOCATORIA
PLAZOS DE PRESENTACION

DESCRIPCION

Los trabajos se podran presentar desde el 1 de
septiembre de 2019 al 15 de diciembre de
2019

El premio Juan del Pino persigue premiar a los mejores
trabajos fin de master vinculados con la sociología que se han
defendido en cualquiera de los masteres de ciencias sociales
existentes en la comunidad autonoma andaluza. Se dirige a
alumnos que hayan leído su TFM durante el curso academico
2018-2019 en álguná universidád ándáluzá. Este premio válorá
los mejores TFM relacionados con la sociología aplicada
pertenecientes a ambitos de la sociología economica, sociología
del desarrollo, criminología, intervencion social, sociología del
genero, sociología de la educacion, desigualdad social,
sociología política, redes sociales, sociología de la
comunicacion, sociología de la familia, etc.

SOLICITUD

Los estudiantes deberan enviar a la siguiente direccion de email
premio.juandelpino@uma.es lá informácion siguiente:

PRESENTACION
El premio Juan del Pino esta organizado por el
Area de Sociología y el Master en Sociología
Aplicada de la Universidad de Malaga. Este
premio recuerda al Profesor D. Juan del Pino
Artacho, Catedratico de Sociología de la
Universidad de Malaga (1983-2007) y uno de
los principales fundadores e impulsores del
llamado grupo de sociología de Málaga. Este
grupo creado en la decada de los anos sesenta
alrededor de la primera catedra de Sociología
de Andalucía, se ha caracterizado por el rigor
teorico, metodologico y aplicado en sus
investigaciones, muy vinculadas a Andalucía,
siendo fundamental en la institucionalizacion
de la sociología andaluza.

1.

Modelo de solicitud para participar en el premio
(formulário colgádo en lá web del Depártámento de
Derecho del Estado y Sociología de la Universidad de
Malaga, www.sociologia.uma.es)

2.

Certificado de calificación obtenida en el TFM por la
universidad donde este ha sido defendido

3.

TFM con las siguientes condiciones:

CONDICIONES DE PARTICIPACION

1. Alumnos que hayan realizado y superado un master
oficial universitário durante el curso 2018-2019 en
cualquiera de las ramas de ciencias sociales de uná
universidad andaluza (Sociología, Ciencia Política,
Economicas, Trabajo Social, Criminología, Periodismo,
Comunicacion, Marketing, Psicología, etc…).
2. Reálizácion de un Trábájo Fin de Máster relacionado con
la sociología pudiendo referirse á cuálquierá de sus
multiples ambitos (sociología economica, sociología del
desarrollo, criminología, intervencion social, sociología del
genero, desigualdad social, sociología política, redes
sociales, sociología de la comunicacion, sociología de la
familia, etc.)
3. Que el trábájo de investigácion háyá obtenido ál menos un
ocho sobre diez (notáble) en lá eváluácion otorgádá por lá
universidad donde se ha presentado.



En formato PDF



Entre 30 y 50 paginas con anexos y tablas incluidas



Texto interlineado a 1,5 espacio, tamano 12, letra
Times New Roman



Texto anonimizado (sin el nombre del áutor, ni de
su director/es, ni de la universidad donde lo ha
defendido, ni el título del master, etc.)

Todos los trabajos se presentarán en castellano

