CONVOCATORIA DE PREMIO A LA IDEA DE
PROYECTOS DE TFG y TFM SOBRE ECONOMÍA
SOCIAL. Edición 2020-2021

1. Motivo
Con el objetivo de promover el estudio e investigación sobre la economía social y
sus áreas afines por parte del alumnado, entendiendo que la Universidad es un agente
clave para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se anuncian los
PREMIOS A IDEAS DE PROYECTOS DE TFG y TFM.

2. Temas
Se otorgará el Premio a las ideas de proyecto de TFG y TFM a desarrollar
durante el curso académico 2020/2021. Las áreas sobre las cuales se aceptarán
proyectos serán:
Área 1: Investigación y educación en Economía Social:
1. Contratación Pública Responsable.
2. Aplicación de los Objetivos del Desarrollo Sostenible en la Universidad de
Zaragoza.
3. Emprendimiento y Sociedades Cooperativas.
4. Economía Social y Economía Circular.
5. Educación en Economía Social
Área 2: Valoración del impacto social:
6. Medición y/o valoración del Impacto Social en empresas.

3. Premio
En cada una de las áreas (área 1 y área 2) se entregará un premio de 150 euros
en material bibliográfico, para desarrollar el estudio propuesto, al mejor proyecto
seleccionado. Habrá un premio para TFG y otro para TFM. La persona ganadora del
premio se compromete a presentar el TFG o TFM sobre uno de los puntos que se
encuentra dentro del área premiada. El TFG o TFM deberá realizarse en el año
académico actual (2020/2021).

4. Participación
Podrán presentarse el alumnado matriculado en la asignatura de TFG o TFM en
cualquier Grado de la Universidad de Zaragoza en el curso 2020/2021. Sólo se
podrán presentar propuestas de TFGs/TFMs que se vayan a defender en el curso
2020-2021.

5. Documentación a presentar
La propuesta podrá ser redactada en español o en inglés, y deberá incluir:
- Título del trabajo propuesto.

-

Nombre y titulación del estudiante.
Nombre del/la director/a del TFG.
Justificación de la vinculación con la convocatoria.
Justificación del tema seleccionado.
Objetivos del TFG.
Metodología que se utilizará.
Utilidad / Implicaciones de los resultados esperados.

Formato y holgura del texto: máximo 2 carillas sin incluir portada; Arial 12,
interlineado 1.5

6. Forma de presentar la documentación
La documentación deberá ser enviada por correo electrónico a labes@unizar.es,
poniendo en el asunto “Premio Ideas TFG y TFM”. El plazo de presentación es de 20
de junio hasta 17 de diciembre a las 23:59 horas.

7. Selección de ganadores
La Comisión de selección estará constituida por los profesores vinculados al
Laboratorio de Economía Social LAB_ES que examinará los proyectos teniendo cuenta
del tema elegido, el objetivo y la justificación del estudio a realizar, así como la
metodología propuesta y los resultados esperados. La Resolución con el informe para
la adjudicación de la Comisión se publicará en la página web del Laboratorio de
Economía Social (http://labes-unizar.es/) y se comunicará vía correo electrónico al
estudiante y director/a. Los premios podrán ser declarados desiertos de no recibir
propuestas o de que dichas propuestas no alcancen una determinada calidad y nivel de
desarrollo que el jurado considere adecuado.
El incumplimiento de las condiciones de la convocatoria, así como la ocultación
de datos, su alteración o cualquier manipulación de la información solicitada, será
causa de desestimación de la propuesta o de la revocación de la ayuda.
Las personas participantes asumen la obligación de aceptar expresamente las
presentes bases de la convocatoria. Las personas ganadoras se comprometen a la
participación en el acto de entrega de premios que se anunciará con antelación, así
como a la presentación del TFG elaborado en un acto público durante el curso
2020/2021.

8. Entrega del premio
La fecha de la entrega del premio se confirmará en el futuro a través de un correo
electrónico enviado al correo del cual se recibirá la propuesta. El periodo previsto para
la entrega del premio es la primera mitad de febrero de 2021, junto con el Premios a
la Innovación Social Universitaria, edición 2020-2021, del Laboratorio de Economía
Social.

9. Banco de ideas
El Laboratorio de Economía Social, o alguno de sus miembros, pedirá permiso
expreso para guardar la idea de TFG/TFM que se presente a este concurso en el
llamado “Banco de Ideas del Laboratorio de Economía Social” nombrando
expresamente el creador/creadora de la misma. El Banco de Ideas es un espacio
donde se guardan las ideas Innovadoras en economía social para su uso como
inspiración de proyectos futuros que compartan la misma línea de trabajo.

