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Se establece un premio para el mejor 
Trabajo Fin de Grado de las Facultades de 
Psicología de las Universidades ubicadas 
en cada provincia: 

Universidad de Almería. 

Universidad de Granada.

Sección de Psicología de la Facultad 
de Humanidades y CC de la Educación 
de la Universidad de Jaén.

Universidad de Málaga.

Facultad de Psicología de la UNED 
en las Sedes de las Provincias De 
Andalucia Oriental (Granada, Málaga, 
Almería y Jaén) que conforma el ámbito 
territorial del COPAO. 

Un total de 5 premios. 

La dotación de cada uno de los 
premios consistirá en:

Un premio económico de 200 €/
premio.

Colegiación gratuita durante 12 meses 
(importe de la cuota de inscripción más 
colegiación durante dos semestres).

Acceso gratuito a 100 horas de 
formación online del COPAO

Publicación del trabajo ganador en 
“Encuentros en Psicología”

BASES

La presentación de documentación se 
realizará a través de la web del COPAO, 
de forma telemática, admitiéndose por 
riguroso orden de llegada un máximo de 
100 solicitudes por curso académico. A 
los Premios TFG no podrán presentarse 
familiares de miembros de Junta de 
Gobierno, Comisión Deontológica 
e Intrusismo, no colegiación y 
Pseudociencias, Comisión de Recursos, 
del Ilustre Colegio Oficial de Psicología de 
Andalucía Oriental.

Los trabajos presentados deberán 
contar con la autorización de cada 
Facultad (Facultad de Psicología de 
la UGR, Facultad de Psicología de la  
UMA, Facultad de Psicología de la UAL, 
Sección de Psicología de la Facultad de 
Humanidades y CC de la educación de la 
UJA, Facultad de Psicología de la UNED, 
en su caso), debiendo estar inscritos en 
el momento del envío en el repositorio 
correspondiente. Así mismo, los trabajos 
presentados a otros premios del Ilustre 
Colegio Oficial de Psicología de Andalucía 
Oriental no podrán acceder a esta 
convocatoria.

Finalmente, los trabajos deben tener una 
calificación final (nota de tutor + nota del 
tribunal) igual o superior a 9 puntos para 
su presentación, siendo necesario aportar 
la certificación de notas que lo acredite.

La no aceptación o incumplimiento de 
cualquiera de las bases dará lugar a la 
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descalificación del trabajo seleccionado 
o, en su caso, a la retirada del premio 
obtenido.

PLAZOS DE PRESENTACIÓN

El plazo de presentación de solicitudes 
será desde el día 14 de noviembre de 
2022 a las 00:00 horas, hasta el 16 de 
diciembre de 2022 a las 23:59 horas.

Podrán presentar solicitudes todas las 
personas que posean trabajos evaluados 
durante el curso 2020-2021 y 2021/2022.

BAREMO

Cada trabajo será revisado por dos 
miembros de la Junta de Gobierno del 
Ilustre Colegio Oficial de Psicología 
de Andalucía Oriental, valorando los 
siguientes aspectos para su calificación:

Fundamentación y objetivos (35%)

Se valorará que la fundamentación 
teórica sea exhaustiva, clara, organizada 
y coherente, y que se justifique de forma 
concreta y breve la relevancia del trabajo.

Se valorarán, especialmente, los trabajos 
que incluyan revisiones bibliográficas 
sobre la  temática tratada, así como un 
mínimo de referencias sobre trabajos de 
los últimos diez años. (al menos el 60% de 
las referencias del trabajo).

Se valorará la claridad en la formulación 
del problema, de los objetivos y de las 
hipótesis planteadas en el trabajo.

Metodología (15%)

Será valorada positivamente la adecuada 
presentación y definición de las variables, 
la muestra (tipo y tamaño muestral, si 
procede), los instrumentos (presentación 
exhaustiva de la fiabilidad, validez y 
adaptación a la población estudiada, si 
procede) y los procedimientos incluidos 
en el estudio (certificado del comité 
ético, descripción adecuada del tipo de 
metodología, sus fases, etc...., si procede), 
así como su adecuada justificación.

Rerultados y discusión (35%)

Las pruebas estadísticas utilizadas deben 
adecuarse al tipo de trabajo presentado, 
incluyendo las representaciones gráficas, 
tablas o figuras.

Se deberá realizar un adecuado debate 
e integración de los resultados con las 
teorías o propuestas de trabajos previos, 
así como indicar las limitaciones del 
trabajo presentado y las líneas futuras 
de investigación o la formulación de 
problemas no solventados en el trabajo 
presentado. 

Aplicabilidad (15%)

Deberá quedar clara, a nivel práctico o 
teórico, siendo explícita su presentación 
dentro del trabajo.   
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