
 

PREMIO 

“BUENAS PRÁCTICAS PROFESIONALES EN TRABAJO SOCIAL” 

BASES 

Convocatoria 

El Colegio Oficial de Trabajo Social de Jaén convoca la 7ª edición del premio “Buenas 
Prácticas Profesionales en Trabajo Social” 

Objeto 

Promover la difusión de buenas prácticas en Trabajo Social de modo que contribuyan a 
mejorar la cultura profesional basándose en criterios de calidad para la intervención social.  

Participantes 

Podrán participar profesionales del Trabajo Social colegiados. Los trabajos podrán ser 
realizados por uno/a o varios/as autores/as. Si se presenta un trabajo realizado por un equipo 
interprofesional, al menos uno/a de sus miembros ha de ser trabajador/a social colegiado/a. 

Normas de presentación 

El trabajo presentado deberá ser inédito y original. No serán admitidos los trabajados 
plagiados total o parcialmente.  

Los trabajos presentados deberán ajustarse a las siguientes normas de estilo: 

- Tendrán una extensión mínima de 4 páginas y máxima de 7. 
- Fuente Arial 12 con interlineado sencillo. 
- Justificación en los márgenes de 2,5 cm.  
- Se empleará un lenguaje no sexista. 

Como norma general, la estructura de los trabajos deberá contemplar los siguientes 
apartados: 

- Título. 
- Autoría (persona o personas en quienes recae la responsabilidad intelectual y el 

mérito). 
- Introducción (explica el propósito del trabajo y su justificación). 
- Objetivos. 
- Marco teórico (revisión bibliográfica, aportaciones de los autores, etc.). 
- Presentación de la experiencia o análisis teórico-científico de la buena práctica 

observada o experimentada. 
- Conclusiones (principales hallazgos, aportaciones o resultados más significativos en 

relación a los objetivos y/o propuesta presentada. 
- Referencias bibliográficas (se realizarán siguiendo el sistema de normas estandarizado 

de la American Psychological Association (APA)  



 

- Anexos (opcional: materiales utilizados para la recogida de la información: 
cuestionarios, guías de entrevista, protocolos de observación, fotografías, etc.) 

Plazo 

Participaran en este premio todos los trabajos recibidos hasta las 14 horas del 5 de diciembre 
de 2022.  

Lugar 

El trabajo se ha de presentar por correo electrónico al COTS de Jaén jaen@cgtrabajosocial.es 

Premios 

El primer y segundo premio, recibirán el regalo de un libro de Trabajo Social. 

Los trabajos seleccionados serán editados por el COTS. 

Resolución y concesión del premio 

Los trabajos serán seleccionados por un jurado formado la Junta Directiva del Colegio Oficial 
de Trabajo Social de Jaén. 

Observaciones 

La participación en el concurso supone la aceptación de estas bases. 
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