LA EDITORIAL PEDAGÓGICA DIDACBOOK PRESENTA:

I CONVOCATORIA DE BECAS PARA
PUBLICACIONES DE TFG CURSO
QUE SE REGIRÁ SEGÚN LAS SIGUIENTES BASES:
DESCRIPCIÓN DE LA BECA
La presente beca consiste en el sufragio del 100 % de los costes de la publicación oficial del contenido de dos
Trabajos Fin de Grado: uno de la titulación de Grado en Educación Infantil y otro de Grado en Educación Primaria.
La publicación será impresa, realizándose entrega al beneficiario de 50 ejemplares. Contará con registros editoriales oficiales: número de ISBN (International Standard Book Number) otorgado por la Agencia Española
del ISBN e indexado en la Biblioteca Nacional Española para su registro internacional, así como el número de
Depósito Legal, necesario para todas las publicaciones científicas. Ambos serán expedidos y respaldados por el
sello editorial especialista en temas educativos Didacbook ©, que integrará la publicación en su repertorio de
textos presentado ante la comunidad científica internacional.
Además de la propia publicación, esta beca implica la difusión a través de una nota de prensa de la publicación en los medios de comunicación provinciales y nacionales.
CRITERIOS DE CONCESIÓN
Los seis TFGs (tres en cada Grado) que obtengan mayor calificación en las convocatorias del curso académico
2014-2015 accederán a la fase final de forma automática. Finalmente, para determinar los dos TFGs publicados, la editorial Didacbook establecerá un jurado compuesto por personas representativas del ámbito educativo. A partir del resumen de los TFG finalistas, cada uno de los integrantes de este jurado emitirá una puntuación de 0 a 10 a los TFG en cada uno de los siguientes criterios (serán publicados los dos TFGs –uno de cada
grado– que obtengan mayor puntuación):
- Repercusión del estudio sobre las personas con dificultades o vulnerabilidad social.
- Posibilidades de aplicación real del estudio.
- Proyección que el estudio otorga a la provincia de Jaén ante la comunidad científica internacional.
FECHA DE PUBLICACIÓN Y COMUNICACIÓN
Tanto el jurado como el fallo con las puntuaciones finales será dado a conocer el 20 de septiembre de 2015 a
través de la página web y redes sociales del CP Sagrada Familia. La publicación saldrá a la luz en la primera
semana de octubre de 2015 y será presentado en la lección inaugural del Curso Académico 2015-2016 del Centro de Profesorado SAFA.
ACEPTACIÓN DE LAS BASES
La concesión de la beca, a la cual se tiene posibilidad de acceso por el mero hecho de presentar un TFG en el Centro de
Profesorado Sagrada Familia durante el curso 2014-2015, implica la aceptación de las presentes bases. En el caso de que
los alumnos becados hubieran publicado su TFG anteriormente, la beca consistirá en el reintegro del importe correpondiente a tal publicación, si es que fue publicada en la editorial Didacbook.
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