
PREMIOS CEHA A LOS MEJORES 

TRABAJOS FIN DE MASTER 

DEFENDIDOS DURANTE 2021 

 
OBJETO 

El actual sistema universitario español sitúa el Trabajo Fin de Master (TFM) como el 

primer acercamiento científico a la investigación. Los resultados de muchos de estos estudios 

son excelentes, lo que hemos podido comprobar a través de las presentaciones de jóvenes 

investigadores en los congresos bienales del CEHA, así como en coloquios, seminarios o 

variados encuentros científicos. 

Por otro lado, entre los objetivos de la asociación se encuentra el de promover el 

estudio de los fenómenos artísticos, con especial atención al área de los pueblos hispánicos, 

según rezan sus estatutos. 

En este marco, la Junta Directiva del CEHA considera fundamental incentivar y 

difundir las primeras investigaciones de nuestros asociados, así como reconocer la labor de 

directores y tutores. 

Por estas razones, el CEHA desde 2019 convoca anualmente los premios a los mejores 

Trabajos Final de Master defendidos durante el año anterior relacionados con la Historia del 

Arte y el Patrimonio. 

 

BENEFICIARIOS 

Para presentarse a dicha convocatoria se deberán cumplir los siguientes requisitos: 

-Ser socio del CEHA. 

-Haber defendido el TFM en uno de los másteres oficiales relacionados con la 

Historia del Arte y el Patrimonio existentes en las universidades españolas durante la pasada 

anualidad (2021). 

-Haber obtenido la calificación de Sobresaliente o Matrícula de Honor en su defensa. 

-Todas estas condiciones deberán ser acreditadas documentalmente en la solicitud. 

 

PLAZO Y PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

-El plazo de presentación de solicitudes será del 1 al 30 de abril de 2022. La resolución 

de dichos premios –que será inapelable- se comunicará a los seleccionados el 31 de mayo de 

2022 y será publicitada en la página web del Comité Español de Historia del Arte:  

https://arteceha.eu/acerca-del-ceha/subvenciones-anuales/. 



-Los trabajos podrán estar redactados en cualquiera de las lenguas cooficiales en 

España. 

-Los trabajos en formatos pdf y word deberán enviarse por correo electrónico, junto 

con la información requerida (copia de la certificación académica y número de socio) a la 

dirección de correo electrónico: secretaria@arteceha.eu 

-También se enviará cumplimentado el formulario anexo a esta convocatoria. 

 

JURADO 

-El Jurado estará compuesto por una comisión seleccionada entre los miembros de la 

Junta Directiva del CEHA. 

-El Jurado revisará las solicitudes recibidas y verificará que aportan la 

documentación exigida. Tras un plazo de subsanación de diez días, quedarán 

definitivamente excluidas aquellas solicitudes incompletas que no hayan aportado la 

documentación requerida. 

 

PREMIOS 

-El CEHA distinguirá los tres mejores trabajos presentados con un premio económico 

de 500 euros a cada uno y su correspondiente certificado. El pago de los premios será 

gestionado por el CEHA y su abono se realizará mediante transferencia bancaria. 

-Estos premios son incompatibles con otros premios recibidos previamente por el 

mismo TFM procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, 

nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. 

-Paralelamente los trabajos serán publicados digitalmente en la página web del 

CEHA. La edición digital resultante, con su ISBN, será propiedad del CEHA y de los autores. 

La publicación estará precedida de una página de presentación del director/a o tutor/a. 

Además, los autores premiados tendrán que presentar el original de acuerdo con las normas 

que el CEHA les facilitará en su momento. 

-Si la comisión encargada de la evaluación de los trabajos estimara que los 

presentados no reúnen la calidad suficiente, los premios podrán quedar total o parcialmente 

vacantes. 

-La solicitud de estos premios implica la aceptación del contenido de estas Bases y la 

autorización para que los datos personales aportados sean utilizados por el CEHA de 

acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos de carácter 

personal. 

 

ANEXO. FORMULARIO 

Nombre y apellidos: 



Datos de contacto (correo electrónico y teléfono): 

Título del trabajo: 

Calificación: 

Título del Master: 

Universidad: 

Nombre del director/a o tutor/a: Datos de contacto (correo electrónico y teléfono): 

 

ADJUNTAR CERTIFICADO DE CALIFICACIÓN Y DOCUMENTO COMPLETO 

EN PDF Y WORD 

 


	PREMIOS CEHA A LOS MEJORES TRABAJOS FIN DE MASTER DEFENDIDOS DURANTE 2021

		2022-03-16T13:52:08+0100
	AMADEO|SERRA|DESFILIS




