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Normativa para la entrega de premios en el I Encuentro de 

Doctorandos e Investigadores Noveles AIDIPE 
 

En el marco del I Encuentro de Doctorados e Investigadores Noveles AIDIPE se otorgarán 3 

premios a los doctorandos firmantes responsables de los 3 mejores trabajos enviados que 

hayan sido aceptados por el Comité Científico. Los 3 premios incluirán: 

 200€ en metálico, financiados por la Red Transdisciplinar de Investigación Educativa1 

(RETINDE). 

 Inscripción gratuita al Congreso AIDIPE 2017, financiado por la Asociación 

Interuniversitaria de Investigación Pedagógica (AIDIPE)2. 

 Inscripción gratuita por 1 año como asociado a la Sociedad Española de Pedagogía, 

financiado por la Sociedad Española de Pedagogía (SEP). 

La evaluación y selección de los trabajos premiados se llevará a cabo en 2 fases, en las que se 

establecerá el procedimiento señalado a continuación. 

En la primera fase el Comité Científico llevará a cabo, a partir de un proceso de evaluación por 

doble ciego, una evaluación de cada uno de los trabajos. Junto con una recomendación del 

revisor sobre si considera el trabajo candidato para los premios, éste asignará una puntuación 

numérica en los siguientes 4 aspectos, que ponderarán en la puntuación final tal y como se 

indica: 

 Interés general de la contribución (20%): La propuesta es novedosa y supone una aportación 

valiosa para la comunidad científica. 

 Significatividad del marco teórico (30%): El estado de la cuestión planteado es profundo y 

pertinente. 

 Calidad de la metodología (40%): Las técnicas y metodologías planificadas/implementadas son 

adecuadas y coherentes en base a los objetivos y/o hipótesis planteados. 

 Discusión y conclusiones (10%): La discusión abre vías de debate y prospectivas. 

                                                           

 
1 La Red RETINDE está compuesta por las siguientes instituciones: Sociedad Española de Pedagogía (SEP), Sociedad 

Iberoamericana de Pedagogía Social (SIPS), Sociedad Española de Historia de la Educación (SEDHE), Sociedad 
Española para el Estudio del Patrimonio Histórico-Educativo (SEPHE), Societat d’Història de l’Educació dels Països de 
Llengua Catalana, Sociedad Española de Educación Comparada (SEEC), Asociación Interuniversitaria de Investigación 
Pedagógica (AIDIPE), Asociación Universitaria de Formación de Profesorado (AUFOP), Red Universitaria de 
Tecnología Educativa (RUTE), Coordinadora Universitaria del Área de Didáctica y Organización Escolar (CUADOE), 
Coordinadora de profesores universitarios de Educación inclusiva, Red de Investigación sobre Liderazgo y Mejora 
Educativa(RILME), Red Universitaria de Investigación e Innovación Educativa (REUNID), Seminario Interuniversitario 
de Teoría de la Educación (SITE), Equipo de Desarrollo Organizacional, UAB (EDO), Grupo de Formación Docente e 
Innovación Pedagógica, UB (FODIP). 
2 En caso de que el doctorando premiado ya haya realizado el pago de la inscripción al Congreso, se le reintegrará la 

cantidad abonada. 
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La puntuación total de cada trabajo estará entre 0 y 100 puntos, calculados a partir de la 

puntuación media de las evaluaciones de los dos revisores del Comité Científico. Así, fruto de 

esta primera fase se hará una selección de los 5 mejores trabajos, que pasarán a la segunda 

fase de la evaluación. Los criterios para llevar a cabo la selección, de mayor a menor 

importancia, serán: 

1. Propuesta recomendada por el Comité Científico: Las propuestas seleccionadas deben haber 

sido propuestas como candidatas para los premios por al menos 1 de los 2 miembros del 

Comité Científico que llevan a cabo la revisión. 

2. Puntuación total: De entre las propuestas recomendadas, se seleccionarán las 5 que alcancen 

una mejor puntuación total. 

3. Recomendaciones: En caso de empate en la puntuación total de varias propuestas, se 

priorizará aquella que haya sido recomendada para el premio por los 2 revisores. 

4. Menor dispersión: En el caso de las propuestas que, aún con los anteriores criterios, sigan 

empatadas, tendrá prioridad la propuesta cuyas 2 valoraciones sean menos dispersas. 

5. Calidad de la metodología: Como último criterio, ante empates en los anteriores, será 

priorizada la propuesta con una mejor valoración en cuanto al criterio de Calidad de la 

metodología. 

6. Empates: En última instancia, se podrá aumentar el número de propuestas para el premio en 

esta primera fase en caso de existir contribuciones con valoraciones exactamente iguales y 

resulte absolutamente imposible, en base a los criterios establecidos, hacer una diferenciación 

entre ellas. 

Los doctorandos firmantes de las contribuciones seleccionadas en esta primera fase recibirán 

una comunicación a través de correo electrónico antes del 23 de abril de 2017. 

Una vez hecha la selección inicial de los trabajos candidatos a ser premiados, se pondrá en 

marcha la segunda fase, que consistirá en una evaluación global llevada a cabo por una 

Comisión de Expertos, compuesta por al menos 3 miembros de la Junta Directiva de AIDIPE y 

de la Junta Directiva de la SEP3. Esta comisión valorará la calidad y aporte de las propuestas al 

Área de Conocimiento y a la Comunidad Educativa, y seleccionará los 3 trabajos premiados de 

entre los finalistas seleccionados en la primera fase. 

Los doctorandos firmantes de las contribuciones premiadas recibirán una comunicación a 

través de correo electrónico antes del 21 de mayo de 2017, con las indicaciones pertinentes. 

 

                                                           

 
3 En su defecto, la Junta Directiva puede nombrar otros representantes para formar parte de la 
Comisión de Expertos. 


