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 Premio 

“Pensamientos y Reflexiones sobre la Lectura” 

 

BASES 

1. La Biblioteca de Educación en colaboración con el Departamento de Filologías 

y su Didáctica de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación 

convoca el 3er Premio sobre pensamientos y reflexiones en torno a la lectura. 

El objetivo es fomentar el hábito lector entre los estudiantes y valorar la lectura 

dentro del marco de las habilidades de comunicación oral y escrita que posibilitan 

su desarrollo en el contexto académico, la inserción profesional y la participación 

activa en la sociedad. 

 

2. Podrán optar a la convocatoria todos los estudiantes matriculados en la Facultad 

de Formación de Profesorado y Educación. 

 

3. Los pensamientos y reflexiones en torno a la lectura deberán ser breves, no 

pudiendo exceder de 40 palabras. 

 

4. Los originales se presentarán en una hoja en blanco, donde sólo podrá figurar un 

pensamiento sobre la lectura. El nombre u otros datos de los participantes (curso y 

grupo) se entregarán aparte en sobre cerrado. Cada estudiante podrá presentar 

cuantos originales desee. 

 

5. El jurado valorará la creatividad de los pensamientos y reflexiones, así como su 

calidad lingüística y literaria. El fallo se hará público el 10 de noviembre y el premio 

será entregado en un acto que se anunciará oportunamente. 

 

6. El premio no podrá ser declarado desierto. El ganador recibirá un cheque-regalo 

destinado a la compra de libros valorado en 200 euros y su texto figurará en un 

marcapáginas oficial que con motivo del Día del Libro la Biblioteca y Archivo 

ofrece a todos los miembros de la comunidad universitaria. Podrá concederse una 

mención especial del jurado si así lo requiere la calidad de los trabajos 

presentados. 

 

7. Los textos deberán ser entregados antes del 4 de noviembre. La recogida de 

impresos y entrega de originales se hará en la Biblioteca de Educación. 

 

 

Más información: 
Nieves Martín Rogero. Departamento de Filologías y su Didáctica. 
marianieves.martin@uam.es 


