
        
 

¿Qué es el Premio Dialoga y porqué se creó? 

ESADE, en el marco de sus actividades de difusión y promoción de la resolución de conflictos a 

través del diálogo y la comunicación, creó hace unos años el Premio Dialoga, con el fin de 

galardonar los mejores trabajos y acciones realizadas en Cataluña en el ámbito de la 

convivencia y de la gestión positiva del conflicto, en conexión con el Projecte de convivència 

del Departament d’Ensenyament de Cataluña.  

¿A quién se dirige el Premio Dialoga? 

El Premio Dialoga está dirigido a todos los alumnos de 1º de Bachillerato de los colegios e 

institutos de Cataluña (modalidad alumno) y a los mismos centros educativos (modalidad 

centro), y les ofrece la oportunidad de participar en una competición catalana única, 

presentando reflexiones y acciones relacionadas con la prevención y la gestión de los 

conflictos.   

¿Cómo puedo inscribirme y cuando deben presentarse los trabajos? 

La inscripción, en las dos modalidades (alumno y centro),  se abre al inicio del curso académico 

(octubre a marzo) y permite a los alumnos, tutores y centros preparar con tiempo y a lo largo 

de todo el curso el trabajo a presentar (junio). La inscripción es gratuita, on line y muy sencilla, 

entrando en la página habilitada para ello, a través de los dos siguientes enlaces:  

 desde la web de ESADE (http://www.esade.edu/research-webs/esp/gdf/premi-

dialoga) o  

 desde el propio Departament d’Ensenyament, entrando en la xarxa telemática 

educativa de Catalunya (xtec), en el Projecte de convivencia 

(http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia) 

¿Qué tipo de trabajo tengo que realizar? 

Se puede elegir entre presentar un breve ensayo escrito (individual) o bien presentar un video 

original (individual o en grupo de 2-3 máximo). Los centros educativos pueden optar por 

cualquiera de los dos formatos. La persona de contacto con la que se pueden resolver las 

dudas es Sara Pons (sara.pons@esade.edu). 

¿Si mi trabajo es seleccionado, cuando recibo el premio y en qué consiste? 

En el mes de octubre se realiza el Acto de entrega de Premios en ESADE. Al acto están 

invitados todos los participantes, familiares y los centros educativos, y convoca a autoridades 

del Departament de Justicia, d’Ensenyament, Colegio de Notarios de Cataluña y ESADE 

encargadas de entregar los galardones. Todos los alumnos participantes reciben ese día un 

CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN y a lo largo del acto se hacen públicos los nombres de los 

alumnos FINALISTAS que recogen un galardón en reconocimiento de su trabajo. El acto 

http://www.esade.edu/research-webs/esp/gdf/premi-dialoga
http://www.esade.edu/research-webs/esp/gdf/premi-dialoga
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia
mailto:sara.pons@esade.edu


culmina con la entrega de Premios a los alumnos y los centros ganadores en cada una de las 

modalidades indicadas. Los alumnos ganadores reciben una BECA (100%) para participar en el 

SUMMER PROGRAM de ESADE Law School (http://www.esade.edu/grados/eng/ged/law-

summer-school), programa internacional preuniversitario de tres semanas de duración. Los 

centros educativos que participen reciben un galardón que reconoce su trabajo en el ámbito 

del Projecte de convivència y un curso de formación especializado en gestión positiva de 

conflictos.  

 

 

 

¿Cuál es el tema de esta nueva edición 2015-2016?  

La edición 2015-16 se centra en los CONFLICTOS en las REDES SOCIALES y en cómo PREVENIR 

DICHOS CONFLICTOS.  
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EL PREMIO DIALOGA Y EL PROJECTE CONVIVÈNCIA DEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT 

El Premio está directamente conectado con el Projecte de convivència promovido por el 

Departament d’Ensenyament y tiene la finalidad de reconocer y galardonar el aprendizaje y las 

acciones realizadas en este ámbito, tanto por los alumnos, como por los centros educativos de 

toda Cataluña.  
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