
Acuerdos
con entidades

ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON ENTIDADES

El Colegio ha firmado un Acuerdo de colaboración 
con la Facultad de Educación de la Universidad de 
Castilla-La Mancha, en Ciudad Real. En dicha firma 
participaron, en representación de la UCLM, la Deca-
na de la Facultad de Educación, Mª Rosario Irisarri 
Juste, y el Vicedecano José Vicente Salido López; 
por parte del CDL-CLM su Decano, Francisco Ceci-
lio Arévalo Campos, y el Presidente de la Sección 
Profesional de Enseñanzas no Regladas del Cole-
gio, Ángel Luis González Olivares.

En dicho Acuerdo se establecen las siguientes 
vías de colaboración conjuntas:

1.  Realización y organización del Premio al Me-
jor Trabajo Fin de Grado de temática educativa, en 
cada promoción de estudios de Grado en Maestro/a 
en Educación Infantil y Grado en Maestro/a en Edu-
cación Primaria.

2.- Participación del CDL-CLM en la organización 
del protocolo de inscripción del alumnado parti-
cipante, planificando el calendario de actuaciones y 
sus responsabilidades. Se incluye el  diseño y eje-
cución de la formación especializada por medio 
del “Seminario de Metodología Trabajo Fin de 
Grado”.

3.- Colaboración de la Facultad de Educación de 
Ciudad Real en la organización del procedimiento 
de información al alumnado, realizando la presen-
tación del Premio de Trabajo Fin de Grado a los 
grupos de alumnos y alumnas que estudian en la Fa-
cultad de Educación de Ciudad Real.

4.- Aportación de la Facultad de Educación de 
Ciudad Real de las instalaciones y recursos necesa-
rios para la celebración del Seminario de Metodolo-
gía Trabajo Fin de Grado en soporte informático 
y audiovisual.

Los inscritos tendrán derecho a participar en di-
cho Seminario, en modalidad online y con carácter 
gratuito; será impartido por los ponentes: Dr. D. Is-
mael Díaz Lázaro, Dr. D. Ángel Luis González Oliva-
res, Dr. D. Fco. Javier Sánchez-Verdejo y Dr. D. Luis 
Toribio Briñas.

Los contenidos fundamentales del citado Se-
minario serán: Estructura y tipología de TFG; Inves-
tigación Educativa en el TFG; Redacción del TFG, 
y Normativa de referencias bibliográficas en  el TFG.

Todo alumnado se inscribirá para recibir la for-
mación. Solo el alumnado que tenga nota de 9 y sea 
propuesto por su Director/a  optará al premio (debe 
estar previamente inscrito).

Se otorgará un primer premio de 1.000,00 euros 
al autor del mejor trabajo y un premio de 500,00 euros 
al autor del trabajo que quede en segundo lugar. Po-
drán concederse hasta tres menciones de 200,00 
euros. Los premios pueden declararse desiertos.

El jurado estará compuesto por cinco miem-
bros: dos en representación del Colegio Oficial de 
Doctores y Licenciados (CDL-CLM) y dos en repre-
sentación de la Facultad de Educación de Ciudad 
Real, más la presidencia que la ejercerá el Decano 
del CDL-CLM o la persona en que delegue.

Firmado un Acuerdo con la Facultad de Educación de la UCLM 
de Ciudad Real, para convocar el I Premio de Trabajo Fin de Grado.


