
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.



LAS BASES SON LAS SIGUIENTES:

- Participantes. Alumnos matriculados en la Facul-
tad de Educación de Ciudad Real, en el curso 2016-
2017.

- Inscripción. Los alumnos que deseen participar 
deberán inscribirse en el CDL-CLM, hasta el 
viernes 12 de mayo de 2017, rellenando el boletín 
de inscripción.

- Formación gratuita. Los inscritos tendrán dere-
cho a participar en un “Seminario de Metodología 
Trabajo Fin de Grado”, en modalidad online y con 
carácter gratuito; será impartido por los ponentes: 
Dr. D. Ismael Díaz Lázaro, Dr. D. Ángel Luis Gonzá-
lez Olivares, Dr. D. Fco. Javier Sánchez-Verdejo y 
Dr. D. Luis Toribio Briñas.

Los contenidos fundamentales de dicho semina-
rio serán: Criterios e ideas básicas de investigación 
educativa. Estructura del TFG según modelo: experi-
mental, descriptivo, de innovación, de revisión teóri-
ca. Cómo se redacta un TFG: estructura, estilo... La 
defensa final del TFG.

- Entrega TFG. Se entregarán tres copias del 
Trabajo Fin de Grado, firmadas con un pseudónimo 
escogido por el autor, en un sobre cerrado. En el ex-
terior del sobre figurará el pseudónimo y el título 
del trabajo. En el interior del sobre, junto a las tres 
copias del trabajo, se incluirá otro sobre cerrado que 
contenga el nombre y apellidos del autor del trabajo, 
su dirección, teléfono y la Universidad en la que esté 

matriculado, el pseudónimo y el nombre y visto bue-
no del profesor que ha dirigido el TFG.

- Presentación de originales. Fecha límite de en-
trega: 2 de septiembre de 2017, a las 14:00 horas. 
Los trabajos se enviarán al Colegio Oficial de Docto-
res y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias 
de Castilla-La Mancha (Apartado 234 de Toledo - 
45002). También podrán entregarse en mano, en las 
sedes del CDL-CLM.

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

- Publicación. El TFG premiado podrá ser pu-
blicado, en cuyo caso el autor cederá los derechos 
para su publicación al Colegio.

- Fallo del jurado. Se hará público en el mes de 
octubre de 2017. En su momento se notificarán la 
fecha de entrega de los premios. El jurado tendrá en 
cuenta, sobre todo, el rigor académico, las fuentes 
utilizadas y las aportaciones didácticas.

- Jurado. Estará compuesto por 5 miembros: 2 
en representación del Colegio Oficial de Doctores y 
Licenciados (CDL-CLM) y 2 en representación de la 
Facultad de Educación de Ciudad Real, más la presi-
dencia que la ejercerá el Decano del CDL-CLM, o la 
persona en que delegue.

I PREMIO DE TRABAJO FIN DE GRADO 

El Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Castilla-La 
Mancha (CDL-CLM), el Colegio Profesional de la Educación, organiza el I Premio de Trabajo 
de Fin de Grado, en colaboración con la Facultad de Educación de Ciudad Real.



Remite esta solicitud de inscipción a una de las sedes del Colegio: 
TOLEDO:•  c/ Instituto, 25. CP: 45002. Email: cdl-clm@cdlclm.es 
CIUDAD REAL:•  c/ General Aguilera, 5-3ºB. CP: 13001. 

Email: informacion@colegioprofesionaldelaeducacion.com

DATOS ACADÉMICOS
Titulación de acceso a Grado
Grado de Maestro en
Mención Cualificadora en
Email como alumno de la UCLM
Director Trabajo Fin de Grado

AVISO LEGAL: En cumplimiento de lo establecido en la L.O. 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal 
y en la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, al proporcionar los datos 
personales resultantes de este proceso de información, el firmante queda informado y presta su consentimiento expreso 
a la incorporación de los mismos a los ficheros automatizados de CDL-CLM (declarado ante la Agencia Española de 
Protección de Datos), y al envío de comunicaciones comerciales, incluidas las electrónicas, en relación a los servicios 
prestados. Usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a Colegio 
Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Castilla-La Mancha, C/Instituto, 25 CP.:  45002 
TOLEDO, con la referencia Protección Datos Personales; o bien, remitiendo un correo electrónico electrónico a una de 
estas direcciones de e-mail: cdl-clm@cdlclm.es; informacion@colegioprofesionaldelaeducacion.com. Dicho ejercicio no 
tendrá carácter retroactivo.

DATOS PERSONALES
Primer apellido Segundo apellido
Nombre DNI y letra del NIF
Sexo    
Lugar de nacimiento Fecha de nacimiento
Provincia de nacimiento País
Calle/Avd./Plaza
Número Portal/Esc. Piso Letra
Población C.P. Provincia
Teléfono fijo Teléfono móvil
E-mail (personal) Imprescindible
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Solicitud de inscripción (para enviar al CDL-CLM)

Firma

Colegio Profesional de la Educación
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