
Acuerdos
con entidades

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

Dirigido a los alumnos matriculados en dicha Fa-
cultad, en el curso 2017-2018, quienes podrán ins-
cribirse hasta el 15 de junio de 2018. Los inscritos 
tendrán derecho a participar gratuitamente en un 
“Seminario sobre publicaciones científicas del TFG 
(artículos, comunicaciones, capítulos,...)”.

Los TFG originales se presentarán hasta el viernes 
7 de septiembre de 2018. Los trabajos se enviarán al 
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía 
y Letras y en Ciencias de Castilla-La Mancha (Aparta-
do 234 de Toledo - 45002); también podrán entregar-
se en mano, en las sedes del CDL-CLM.

Se otorgará un primer premio de 500,00 euros al 
autor del mejor trabajo y un premio de 300,00 euros 
al autor del trabajo que quede en segundo lugar. 
Podrán concederse hasta dos menciones de 150,00 
euros.

El Jurado estará compuesto por cinco miembros: 
dos en representación del Colegio Oficial de Doctores 
y Licenciados (CDL-CLM) y dos en representación de 
la Facultad de Educación de Ciudad Real, más la pre-
sidencia que la ejercerá el Decano del CDL-CLM, o la 
persona en que delegue.

Los galardones se entregarán el viernes 5 de octu-
bre de 2018, coincidiendo con la celebración del Día 
Mundial de los Docentes, al igual que el año pasado. 
En 2017, el primer premio recayó en la alumna del 
Grado de Maestro en Educación Primaria Esther de 
los Ángeles Carretero Almansa, por su trabajo “Diseño 
y desarrollo de un itinerario geoeducativo en Ciudad 
Real a través del cómic”.

La continuidad de estos premios es prueba de que 
son un buen incentivo al excelente trabajo que viene 
realizando el alumnado de la Facultad durante estos 
años de implantación del Grado; también, muestra el 
apoyo continuo de los directores de los trabajos de fin 
de grado.

La decana de la Facultad de Educación, Rosario 
Irisarri, defiende el interés de estos premios porque 
ayudan a potenciar y mejorar los resultados de la la-
bor investigadora que se desarrolla en la Facultad, que 
es el camino por el avanzamos hacia mejores metas.

CONVOCADO EL II PREMIO DE TRABAJOS FIN DE GRADO

Impulsado por el Acuerdo de colaboración del 
CDL-CLM y la Facultad de Educación de Ciudad Real.



LAS BASES SON LAS SIGUIENTES:

- Participantes. Alumnos matriculados en la Facul-
tad de Educación de C- Real, en el curso 2017-2018.

- Inscripción. Los alumnos que deseen participar 
deberán inscribirse en el CDL-CLM, hasta el 15 de 
junio de 2018, rellenando el boletín de inscripción.

- Formación gratuita. Los inscritos tendrán dere-
cho a participar en un “Seminario sobre publica-
ciones científicas del TFG (artículos, comunica-
ciones, capítulos,...)”.

- 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, el pseudónimo y el nombre y 
visto bueno del profesor que ha dirigido el TFG.

-Presentación de originales: hasta el viernes 7 de 
septiembre de 2018, a las 14:00 horas. Los trabajos 
se enviarán al Colegio Oficial de Doctores y Licencia-
dos en Filosofía y Letras y en Ciencias de Castilla-La 

Mancha (Apartado 234 de Toledo - 45002). Tam-
bién podrán entregarse en mano, en las sedes del 
CDL-CLM.

- Premios. Se otorgará un primer premio de 
500,00 euros al autor del mejor trabajo y un pre-
mio de 300,00 euros al autor del trabajo que que-
de en segundo lugar. Podrán concederse hasta dos 
menciones de 150,00 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 el día 5 de 
octubre de 2018. El jurado tendrá en cuenta, sobre 
todo, el rigor académico, las fuentes utilizadas y las 
aportaciones didácticas.

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

CONVOCATORIA II 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), Colegio Profesional de la Educación, organiza el II 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

M F

Solicitud de inscripción (para enviar al CDL-CLM)

Firma

Colegio Profesional de la Educación
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