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FALLADOS LOS IV PREMIOS TRABAJO 
FIN DE MÁSTER DE FORMACIÓN DEL 
PROFESORADO. El Colegio convoca anualmente 
los premios Trabajo Fin de Máster en Educación 
Secundaria, Bachillerato, FP y Enseñanza de Idiomas. 
Con ello se persigue reconocer los mejores TFM y 
apoyar a los futuros profesores en el inicio de su 
carrera profesional. Este año han sido reconocidos tres 
excelentes trabajos. 
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BOE 30 de diciembre de 2020. 
El próximo número de nuestro Boletín
estará integramente dedicado a la Ley

destacados
   Nuestros autores: los libros de Jesús Pichel y Eva Teba

Este Colegio Oficial tiene el privilegio de contar 
con algunos excelentes autores que enriquecen 

la producción editorial en el ámbito de la 
Educación y de la Cultura. Dos de ellos, Jesús 

Pichel–coordinador del Seminario de Filosofía 
y profesor de la Universidad de Mayores– y Eva 

Teba –Vocal de la Junta de Gobierno y responsable 
del Seminario de Innovación– han publicado 

recientemente dos importantes trabajos.
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  Isabel Celaá anuncia una nueva Ley de Formación 
Profesional . 

   https://www.educacionyfp.gob.es/prensa/actualidad
   /2020/12/20201217-leyfp.html

  La Comunidad de Madrid anuncia la convocatoria de 
3.700 nuevas plazas docentes para el nuevo curso. 

   https://www.comunidad.madrid/noticias/2021/01/14/
   diaz-ayuso-refuerza-educacion-publica-mayor-oferta
   -empleo-historia

agenda

◗  El VI Congreso Internacional de Docentes de Ciencia y 
Tecnología, aplazado en su día por la pandemia, se celebrará 
del 13 al 16 de abril de 2021 en formato on line. Para 
inscribirse como asistente sin ponencia, acceda a nuestra web:
https://www.cdlmadrid.org/vi-congreso-docentes-ciencia
-tecnologia/

◗  Reiniciamos el Ciclo Conferencias para colegiados y alumnos 
de la Universidad de Mayores. Comenzará con un interesante 
Viaje a la literatura española, de los siglos XX y XXI. Serán 
retrasmitidas por streaming. 
https://www.cdlmadrid.org/ciclos-conferencias-2021/

◗  Curso de Inglés para cole-
giados y familiares.  Para 
mejorar el nivel o retomar 
el contacto con el idioma. 
Se imparte on line martes 
y jueves.

   https://www.cdlmadrid.org/clases-ingles-colegiados
   -familiares/

◗  Anunciamos que la Junta General Ordinaria 
se celebrará el próximo día 25 de marzo.
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Recordamos que siguen suspendidas todas las reuniones presenciales de cualquier índole en las 
instalaciones del Colegio y que su reanudación está supeditada al interés general, a la preservación de 

la salud de todos y a las decisiones organizativas emanadas de la Junta de Gobierno.
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PREMIOS MICROPOEMAS
FUNDACIÓN GARCÍA NIETO

El pasado 19 de enero se entregaron 
los premios de Micropoemas García 

Nieto que convocamos conjuntamente 
con la Fundación que atesora y 

proyecta la obra de este insigne poeta.
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