
n  Participantes. Alumnos españoles o 
con residencia en España matricula-
dos en este Máster en cualquiera de 
las Universidades de la Comunidad de 
Madrid en el curso 2016-2017.

n  Cómo participar. Se entregarán tres 
copias del trabajo fin de Máster firma-
das 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 traba-
jo, se incluirá otro sobre cerrado que 
contenga el nombre y apellidos del au-
tor del trabajo, su dirección, teléfono, 
correo electrónico y la Universidad en 
la que esté matriculado, el pseudóni-
mo y el nombre y visto bueno del pro-
fesor que ha dirigido el Trabajo de Fin 
de Máster.

n  Presentación de originales. Fecha 
límite de entrega 29 de septiembre de 
2017, a las 19’00 horas. Los trabajos se 
enviarán al Colegio Oficial de Docto-
res y Licenciados en Filosofía y Letras 
y en Ciencias (Colegio Profesional de 
la Educación), C/ Fuencarral 101, 3º, 
28004 Madrid. También podrán entre-
garse en mano.

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

n  Premios. Se otorgará un premio de 
1.000 euros al autor del mejor trabajo 
y un premio de 500 euros al profesor 
que lo haya dirigido. Podrán conceder-
se menciones. El premio puede decla-
rarse desierto.

n  Publicación. El trabajo premiado po-
dría ser publicado previa cesión del au-
tor al CDL.

n  Jurado. Estará compuesto por 5 
miembros: 2 en representación del 
Colegio Oficial de Doctores y Licencia-
dos y 2 en representación de las Uni-
versidades, más una presidencia ejer-
cida por el Decano del CDL, o persona 
en la que delegue.
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