
ENTREGA PREMIOS TRABAJO FIN DE MÁSTER DEL PROFESORADO EN 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 

El pasado 29 de noviembre realizamos en acto de entrega a los premios de la primera 

convocatoria Trabajos Fin de Máster en formación del Profesorado. Esta  iniciativa 

busca reconocer los mejores TFM realizados por alumnos de las universidades 

madrileñas., futuros profesionales de la educación, y ha contado con una excelente 

acogida: se han recibido 64 trabajos, procedentes de alumnos de  las universidades 

madrileñas. 

Ignacio Hernández  Tijera, alumno de la Universidad Complutense de Madrid, y  

Benjamín Perianes Rodríguez, de la Universidad Rey Juan Carlos, han sido los 

protagonistas de esta primera convocatoria de premios. Sus trabajos Fin de Máster, 

presentados en el curso 2016.2017,  han  contado con el reconocimiento del Jurado 

por su calidad, innovación y  respuesta la didáctica en el aula. Dos futuros docentes 

que, habida cuenta de la calidad de sus TFMs, se sumarán  dentro de poco a  la larga 

lista de profesionales excelentes que ejercen en la Comunidad de Madrid.  

El Colegio también ha querido reconocer la labor de los profesores orientadores 

encargados de supervisar y canalizar estos trabajos. En esta primera convocatoria,  

los docentes galardonados han sido: Enrique Ortíz Aguirre(Primer Premio), profesor 

del Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura en la Facultad de 

Educación de la Universidad Complutense de Madrid  ; y Raquel Belén Hijón,( 

Accésit), profesora del Departamento de Ciencias de la Computación, Arquitectura 

de Computadores, Lenguajes y Sistemas Informáticos, Estadística  e Investigación 

Operativa  de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la 

Universidad Rey Juan Carlos.  

El acto contó con la presencia de Ismael Sanz, director general  de Becas y Ayudas al 

Estudio de la Comunidad de Madrid. En su intervención destacó el papel del Colegio 

como institución representante del colectivo docente y  “necesaria colaboradora  

para la administración educativa con  ideas como la convocatoria de estos Premios 

que apuestan por la calidad y la innovación”. 

El decano del Colegio, Roberto Salmerón, clausuró el acto anunciando la 

convocatoria de los II Premios de Trabajo Fin de Máster en Educación Secundaria, 

que corresponderán al curso 2017-2018.  



 

El director general de Becas y Ayudas al Estudio de la Comunidad de Madrid fue el encargado de 

hacer entrega  de los premios  a los alumnos y a sus tutores-profesores. 

DESTACADO 

EL JURADO 

La convocatoria ha contado  con un Jurado de excepción, que ha sido capaz de 

hacer una selección exhaustiva de los trabajos recibidos, la mayoría, de enorme 

calidad. La evaluación se ha basado en una  Rúbrica en la que se puntuaban 

aspectos como  el tema de investigación abordado, el desarrollo de los contenidos, 

las fuentes de consulta, el diseño metodológico de la investigación  u otros aspectos 

formales como la corrección gramatical o el índice.  

Santiago Castillo Arredondo. Catedrático del Departamento de Didáctica, 
Organización Escolar y Didácticas Especiales de la UNED. Profesor Emérito. 

Cándida Filgueira. Profesora en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad CEU-San Pablo. Directora Máster Formación del 

Profesorado. 

Inmaculada Tello. Profesora de Didáctica y Teoría de la  educación. Coordinadora del 

Máster de formación del Profesorado de la Universidad Autónoma de Madrid 

Félix Navas. Vicesecretario del Colegio Oficial de Docentes  

Fernando Carratalá. Vicedecano del Colegio Oficial de Docentes 



LOS PREMIOS  

Accésit 

El trabajo de investigación titulado Creación de un juego educativo para el aprendizaje 

de la Programación con Scratch y Makey-Makey, elaborado por Benjamín Perianes 

Rodríguez , reúne los criterios de excelencia y calidad establecidos por el tribunal en 

cuanto a originalidad, relevancia y proyección didáctica. La exposición, organización 

y secuenciación del trabajo demuestra una gran coherencia no solo en el desarrollo 

del marco teórico, sino también en la selección y diseño metodológico, adecuando 

la aplicabilidad del juego educativo expuesto a los objetivos formulados en la 

investigación. 

Primer Premio  

El TFM que lleva por título: Una práctica de aprendizaje contextual en la Sierra de 

Guadarrama, cuyo autor es Ignacio Hernández Tejera ha sabido conjugar los 

planteamientos teóricos de los estudios del Máster de Educación Secundaria con 

una propuesta práctica aplicable en la actividad docente de dicha especialidad 

haciendo uso de un contexto próximo al Centro educativo. En la elaboración y 

presentación del TFM pone de manifiesto el logro de las competencias pedagógicas 

y didácticas requeridas. Realiza una práctica docente innovadora de enseñanza y de 

aprendizaje contextual resaltando el valor didáctico de un entorno determinado, 

como es la Sierra de Guadarrama, y que por su aplicabilidad puede ser replicado en 

otras especialidades con diferentes contextos”.  

 

 


