
NOTA DE PRENSA 

ENTREGADOS LOS II PREMIOS TRABAJO FIN DE MÁSTER EN ENSEÑANZA 

SECUNDARIA 

. Los premios, promovidos por el Colegio Oficial de Docentes,  se convocan en 

colaboración con la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid 

     . El acto contó con la asistencia del Director General de Innovación, Becas y 

Ayudas de la Comunidad de Madrid,  Ismael Sanz. 

El salón de actos del Colegio Oficial de Docentes acogió ayer, 30 de enero, el acto de 

entrega de los II Premios TFM de Enseñanza Secundaria que buscan reconocer  los 

mejores trabajos de investigación didáctica presentados en las universidades 

madrileñas y  premiar, también, a los profesores-tutores que los han coordinado. Esta 

convocatoria persigue estimular la excelencia docente y, con ello, contribuir a la 

mejora de la calidad de nuestro sistema educativo. 

Los premios se convocan desde hace dos años y cuentan con un Jurado altamente 

cualificado, formado por algunos coordinadores del Máster de las principales 

universidades madrileñas y representantes del Colegio Oficial de Docentes. En esta 

última edición se han presentado 108 trabajos que han sido sometidos a una  exigente 

rúbrica elaborada por el Jurado.  

En esta ocasión, el primer premio ha correspondido al trabajo “Propuesta de 

utilización de noticias de periódicos en el aula de Educación Secundaria”, realizado por 

Rosario Torres Vera, alumna de la Universidad Autónoma de Madrid, y supervisado por 

el profesor Eugenio Hernández Rodríguez. El TFM, tal y como explicó Cándida Filgueira, 

miembro del jurado y coordinadora del Máster en la Universidad San Pablo-CEU “es 

enormemente innovador, está sustentado por un marco teórico impecable y, además, 

es de fácil aplicación en  un aula”. 

Respecto al segundo premio, que ha sido  otorgado a Alejandro Díaz Garreta, alumno 

de la Universidad San Pablo-CEU y a su profesora Isabel Martínez Perelló,  se presentó 

bajo el título “El método del caso y el aprendizaje basado en proyectos”. El trabajo es 

una magnífica propuesta para la enseñanza de la Historia en la Enseñanza Secundaria y 

está sustentado en la idea de hacer al alumno autónomo en su aprendizaje y capaz de 

tomar decisiones propias. 

Por último, se entregó un  Accésit al TFM titulado “El cine como recurso didáctico para 

la enseñanza de la Mitología griega en alumnos de ESO”,  una brillante investigación 

“que trabaja la Mitología como herramienta didáctica y la apoya en un recursos tan de 

nuestro tiempo como es el cine. El alumno ha demostrado su dominio de ambos 



apartados y su capacidad para utilizarlos en favor de un aprendizaje efectivo”, señaló 

la profesora Filgueira en su intervención.  

El Director General de Becas y Ayudas de la Comunidad e Madrid, Ismael Sanz, 

intervino  finalmente para resaltar la importancia de estos premios que “reconocen la 

excelencia en la investigación y demuestran que las buenas prácticas docentes no han 

de buscarse solo en Finlandia o en Singapur, sino también entre  nosotros”. Ismael 

Sanz también resaltó el papel que juega el Colegio Oficial de Docentes de Madrid en 

los apartados de formación del profesorado y en  investigación didáctica. Y añadió: 

“Espero que estas brillantes investigaciones lleguen a otros compañeros docentes y 

que, en definitiva, reviertan en el aula  y sirvan de ejemplo para otros compañeros de 

profesión”. 

Madrid, 31 de enero de 2019-01-31 

Gabinete de prensa 

 

 

Los premiados en la II Edición de los Premios TFM de educación Secundaria  

acompañados del Director General de Becas y Ayudas de la Comunidad de Madrid. 


