
 
 
 
 
 
ACTA DE LA REUNIÓN DEL JURADO PARA LA ELECCIÓN DEL GANADOR 
EN EL CERTAMEN “PROFESOR DEL AÑO” EDICIÓN 2020. 
 
 
JURADO: 
 

Dña. Inmaculada Aguado-Muñoz Ramírez Presidenta 

D. Josu Baque Ugarteburu    Secretario  

 

Dña. María Nieves Baranda Leturio  Vocal 

D. Francisco Javier Menéndez Sánchez  Vocal 

Dña. Amanda Seewald    Vocal 

Dña. Carmen Bataller Casanova   Vocal 

 
PUNTOS TRATADOS: 
 

I.- Presentación del certamen edición 2020 y de los candidatos finalistas 
 
II.- Valoración y debate sobre los méritos de los candidatos finalistas 
 

III.- Resolución del certamen 

 

 

Profesor del Año 2020 
 

 
Dña. María Elena Moreno Sánchez 

 

 
Centros escolares participantes: 
 

 Jaime Padrón Elementary School  (Austin, TX) 

 C.E.I.P. Fernández Moratín            (Madrid) 
 

 

 

 

Washington, D.C. a 1 de abril de 2020 



 

 

 

 

 

ANEXO: Valoración del jurado. 

 

La ganadora, Dña. María Elena Moreno Sánchez, ha presentado un proyecto 
sobre las Meninas realizado entre las escuelas Jaime Padrón Elementary 

(Austin, Texas) y CEIP Fernández Moratín (Madrid) para alumnos de kinder, en 
Estados Unidos, y de infantil y tercero de primaria, en España.  El objetivo era 
trabajar sobre el cuadro de Velázquez y luego sobre la versión de Picasso, a la 
vez que se hacía un homenaje especial a la celebración del bicentenario del 
Museo del Prado en 2019. 

El proyecto aúna estrechamente lengua y cultura, desarrollando competencias 
básicas habituales como las comunicativas en español y en inglés, las digitales 
o sociales y cívicas, pero además trabaja competencias artísticas por medio de 
la metodología CLI (Creative Learning Initiative), las de ciencias sociales y las 
matemáticas. Para ello se propone una interesante variedad de actividades 
centradas en el alumno y su aprendizaje. En el proyecto la cultura se integra 
como parte esencial de los contenidos del currículo, que resulta mejorado y 
enriquecido. Se atienden con esmero aspectos técnicos de la docencia como la 
definición de objetivos, la secuenciación, la relevancia y actualidad 
metodológica, la interacción equilibrada entre ambos centros o la evaluación a 
nivel de los estudiantes y las comunidades escolares.   
 
Cabe destacar asimismo la repercusión del proyecto en la formación de los 
profesores, en los centros y en las familias por medio de las estrategias de 
difusión, así como la búsqueda de proyección adicional en ámbitos más extensos 
(el estado). Adicionalmente el proyecto ofrece propuestas de continuidad y 
sugerencias para consolidar la colaboración futura entre los centros. 
 


