
 
 

ACTA DE LA REUNIÓN DEL JURADO PARA LA ELECCIÓN DEL 
PROFESOR GANADOR EN EL CERTAMEN  

“PROFESOR DEL AÑO” EDICIÓN 2021. 
 

JURADO: 
 

Dª. María Nieves Baranda Leturio   Presidenta 

D. Jacobo Gutiérrez R.-Moldes   Secretario  

 

D. Joan Coll Margarit    Vocal 

D. Francisco Javier Menéndez Sánchez  Vocal 

Dª. Melissa Sebren Monroe   Vocal 

Dª. María Pérez-Mozaz    Vocal 

 
 
PUNTOS TRATADOS: 
 

I. Presentación del Certamen, edición 2021 y de los candidatos finalistas. 
 
II. Valoración y debate sobre los méritos de los candidatos finalistas. 
 
III. Resolución del Certamen: 

 

Profesor del Año 2021 

 
Don José Iván Sabau Torrelo 

 

 
Centros escolares participantes:  

 

Harrison Lyseth Elementary School, Portland, Maine 
 

Colegio La Salle, Santiago de Compostela 
Colegio Montserrat Fuhem, Madrid 

 
 

 

 

Washington, D.C., a 28 de abril de 2021 



 

 

 

ANEXO: Valoración del jurado. 

 

JOSÉ IVÁN SABAU TORRELO 

PROFESOR DEL AÑO 2021 

El ganador del certamen de este año, D. José Iván Sabau Torrelo, ha presentado 

el proyecto Operación museo, con el cual se han puesto en contacto los 

estudiantes de quinto grado de Harrison Lyseth Elementary School (Portland, 

ME), en Estados Unidos, con los del Colegio La Salle (Santiago de Compostela) 

y el Colegio Montserrat Fuhem (Madrid) de España 

En su proyecto el Sr. Sabau Torrelo utiliza la metodología de la gamificación para 

desarrollar una historia de misterio donde los estudiantes se convierten en 

detectives. A través de una orientación centrada en el alumno e interdisciplinar, 

los estudiantes resuelven el caso aplicando habilidades artísticas y de lenguaje 

y buscando información sobre pintores españoles, como Miró, así como sobre 

geografía, matemáticas, educación física y cultura. Operación museo establece 

con minuciosidad los objetivos de aprendizaje y presenta una secuenciación 

adecuada de los contenidos, actividades atractivas, adaptaciones a la diversidad 

y evaluaciones pertinentes de los objetivos de aprendizaje. Asimismo, con su 

modelo de resolución de problemas el proyecto involucra a las comunidades 

escolares y a las familias y se adapta a los entornos híbridos para estudiantes 

que están en casa y en la escuela. 

El vídeo presentado por el Sr. Sabau Torrelo es de alta calidad y traslada una 

descripción ajustada del proyecto y sus resultados. Resuelve de forma creativa 

las limitaciones para filmar a los niños españoles. 

Los materiales visuales y técnicos de Operación museo tienen una calidad muy 

alta y demuestran el gran potencial de numerosas y valiosas herramientas 

educativas. La combinación de los elementos del proyecto es divertida, original 

y absorbente, crean una trama llena de humor y sorpresas que estimulan el 

interés y la atención de los estudiantes. Los alumnos del Sr. Sabau Torrelo 

siempre recordarán Operación museo y la comunidad de profesores de español 

disfrutará de la oportunidad de aprender más de este proyecto tan enriquecedor. 

El Ministerio de Educación y Formación Profesional felicita a don José Iván 

Sabau Torrelo por su excepcional proyecto. 


