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Acta de constitución y fallo del jurado 
 
Reunido el Jurado de la quinta edición del Premio José Manuel Esteve compuesto por: 
 
Presidente: 
- Don José Francisco Murillo Mas, Decano de la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad de Málaga. 
Vocales: 
- Doña Nieves Blanco García, representante del Departamento de Didáctica y 
Organización Escolar de esta Facultad. 
- Doña Isabel Borda Crespo, representante elegida por la Junta de Centro. 
- Don Héctor Monarca , ganador, con Soledad Rappoport, del IV Premio José Manuel 
Esteve de la Universidad Autónoma de Madrid. 
Secretaria: 
- Doña Carmen Sanchidrián Blanco, representante del Departamento de Teoría e 
Historia de la Educación. 
 
El jurado, en nombre de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de 
Málaga, quiere agradecer la  acogida que ha tenido esta convocatoria a la que se han 
presentado artículos de prácticamente todas las áreas implicadas en educación, de 
acuerdo con el espíritu del premio, y publicados en importantes revistas de varios 
países.  
El fallo del jurado no ha sido fácil dada la calidad académica de los artículos 
presentados. Finalmente, se ha acordado, por mayoría, conceder el V PREMIO JOSÉ 
MANUEL ESTEVE al artículo “Aprender historia a través del patrimonio. Los casos del 
Museo del Ferrocarril de Asturias y del Museo de la Inmigración de Cataluña”, 
publicado en Revista de Educación, 365, Julio-septiembre 2014, pp. 38-66, del que 
son autores Miguel Ángel Suárez Suárez, Roser Calaf Masachs y  José Luis San 
Fabián Maroto (autor que figura como persona a contactar). 
 
El jurado ha acordado la concesión del premio a este artículo por la relevancia de la 
temática que, abordada a partir de una buena fundamentación teórica, ofrece 
sugerencias de cara a la vinculación entre la universidad, la sociedad, el patrimonio y 
la enseñanza, así como nuevas formas de plantearse la didáctica de las ciencias 
sociales.  
 
 
Lo que firmo como secretaria en Málaga, a 30 de noviembre de 2015. 
 

 
Fdo.: Carmen Sanchidrián 


