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Durante los últimos 30 años, el Colegio ha debido 
evolucionar para adaptarse progresivamente a las 
transformaciones y los cambios sobrevenidos, con el 
objetivo primero de satisfacer las necesidades de nuestros 
colegiados, siendo así merecedores de su confianza, 
desde el firme compromiso por la mejora de la Educación 
en Castilla-La Mancha.

El Colegio inició su andadura en 1983, en paralelo 
y como consecuencia del nacimiento de la Universidad 
de Castilla-La Mancha. En estos 30 años, el Colegio ha 
desarrollado innovadoras experiencias en el campo 
de la formación del profesorado, en colaboración con 
las Universidades de Alcalá, Castilla-La Mancha, UNED 
y Camilo José Cela. Dichas acciones 
han contribuido a la mejora de la 
calidad de la enseñanza a través 
de la práctica profesional: han 
impulsado procesos de innovación 
metodológica del profesorado y 
han favorecido el desarrollo de las 
carreras profesionales de nuestros 
colegiados.

Desde el cumplimiento de sus 
fines y objetivos, nuestra corporación 
tiene vocación de servir a la sociedad, 
de la que forma parte activa, así 
como de adaptarse a las complejas y 
crecientes necesidades que hoy día 
presenta la profesión, y desde ahí contribuir a un mejor 
servicio educativo, en complementariedad con otras 
instituciones, entidades y agentes sociales que trabajan 
por la dignificación social de la enseñanza. 

Hemos ido diseñando una cadena de comunicación 
que vivifica nuestra imagen y proporciona periodicidad 
a los envíos por correo electrónico, ya que son los más 
rápidos y eficientes. Se ha desarrollado una dinámica 
suplementaria de recepción consecutiva de: mensajes sms, 
e-mails personalizados, gacetillas electrónicas, llamadas 
telefónicas y el tradicional envío postal (publicorreo). Hay 
que destacar la implicación total y absoluta del personal 
administrativo, quienes optimizan los recursos materiales 
que el Colegio dispone. Son muy relevantes los números 
de Gaceta Gráfica y Digital de la web Colegio Profesional 

de la Educación, y los numerosos documentos colgados 
en la web www.elqguia.es.

La dinamización del Colegio es una realidad, con 
el esfuerzo de todos, día a día; seguimos trabajando 
por incrementar los servicios propios del Colegio; 
reivindicamos la valoración y el reconocimiento social de 
la profesión docente; difundimos la oferta formativa de 
la Universidad Camilo José Cela para potenciar la carrera 
profesional de nuestros colegiados y, en suma, todo lo 
que el Colegio puede gestionar con sus recursos. Destaca, 
en esta dinamización del Colegio, el ambicioso proyecto 
de futuro «Alcázar, ciudad universitaria».

Felizmente, podemos celebrar el décimo aniversario 
(2004-2014) del Convenio 
con la UCJC (Universidad 
Camilo José Cela), con una 
cifra inimaginable en aquellos 
utópicos inicios, más de 
2.500 colegiados e inscritos 
han obtenido  una segunda 
titulación universitaria oficial, 
gracias a las promociones del 
Programa Semipresencial de 
Castilla-La Mancha, enraizado 
en el espíritu institucional SEK 
y en el idealismo del fundador 
de la UCJC, Don Felipe 
Segovia.

El Colegio Oficial de Doctores y Licenciados de Castilla-
La Mancha, en cuanto es Colegio Profesional de la 
Educación, ya ha posibilitado en la Universidad Camilo 
José Cela siete promociones de titulados en Grado de 
Maestro; es la mejor garantía, es una realidad contrastada; 
la 8ª Promoción comenzó el día 22 de febrero de 2014.

Invitamos a Maestros y Profesores a compartir 
nuestro camino y experiencia universitaria, y de ahí el 
lema ESTUDIA CON NOSOTROS (XII Promoción UCJC), 
que es más que una invitación, es un compromiso con 
la maximización del currículum profesional de nuestros 
colegiados, es el desiderátum por avivar la esperanza 
de las nuevas generaciones docentes, en la confianza de 
que promocionarán los mejor preparados.

Francisco C. Arévalo Campos, Decano

Vocación de servir a la sociedad, 
firme compromiso por la mejora de la Educación 
y dinamización de la formación del profesorado

http://www.elqguia.es
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En el acto estuvo presente D. José Luis 
Delso Martínez Trevijano, Vicepresidente de 
Centro de Enseñanza Universitaria, Secretario 
General de la Institución SEK y de la UCJC 
y Patrono de la Fundación Felipe Segovia. 
También asistieron el Vicepresidente del CDL-
CLM, D. Ismael Díaz Lázaro, y el Secretario de la 
Comisión Gestora de la Fundación Universitaria 
Cardenal Lorenzana, constituida en Alcázar de 
San Juan, D. Ángel Luis González Olivares.

El CDL-CLM inició su andadura manchega en 
1983, como consecuencia de la Ley 27/1982, 
que creaba la Universidad Castellano-
Manchega, y en aplicación de la Real Orden 
de 26 de diciembre de 1906, que establecía: 
“En todas las capitales de Distrito Universitario 
habrá un Colegio de Doctores y Licenciados en 
Filosofía y Letras y en Ciencias”.

Por este devenir histórico, culminando la 
conmemoración del trigésimo Aniversario del 
nacimiento del Colegio en Castilla-La Mancha, 
cuyos actos finalizarán el diecisiete de abril 
del presente año, se ha querido encadenar, 
sin solución de continuidad, la celebración del 

Décimo Aniversario (2004-2014) del Convenio 
de colaboración con la UCJC.

En la última década la realización más 
persistente del CDL-CLM ha sido el Programa 
Semipresencial de Castilla-La Mancha. Gracias 
al Convenio con la UCJC, de 2004 a 2013, se 
han matriculado más de 2.500 colegiados e 
inscritos, preferentemente en los estudios de 
la Facultad de Educación.

Nieves Segovia Bonet, 

Presidenta de la Institución SEK, 

recibe la Distinción Honorífica XXX Aniversario

del Colegio Profesional de la Educación 

de Castilla-La Mancha

El lunes diez de febrero, el Decano del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en 
Filosofía y Letras y en Ciencias de Castilla-La Mancha (CDL-CLM), tuvo el honor de entregar 
la DISTINCIÓN HONORÍFICA XXX ANIVERSARIO a la Excma. Sra. Dª. Nieves Segovia Bonet, 
Presidenta de la Institución Educativa SEK y  de la Universidad Camilo José Cela. A primeros 
de año, concretamente el 2 de enero, en la conmemoración del primer aniversario del 
fallecimiento de su padre (q.e.p.d.), la familia colegial de Castilla-La Mancha se adhería 
entrañablemente al recuerdo emocionado de Don Felipe Segovia, y le comunicaba el 
acuerdo oficial de la Junta de Gobierno del Colegio de concederle la Distinción Honorífica 
Trigésimo Aniversario del Colegio Profesional de la Educación de Castilla-La Mancha.
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El próximo 13 de marzo se cumplirá el 
Décimo Aniversario del comienzo de las clases 
de la 1ª Promoción, en las aulas del Colegio SEK 
Santa Isabel, que contó con 35 alumnos -16 de 
Psicopedagogía, 7 de Magisterio Educación 
Especial y 12 de Magisterio Infantil-.

Durante la entrega de la Distinción 
Honorífica XXX Aniversario, el Decano del 
Colegio propuso a Dª Nieves Segovia descubrir 
una placa conmemorativa en el Colegio Santa 
Isabel, que recuerde a los 2.500 egresados 
castellano-manchegos, gracias a las once 
promociones del Programa, enraizado en el 
espíritu institucional SEK y en el idealismo del 
fundador de la UCJC, Don Felipe, Colegiado de 
Honor con letras de platino en los anales del 
Colegio de Castilla-La Mancha.

La Presidenta de la Institución SEK dio su 
aprobación a dicha propuesta y agradeció la 
generosa distinción que el Colegio de Castilla-
La Mancha le había concedido: <<Estoy segura 
de que este reconocimiento lo es al magnífico 
trabajo realizado por el CDL y la UCJC a lo 
largo de muchos años ya, así como al recuerdo 
afectuoso con que siempre distinguen a 
nuestro fundador, primer Rector y Presidente, 
a mi padre, a Felipe Segovia Olmo, y a su 
trascendental legado>>.

Afirmó que el pasado curso fue uno de los 
más difíciles de nuestra centenaria historia de 
más de 120 años, porque vivimos la dolorosa 
pérdida de nuestro Presidente, a lo que se 
sumó el proceso de cambios necesarios 

de organización, que exigieron un enorme 
esfuerzo para velar por los objetivos de 
calidad de servicio y excelencia académica, 
que también han de presidir las acciones 
del programa semipresencial castellano-
manchego.

Para Nieves Segovia, la UCJC ha asumido el 
reto de transformarse y repensar su modelo 
docente y su estructura organizativa, para 
construir una nueva Universidad, que hunde 
sus raíces en los valores esenciales de la 
Institución SEK y proyecta su acción hacia 
una dimensión desconocida. La UCJC vive 
una nueva etapa impulsada por tres metas: 
internacionalización, excelencia e innovación.

En un ambiente de entrañable cordialidad, 
el Decano del CDL-CLM dejó constancia de 
las enormes ganas de seguir trabajando con 
ilusión por superar los objetivos alcanzados, 
gracias a la dinámica de gestión que ha ido 
emanando de los sucesivos convenios de 
colaboración entre la UCJC y el Colegio, que 
han generado compromisos académicos, 
económicos y, muy especialmente, humanos, 
que es preciso mantener y acrecentar, de cara 
al curso académico 2014-2015.

Francisco Arévalo se mostró absolutamente 
convencido de que el dinero invertido por 
la UCJC en el Colegio ha dado unos réditos 
muy superiores a las cifras estadísticas de los 
sobres de matrícula gestionados directamente, 
porque el número de alumnos residentes en 
Castilla-La Mancha que han estudiado en la 
UCJC se ha visto impulsado notablemente, 
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como consecuencia de las intensas campañas 
regionales de difusión y publicidad que el 
Colegio viene realizando.

Por último, la Presidenta de la Institución SEK 
quiso mandar un mensaje de felicitación a todos 
los alumnos de Castilla-La Mancha que han 
pasado por las aulas de la UCJC, animándoles 
a no cesar en su perfeccionamiento, y a dar 
testimonio de las cualidades que han adquirido 
en nuestra Institución SEK. Y les propuso formar 

parte de la Asociación de Antiguos Alumnos, 
que aspira a convertirse en una red de trabajo 
y colaboración.

Tras el acto de entrega de la Distinción 
Honorífica Trigésimo Aniversario, se mantuvo 
una dinámica reunión de trabajo, que se 
extendió durante hora y media, en la que se 
abordaron diversas cuestiones de interés 
mutuo, en un ambiente de franca amabilidad 
y confianza, digno de todo elogío.

 

Evolución comparativa de inscritos en el Programa de 2003-2013
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Un viaje por la obra de Domenikos 
Theotokópoulos, El Greco, nos va a llevar a 
realizar un singular recorrido por un genio 
de la pintura. El Greco nos permite comenzar 
desde el ejemplo del manierismo en su máxima 
expresión, pasando por su maestría en la 
libertad formal y culminando en la excepcional 
concepción anatómica. Sin olvidar que su 
obra fue el punto de partida de algunas de las 
vanguardias pictóricas del siglo XX.

Toledo será su refugio, esa “mejor patria” 
que diría Fray Hortensio Félix Paravicino, donde 
sus pinceladas fueron valoradas y se hicieron 
eternas. La obra del Museo, Vista y plano de 
Toledo, nos servirá para poner en relación a El 
Greco con la Imperial Ciudad.

Pretende ser una conferencia que sirva a 
asistentes para acercarse a la obra y figura de 
un grande la pintura.

Reunión en el MUSEO DEL GRECO, con su director, Juan Antonio García Castro, el decano del CDL-CLM, Francisco 
C. Arévalo, el ponente, David Calvo, Fernándo Lallana, Administrador de la Sociedad de Eventos Culturales el 
Greco, y la responsable de los talleres didácticos, Mila Ortiz.

El viernes 21 de marzo, conferencia “Un viaje 
por la obra de Domenikos Theotokópoulus, 
El Greco.

Ponente: David J. Calvo Rodríguez

Lugar: Museo del Greco (Toledo)

Hora: 19 horas
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La educación abre puertas, lema de la XXII edición de AULA.
Nuevo contexto formativo: plurilingüismo, movilidad e internacionalidad.

S.A.R Infanta Doña Elena, acompañada del minis-
tro de Educación y Cultura, D. José Ignacio Wert, visitó 
el expositor de la Universidad Camilo José Cela du-
rante la inauguración oficial de la Feria Aula. La Infanta 
Doña Elena -Colegiada de honor del Colegio de Castilla-
La Mancha- saludó a Dª Nieves Segovia, Presidenta de 
la Institución Educativa SEK y de la Universidad Cami-
lo José Cela, y al Rector de la UCJC, D. Eduardo Nolla. 
Además, tuvo ocasión de ojear el periódico “Buenas 
Noticias” que elaboran los alumnos de Comunicación 
de la UCJC, y se puso la pulsera multicolor de la suerte 
para los alumnos de selectividad (PAU), que proclama-
ba ¡¡Voy a sacar un 14!!.

La Universidad Camilo José Cela presentaba su 
nueva oferta de Grados y de Másteres Oficiales con 
el prestigio de ser el primer centro de habla hispana 
que ha obtenido por parte del IBO (Organización 
del Bachillerato Internacional) el reconocimiento 
oficial para impartir Certificados Internacionales a 
sus estudiantes de Educación, lo que facilita salidas 

profesionales, en todo el mundo, a todos sus futuros 
docentes.

La UCJC es la universidad más joven de Madrid (nace 
en el año 2000). Promueve un proyecto educativo 
de calidad y con el objetivo de formar universitarios 
globales, jóvenes preparados profesionalmente a 
través de un modelo basado en la participación y la 
adquisición de experiencia práctica.

En el stand de la UCJC del Foro de Potgrado, la 
Comisión Permanente se interesó por la marcha de 
los Máster oficiales de Secundaria, Bilingüismo e 
Intervención en alumnos con discapacidad. El Máster 
de Secundaria es requisito imprescindible para 
presentarse a las oposiciones de Secundaria. Se puede 
cursar en modalidad Semipresencial o A DISTANCIA. 

El Máster en Educación internacional y Bilingüismo 
mejora las competencias exigidas para poder formar 
parte de los equipos docentes de centros bilingües 
y escuelas internacionales y, así, ejercer la actividad 

La Comisión Permanente del Colegio viene, en los últimos años, asistiendo al Salón Aula para conocer las 
novedades principales en la formación universitaria, y así valorar los estudios más adecuados al perfil académico 
y profesional de nuestros colegiados e inscritos. Un total de 217 entidades y empresas procedentes de 38 países, 
con una completa oferta en estudios universitarios, formación profesional, idiomas, etc., justifican los miles de 
visitantes

La cita en AULA 2014 es obligada, porque es la mejor forma de tener una panorámica completa de las distintas 
posibilidades y opciones de formación al alcance de profesores y alumnos, quienes pueden así conocer, analizar 
y elegir los estudios más adecuados para su futuro. Un año más, las principales universidades, escuelas de 
negocio, centro de formación, entidades e instituciones ofrecieron  una excelente y profusa  información y 
orientación educativa.
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profesional en cualquiera de más de 3.500 colegios 
miembros de la OBI de todo el mundo. Además, 
cursando este Máster se obtiene el IB Certificate in 
Teaching and Learning y Certificado IB Avanzado en 
Investigación en Enseñanza y Aprendizaje. También, hay 
que destacar la formación específica en Aprendizajes 
integrados en Lenguas (CLIL).

El Máster universitario en Intervención educativa 
en alumnos con discapacidad intelectual, es una 
propuesta formativa que combina lo académico con 
lo profesional y capacita para el desempeño laboral 
en el ámbito de la Educación para la discapacidad 
intelectual. 

Los miembros de la Comisión Permanente tenían 
gran interés en participar activamente  en esta 
celebración de la Feria de Madrid, que organizaba 
bajo el lema <<La educación abre puertas>> la XXII 
edición del Salón Internacional del Estudiante y de la 
Oferta Educativa (AULA).Junto a AULA, Ifema también 
organizó la quinta edición del <<Foro de Posgrado>> 
(Salón Internacional de la Educación de Tercer Ciclo), 
y la cuarta edición del <<Congreso Internacional de 
Marketing Educativo>> (Eduketing).

Del recorrido realizado por la Comisión Permanente 
destacamos a continuación lo que más llamó nuestra 
atención. 

Se presentó como primicia un área de 
Emprendimiento Joven, proyecto patrocinado 
conjuntamente por la Fundación Telefónica e Injuve. 
La Fundación Telefónica desarrolló una serie de 
talleres de creatividad e innovación, comunicación  
y emprendimiento social. Injuve (el Instituto de la 
Juventud dependiente del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad) impartió una serie de 
charlas sobre las becas Erasmus+, el nuevo programa 

europeo, <<Emprende XL>> (una red social pensada 
para fomentar la cultura emprendedora entre los más 
jóvenes) y el proyecto <<Maestros del futuro>> (una 
orientación para que alumnos y profesores estén al 
día en los recursos y los cambios tecnológicos que 
configuran la educación 2.0).

Recursos para la educación ha sido otra gran 
novedad de esta edición,  pensada para el profesorado 
y el resto de profesionales del mundo educativo. Este 
área ofreció presentaciones sobre la oferta en materia 
de recursos didácticos, especialmente de aquellos que 
tienen que ver con las TIC. Vimos la zona expositiva 
en la que participaron empresas que mostraron su 
material didáctico, sus productos y servicios dirigidos a 
la comunidad educativa.

Al igual que AULA visitamos el Foro de Postgrado 
que estuba impulsado por el Ministerio de Educación, 
y mostraba la oferta más actual en formación de 
tercer ciclo para ayudar a los universitarios a mejorar 
su perfil académico, y también a otras personas 
que deseen continuar  su  formación o reorientarse 
profesionalmente. Así, en el Foro nos fue posible 
observar los stand de universidades, centros formativos 
de postgrado, con másteres y cursos de especialización, 
fundaciones e instituciones. Estuvo habilitado el 
Speaker Corner, donde hubo charlas acercas de las 
últimas tendencias en el mercado laboral.

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) 
participó, un año más, con un stand compartido 
con el G9 de Universidades (integrado por la propia 
universidad regional y las de Cantabria, Extremadura, 
Islas Baleares, La Rioja, Navarra, Oviedo, País Vasco y 
Zaragoza). Se informaba de la oferta de estudios de 
Grado, más de 150, que se pueden cursar en las nueve 
universidades del grupo.
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La Universidad CEU San Pablo apuesta por grados y 
postgrados innovadores y simultáneos. También pone 
el acento en los programas bilingües, una iniciativa de 
la Universidad CEU San Pablo en su objetivo de lograr 
la excelencia académica. Estos programas contemplan 
estancias en las reconocidas The University of Chicago, 
Boston University y Fordham University. 

La Universidad Europea informaba de su amplia 
oferta académica de Grados y de Formación 
Profesional Superior, en sus centros de Madrid, 
Valencia y Canarias. La mayor universidad privada de 
nuestro país por número de estudiantes, resumía su 
filosofía en cuatro aspectos clave: la calidad reconocida 
globalmente, un claustro de profesores con alta 
cualificación, titulaciones con enfoque profesional y un 
modelo pedagógico centrado en la persona. 

Este año la Universidad Nebrija  consolida los Grados 
oficiales de Educación Infantil Bilingüe y Educación 
Primaria Bilingüe, y los Másteres universitarios en 
Lingüística Aplicada a la Enseñanza del Español como 
Lengua Extranjera o el Máster en Enseñanza Bilingüe 
para Profesores de Enseñanza Primaria y Secundaria en 
modalidad semipresencial y online.

Estudiar en inglés toda la carrera y, además, 
aprender alemán o francés, contar con profesores 
españoles y extranjeros poder cambiar de campus 
y de país sin coste adicional y tener compañeros de 
clase de distintas nacionalidades son opciones que se 
ofrecían en el stand de Schiller International University 
(SIU), ofreciendo estudiar en los diferentes campus de 
la universidad americana (Madrid, París, Heidelberg, 
Florida y próximamente, Londres).

El <<mobile learning>> facilitado por los 
dispositivos móviles, junto a la accesibilidad a 
contenidos multimedia en abierto y la capacidad de 
<<networking>> que ofrecen las redes sociales, están 
provocando el desarrollo de un nuevo formato de 
aprendizaje que parece traernos un innovador contexto 
formativo. Hablar de elearning significa abandonar la 
imagen del alumno centrado en una plataforma. Hoy 
hay casi tantos dispositivos móviles como personas en 
el mundo. Un mundo cada vez más conectado, más 
social y con más talento disponible, donde la red en su 
conjunto es el nuevo concepto de aula.

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes de 
Castilla-La Mancha basó su presencia en la potenciación 
de la Formación Profesional Dual. Castilla-La Mancha 
se ha posicionado en dos años líder en el ranking de 
alumnos y empresas que forman parte de programas 
de FP. Con 35.000 estudiantes inscritos, dobla la media 
nacional. Recogimos bastante información de toda la 
oferta de la FP en nuestra Comunidad.

En línea con el futuro, recientemente, S.A.R la 
Princesa de Asturias, Doña Letizia, presidió una sesión 
de trabajo sobre la FP Dual en Castilla-La Mancha. La 
presidenta Cospedal agradeció la implicación de más 
de 500 empresas y 1.500 alumnos que participan de 
este modelo formativo. En este sentido el consejero 
de Educación, Cultura y Deportes, D. Marcial Marín, 
valoró que las empresas estén pidiendo alumnos para 
sus prácticas, lo que significa la posibilidad de quedarse 
a trabajar. Todos los participantes en la reunión con la 
Princesa Doña Letizia valoraron la motivación de los 
alumnos por el contacto con el mundo laboral.
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1. El Colegio de Doctores 
y Licenciados en Filosofía 
y Letras y en Ciencias de 
Castilla-La Mancha comenzó 
a funcionar en 1983, ¿era 
importante en aquel momento 
contar con un Colegio?

En efecto, el Colegio de Castilla-La Mancha inicia su andadura en 1983, en 

paralelo y como consecuencia del nacimiento de la Universidad de Castilla-La 

Mancha, a partir de la cual la Junta General del Colegio de Madrid (al que hasta 

entonces venían perteneciendo los Doctores y Licenciados de nuestra Región) 

adoptó el acuerdo de segregación de las 5 provincias castellano-manchegas 

para constituir el correspondiente Colegio Autonómico. Desde la perspectiva 

del interés público, la creación del Colegio se consideró oportuna, toda vez que 

permitía dotar de un amplio colectivo de profesionales de una organización 

capaz de velar por la defensa de sus intereses, así como progresar en el desa-

rrollo de la Educación en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma.

2. Un fin esencial del Cole-
gio es ordenar el ejercicio 
de las profesiones que desa-
rrollen los titulados, su repre-
sentación y la defensa de 
sus intereses, ¿quiénes son 
estos profesionales?

Nuestro Colegio aglutina un conjunto de profesionales de la Educación muy 

amplio; de esta forma, contamos entre nuestros colegiados con docentes de 

enseñanzas universitarias y no universitarias, tanto de centros públicos como 

de los concertados; son miembros, igualmente, orientadores, pedagogos y 

psicopedagogos, abarcando desde los orientadores educativos hasta los orien-

tadores laborales al servicio tanto del SEPECAM como de entidades privadas 

especializadas.

Asimismo, nutren nuestras filas docentes de enseñanzas no regladas, es de-

cir, de la Formación Profesional Continua y Ocupacional, así como de las aca-

demias de formación; igualmente, otras titulaciones ligadas a la familia profe-

sional de servicios socio-culturales, como son los arqueólogos y los traductores 

e intérpretes, quienes completan un cuadro de profesiones representativo de 

la diversidad de profesionales y, por lo tanto, de sus diferentes necesidades y 

peculiaridades.

3. ¿Cuáles son las tareas 
ordinarias en las que trabaja 
el Colegio?

El Colegio se dedica a mantener de modo eficaz y práctico los servicios pro-

pios, detectados como necesidades y resueltos con nuestros medios: forma-

ción continua, asesorías, convenios, bolsa de trabajo, seguros, boletín informa-

tivo, etc; pero, sustancialmente, el Colegio es una corporación que vela por los 

intereses de la sociedad, que representa  la profesión y preserva los intereses 

profesionales de sus miembros.

Varios colectivos profesionales vienen siendo regulados por las propias Ad-

ministraciones, pero otras tantas, en las que no existe esa relación funcionarial, 

son vulnerables a prácticas de intrusismo profesionales. Nuestro Colegio viene 

centrando gran parte de sus esfuerzos en la colegiación de los profesionales no 

funcionarios, en la óptima profesionalización de la docente, y en la formación 

inicial y permanente, sabedores de que en ello nos jugamos la necesaria digni-

ficación y reconocimiento social de la profesión.

El funcionamiento ordinario y el devenir
del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados
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4. ¿Qué sería lo extraordinario 
en el devenir del Colegio?

En estos años de vida autonómica el Colegio ha ido avanzando desde su 

nacimiento a la consolidación actual. Hasta el año 2002 fue decano del Colegio 

Don Jesús Mora López, quien marcó la trayectoria de la institución en su continua 

adaptación a las complejas necesidades de la profesión docente en estos años; 

sobre todo, quiso que el Colegio estuviera vinculado con la Universidad, al MEC 

y la Consejería de Educación.

En los 30 años de andadura de nuestro Colegio, ha desarrollado exitosas e 

innovadoras experiencias en el campo de la formación del profesorado, en colaboración 

con las Universidades de Alcalá, Castilla-La Mancha, Camilo José Cela y UNED.

Es destacable el hecho de que, desde 1994, el Colegio celebra el Día Mundial 

de los Docentes y el nombramiento de nuestros Colegiados de Honor. Como la 

percepción del reconocimiento social de maestros y profesores ha ido cambiando, 

el Colegio promueve dicha celebración sabedor de que para los docentes es 

sumamente importante sentir que la comunidad valora su trabajo.

5. ¿Por qué dedican el Día 
Mundial de los Docentes a la 
valoración de la enseñanza?

Una de las finalidades del Colegio es la de velar por el reconocimiento social 

de todos los profesionales de la enseñanza, por eso aprovechamos la ocasión 

que nos brinda el Día Mundial de los Docentes para destacar la labor vital de 

los docentes en la formación de las personas y en la construcción de un futuro 

mejor. Las crisis y los cambios sociales inciden irremediablemente en el mundo 

de la educación, pero en la comunidad educativa, y en toda la sociedad, debería 

perdurar la creencia eterna de que los profesionales de la enseñanza son el 

núcleo esencial en la trasmisión de conocimientos y valores y, al tiempo, los 

catalizadores imprescindibles de la trasformación social.

6. ¿Cómo ayuda el Colegio 
a puntuar en el nuevo sistema 
de oposiciones?

El Colegio facilita a todos los opositores alcanzar la nueva titulación de 

Grado europeo de Maestro, en modalidad A distancia/on line, o bien los 

sábados, en Madrid, gracias al Convenio con la Universidad Camilo José Cela. 

Dicho Grado supone la adaptación a Bolonia, al EEES, y un punto más de los 5 

necesarios para obtener plaza en las Oposiciones o en las bolsas de INTERINOS 

(2013-2014).

Desde el año 2004, venimos atendiendo la demanda de los titulados que 

desean tener un mejor curriculum vitae, con el máximo posible de Títulos 

oficiales universitarios que puntúen en el epígrafe Formación académica de 

los baremos de Oposiciones y Bolsas de trabajo; de ahí que nuestra oferta 

formativa tradicional (clases en Madrid, los sábados) se haya ampliado con 

titulaciones A DISTANCIA, para hacer viable la compatibilidad de estudio y 

preparación de Oposiciones, o de trabajo y estudio. 

En el curso 2013-2014, el Grado (1 semestre) y el Master (1 año) se podrán 

cursar los sábados (SMP), o bien a distancia; también es posible cursar las 

Menciones (lo que antes se llamaban Especialidades)

extraordinario de las diversas acciones especiales  
en Fª y Letras y en Ciencias de Castilla-La Mancha
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1. ¿Qué es el Trinity College 
London? 

Trinity College London es una Fundación educativa británica, totalmente 
reconocida por las autoridades educativas del Reino Unido como una Entidad de 
concesión independiente. Desde 1877 ha estado convocando decenas de miles de 
exámenes y en los últimos años trabaja en España. Ahora, más de medio millón de 
personas realiza uno de sus exámenes cada año. 

Trinity ofrece certificaciones para los alumnos, y también para los profesores, 
siempre con un componente  viva voce; con un examinador (nativo) residente en 
el extranjero, que viaja hasta el mismo centro de aprendizaje, en días conveniados 
durante todo el curso.

    Los exámenes y evaluaciones están diseñados para ayudar a los estudiantes a 
tener un éxito en cada etapa de su desarrollo, en todos los niveles de competencia. 
Están abiertos a personas de todas las edades.

2. ¿Por qué elegir Trinity? Cada certificación del Trinity •	 está homologada por el Marco del Consejo de 
Europa para la enseñanza y el aprendizaje de lenguas.

Trinity College London es reconocido•	  en el Reino Unido por la Autoridad de 
calificaciones curricular, organismo del Departamento de Educación del Gobierno 
Británico que rige y acredita a todas las organizaciones, que como Trinity, ofrecen 
certificaciones en el Reino Unido.

Confirma el nivel de inglés•	 , no la habilidad de prepararse para un examen especifico.
Se obtiene un certificado Trinity, internacionalmente reconocido.•	

3.  ¿Qué es el MCERL? El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL) es un estándar 
para medir el nivel de comprensión y expresión orales y escritas en una lengua. 
Forma parte del proyecto de política lingüística del Consejo de Europa, que ha 
unificado las directrices para el aprendizaje y la enseñanza de lenguas europeas.  

Define niveles de dominio de la lengua.

4. ¿Por qué es tan importante 
la certificación?

Cada vez hay más colegios bilingües que exigen a su profesorado tener un •	
nivel de inglés certificado.

Mejora el CV para conseguir mejor empleo•	
El B1 es requisito para Grados y Máster.•	
En las oposiciones al Cuerpo Docente•	 , algunas Comunidades Autónomas 

puntúan como otros méritos a partir del nivel B2, con certificación extranjera (p. ej. 
el ISE II del Trinity).

El nivel B2 es necesario con la Mención en Lengua Extranjera, más el Grado •	
de Maestro, para la obtener la Especialidad Inglés del Cuerpo de Maestros.

Es preciso certificar un nivel B2 para obtener becas en el extranjero.•	

5. ¿Qué diferencia hay entre 
los certificados de Trinity y 
otros certificados que se 
ofrecen?

Los certificados Trinity están plenamente encuadrados en el Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL), por tanto tienen el mismo 
valor que los exámenes de Cambridge, TOEIC, TEOFL, etc. Eso significa que las 
instituciones españolas e internacionales aceptan por igual un certificado de 
cualquiera de estos exámenes. De hecho, el Trinity figura en las disposiciones 
del DOCM como opción de certificación para conseguir un puesto en los colegios 
bilingües, conseguir puntos para oposiciones, acceder a grado superior, becas en 
el extranjero, etc.

Convenio de colaboración del Colegio con el Trinity
de los niveles B1, B2, C1 y C2 del Marco Común
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6. Ventajas para los Maestros *¿La certificación que consigamos con los exámenes nos puntúa para oposiciones?

Si pasas el ISE II, que se corresponde con el B2, puedes conseguir medio punto en 

la fase de concurso de las oposiciones docentes, (por ejemplo en la C. de Madrid): 

«Dominio de idiomas extranjeros: Nivel C1 o superior (2 puntos)  y otros certificados 

extranjeros de nivel equivalente al nivel B2 (0,500)»

*Estoy haciendo el Grado de Primaria y me gustaría obtener a la Mención de Inglés, 

¿sería posible positivo certificar con uno de los niveles ISE?

Sí, ya que el ISE II se corresponde con el B2 del MCERL  y es lo que exigen conjuntamente 

con el Título, más la Mención, para ser especialista de inglés (Grado Maestro + Mención 

Inglés + Acreditación B2)

7. ¿Cuándo puedo pre-
sentarme a las pruebas de 
nivel?,¿hay limitaciones?

El centro examinador Trinity puede convocar pruebas todos los meses del año, 

atendiendo a las necesidades del alumno y a la demanda real.

No existe límite de convocatorias, puedes presentarte a las pruebas varias veces; 

claro está, abonando las tasas.

8. ¿Cómo y cuándo podemos 
matricularnos?

Te puedes matricular rellenando el Boletín de inscripción y abonando la tasa 

mediante transferencia bancaria. Una vez tengas la documentación cumplimentada , 

debes enviarla por correo a alguna de nuestras tres sedes (Alcázar de San Juan, Ciudad 

Real y Toledo, o entregarla personalmente.

9. ¿Cuánto cuestan las tasas 
de examen o pruebas de nivel 
(ISE)?

ISE I…………………………………………………………… 92,00 €

ISE II…………………………………………………………..133,00 €

ISE III………………………………………………………….175,00 €

ISE IV………………………………………………………….185,00€

Estas tasas dan derecho a hacer el examen dos veces; en caso de suspender tendrás 

que abonar 20,00€ extras para la 2ª convocatoria; dicha convocatoria sólo se podrá 

realizar en los meses de octubre, noviembre y diciembre, siempre y cuando tengas las 

notas del examen realizado en 1ª Convocatoria.

PRUEBAS 

ISE
DESARROLLO DE LAS PRUEBAS

DESTREZAS QUE SE 
EVALUAN

PORCENTAJE DE 

LAS PRUEBAS

PORTFOLIO
Trabajo escrito por el alumno, bien de forma tutorizada  o 

de forma independiente.
Writing 20%

EXAMEN

ESCRITO

En el que el alumno debe mostrar el control de las 
destrezas comunicativas (por escrito).

Writing and 
reading

30%

ENTREVISTA 
ORAL

Consiste en una entrevista con el candidato de 8 a 20 
de minutos (dependiendo del nivel).

Speaking and 
listening

50%

TABLA EQUIVALENCIAS EN EL MARCO COMUN EUROPEO

CEFR (MCERL) A1 A2 B1 B2 C1 C2

TRINITY COLLEGE LONDON ISE 0 ISE I ISE II ISE III ISE IV

College London para obtener certificaciones

de Referencia para las Lenguas (MCERL)
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Estimado (a) colegiado (a): 

De acuerdo con el art. 25 de nuestros Estatutos, me complace convocarle a 

la Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo: 

Día 22 de marzo de 2014 

Lugar: Hotel María Cristina 

C/ Marqués de Mendigorría, 1; 45003 TOLEDO 

Hora: 16:30 (1ª Convocatoria); 17:00 (2ª Convocatoria) 

Con el siguiente ORDEN DEL DÍA: 

1. Aprobación, si procede, de la gestión realizada por la Junta de Gobierno 

durante el año 2013, previo informe del Decano. 

2. Aprobación, si procede, de la cuenta general de ingresos/gastos 2013 y 

balance del ejercicio, previo informe de censores, Tesorero e Interventor. 

3. Aprobación, si procede, de la Memoria anual del Colegio. 

4. Aprobación, si procede, del presupuesto ordinario para el año 2014 y de 

los criterios de aplicación y desarrollo. 

5. Elección de interventores. 

6. Aprobación, si procede, de los Estatutos de la Fundación Universitaria 

“Cardenal Lorenzana”. 

7. Ruegos y preguntas. 

 
 
 

Francisco Cecilio Arévalo Campos,  Decano 
 

CONVOCATORIA DE  
LA JUNTA GENERAL 

ORDINARIA        Toledo, 3 de marzo de 2014 

 

Toledo, 3 de marzo de 2014 

 

2012-2014 MATRICULADOS (246) PRESENTADOS (204) APROBADOS (134 + ■)
ISE I ISE II ISE III ISE I ISE II ISE III ISE I ISE II ISE III

AGOSTO 2012 9 13 1 7 13 1 3 11 0
8 29-30
SEPTIEMBRE 2012 1 3 2 1 3 1 1 2 0
19 19/10
DICIEMBRE 2012 7 11 3 7 11 3 6 6 2

12 20
ENERO 2013 4 13 3 3 11 3 2 4 219 23-24

FEBRERO 2013 4 11 3 3 11 3 3 9 2
6 11

ABRIL 2013
3 23 1 3 23 1 1 15 0

17 22-23
MAYO 2013 5 5 1 5 4 1 4 3 08 16
JUNIO 2013

5 4 4 5 2 4 5 2 2
5 10

JULIO 2013
8 4 0 8 3 0 6 1 0

3 8
SEPTIEMBRE 2013 7 8 2 7 7 2 6 1 2
18 23

OCTUBRE 2013
2 8 0 2 7 0 1 3 0

9 17
NOVIEMBRE 2013

2 5 2 2 5 2 2 3 1
13 19

DICIEMBRE 12 7 2 11 4 1 6 3 14 11-12
FEBRERO

4 7 3 4 7 3 4 7 28 11
ABRIL

7 14 3
2 10-11

TOTAL 80 136 30 68 111 25 50 + ■ 70 + ■ 14 + ■

Estadística de alumnos presentados  y aprobados 
a los examenes de Trinity, en Alcázar de San Juan
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Grado, Máster y el Suplemento Europeo al Título (SET)

Gran novedad para los nuevos Graduados

Noticia de prensa: SE HA QUINTUPLICADO EL NÚMERO 
DE ESTUDIANTES EN LOS NUEVOS MASTER; pero, para 
hacer un Máster hay que ser Licenciado, o bien tener el 
nuevo Título de GRADO.

El Colegio recomienda a todos los titulados 
universitarios ser Graduados (antes Licenciados) y, 
además, obtener el SET (viene redactado en español e 
inglés, dada su validez en toda la UE). Consulte el  BOE 
(6/08/2010), RD 1002/2010.

Publicado en la web del MEC, el modelo del 
SUPLEMENTO EUROPEO AL TÍTULO (SET) es una 
importantísima y REVOLUCIONARIA certificación 
oficial; el BOE de 6/08/2010 lo oficializa (Real Decreto 
1002/2010). 

La importancia de este Documento oficial europeo 
se pone de relieve por sus “Características técnicas de 
seguridad”, que son similares a las de un BILLETE DE 
500 EUROS: llevará fibrillas luminiscentes invisibles, 
reactivos químicos contra la modificación fraudulenta, 
holograma desmetalizado de seguridad, fondo anticopia 
y antiborrado, tintas reactivas a disolventes, imágenes 
visibles bajo luz ultravioleta.

El SET será como un pasaporte académico en toda la 
Unión Europea, y por tanto en España; es el salvoconducto 
que abrirá las puertas de las instituciones académicas 
superiores y de las empresas a los titulados .

Por tanto, el SET facilitará la movilidad académica 
internacional de los titulados universitarios; con el 
Grado, Máster o Doctorado, y su inserción en el mercado 
laboral, en un breve plazo de tiempo, porque el EEES ya 
está aquí y avanza a velocidad europea.

Los que hagan la Adaptación al Grado presentarán su 
curriculum vitae para dos cosas: primero, el estudio de 
Reconocimiento de créditos, tanto por experiencia laboral, 
como por certificaciones académicas universitarias.

Y segundo, porque en el RD 865/2010 se dice que 
TODOS los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales 
cursadas en CUALQUIER UNIVERSIDAD, los transferidos, 
los reconocidos (R.C.) y los superados para la obtención 
del Grado, serán reflejados en el SET. 

Aproveche, pues, esta oportunidad para matricularse 
en la Adaptación al Grado, al estar abierto el periodo de 
reserva de plaza y tener un cupo limitado de vacantes 
(hasta un 30% de descuento).
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Si eres opositor:
Acceso al subgrupo A-1•  de la función pública, 

grado más alto de clasificación profesional de los 
funcionarios.

Dependiendo de la Comunidad Autónoma, se • 
concede puntuación por el título universitario de Grado 
de Maestro en la fase de concurso. Cabe la posibilidad 
de presentar más de un Título oficial de Grado (ver 
precedente legal del concurso de traslado).

Concurrir a oposiciones de Educación Secundaria•  

en la especialidad de Orientación Educativa, estando 

en posesión de la formación pedagógica y didáctica 

correspondiente (Real Decreto 276/2007, de 23 de 

febrero, por lo que se aprueba el Reglamento de ingreso, 

accesos y adquisición de nuevas especialidades en 

los cuerpos docentes a que se 

refiere la 

LOE).

Si eres funcionario provisional o definitivo:

Se conceden 5 PUNTOS en concurso de traslados al Cuerpo de funcionarios docentes con la titulación 
de Grado de Maestro, según la Orden EDU/2842/2010, de 2 de noviembre por la que se establecen normas 
procedimentales aplicables a los concursos de traslados de ámbito estatal. En la publicación de los criterios 
de interpretación del baremo para dichos concursos, ( en el portal de la educación de Castilla – La Mancha, se 
especifíca:” Pueden baremarse varias Titulaciones de Grado por este apartado”).

Si eres profesional o estás desempleado:
Facilita procesos de homologación de tí-• 

tulos y de reconocimiento de cualificaciones para 
ejercer la profesión en los países del Espacio Euro-
peo de Educación Superior.

Posibilita el acceso al Postgrado, Máster y • 
Doctorado, en igualdad de condiciones que el resto de 
Graduados o Licenciados muy especialmente el Master 
de Secundaria.

Valoración por el mercado laboral. Aunque • 
el título de Diplomado en Magisterio está altamente 
valorado, el Título oficial de Grado de Maestro mejora 
las competencias.

Poder obtener el nuevo • Suplemento Europeo 
al Título, que es un compendio de todos los estudios 
universitarios; escrito en castellano e inglés, facilita la 
movilidad laboral por Europa.

1. La obtención de una segunda Titulación 
universitaria oficial añade al currículo profesional 
un importante complemento diferenciador a la 
hora de realizar oposiciones o de concurrir, por 
méritos, a un puesto de trabajo, sobre todo para 
la docencia.

2. La interacción profesor-alumno establece 
una verdadera comunidad de aprendizaje.

3. Se adapta a las necesidades de los alumnos 
que no pueden acudir diariamente a las aulas; 
reciben las sesiones presenciales los sábados y 

disponen, a través de internet, de herramientas de 
consulta en cualquier momento.

4. En las sesiones presenciales de los sábados 
se organiza el contenido temático, se resuelven 
dudas, se orienta la realización de las actividades y 
prácticas: pero, sobre todo, se recibe motivación y 
estímulo.

5. Diez promociones y más de 2.500 alumnos son 
la mejor demostración de los excelentes resultados 
del Programa del Colegio de Castilla-La Mancha, en 
su objetivo de facilitar el acceso a un nuevo Título 
del EEES. 

Permite cursar las Menciones 

de Lengua Extranjera (Inglés), 

Ed. Física y Pedagogía Terapéutica.

NUEVAS MENCIONES 2014-2015:

Mención Musica / Audición y Lenguaje

Hasta 30% 
de descuento

Ventajas por tomar una buena decisión en la UCJC

Ventajas del Grado
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Permite cursar las Menciones 

de Lengua Extranjera (Inglés), 

Ed. Física y Pedagogía Terapéutica.

NUEVAS MENCIONES 2014-2015:

Mención Musica / Audición y Lenguaje

El siete de enero 
de 2014 el Consejo 
de Estado concedió 
audiencia en el expe-
diente formado para 
emitir su dictamen 
sobre el Anteproyec-
to de Ley de Servicios 
y Colegios Profesio-
nales remitido por el 
Ministerio de Econo-
mía y Competitividad. 
El texto, que tiene fe-
cha de 20 de diciem-
bre de 2013, tiene 
cambios sustanciales 
respecto al dado en audiencia pública el 2 de agosto de 
2013 y en audiencia directa en septiembre.

El Anteproyecto es un texto consolidado formado por 
la última versión de la Ley de Colegios Profesionales tras su 
modificación por la Ley Ómnibus (2009) y otras medidas 
de modificación o nuevas que incorpora. Su contenido 
recorre todo o gran parte del funcionamiento de las 
corporaciones colegiales pero añadiendo previsiones de 
control por parte de las Administraciones competentes.

La Ley Ómnibus modificó a fondo la Ley de Colegios 
Profesionales adaptándola y modernizando la regulación 
de las corporaciones colegiales, dejando para desarrollo 
normativo posterior dos cuestiones: el visado obligatorio 
que fue objeto de un Real Decreto en 2010; y las 
obligaciones de colegiación que se contienen en el actual 
Anteproyecto comentado. Éste va mucho más allá, 
consolidando la regulación en un nuevo instrumento 
legal y acometiendo la propia prestación de servicios y las 
funciones de las corporaciones colegiales, apuntalando un 
nuevo concepto de profesiones o actividades profesionales 
para cuyo ejercicio exige colegiación obligatoria y otras 
que resultan voluntarias, si bien se mantiene el colegio en 
todo caso como institución corporativa. Esta dualidad ya 
estaba prevista en la Ley Ómnibus y se recoge en la STC, 
de 17 de enero.

El Anteproyecto parte del peso económico del sector y 
de la necesidad de un nuevo marco regulatorio; consta de 
53 artículos más disposiciones adicionales, transitorias, 
derogatorias y finales. 

Señala primero que el objeto es establecer principios, 
bases y directrices necesarias para garantizar el libre acce-

so a las actividades profe-
sionales y su ejercicio, así 
como el de establecer un 
régimen jurídico de los 
colegios; y como fines, la 
protección de los consu-
midores y usuarios. 

Razones de interés 
general

Entre las definiciones 
está la de razones de 
interés general que pone 
en relación con la dada 
por el Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea. 

Sentado el principio de libertad de acceso y ejercicio 
de las profesiones, su restricción sólo se podrá establecer 
por ley por razones de interés general bajo el principio de 
proporcionalidad; apunta el ejercicio en libre competencia, 
para lo que declara la compatibilidad de ejercicio de 
varias profesionales salvo que haya conflicto de interese 
y se establezca por ley estatal, realiza previsiones sobre 
el ejercicio en sociedades profesionales y  determina la 
libertad de comunicaciones comerciales cuya limitación, 
en todo caso parcial, solo podría llevarse a cabo por ley. 

En los derechos y deberes de los profesionales está muy 
presente la protección de los consumidores y usuarios en 
varias vertientes, como son la formación que garantice 
una buena práctica profesional y el comportamiento que 
debe tener el profesional.

Corporaciones colegiales
Las organizaciones colegiales comprenden tanto los  

colegios profesionales como sus Consejos autonómicos y 
Consejos generales. Quedan definidos y determina que la 
creación de colegios se hará a instancia de los profesionales 
que lo pidan con una memoria que lo justifique y se llevaría 
a cabo por ley de ámbito estatal  cuando se determine la 
colegiación como requisito para ejercer.

El art. 25 es clave ya que sienta los criterios para la 
colegiación obligatoria que determina como actividades 
en que puedan verse afectados de manera grave y directa 
la salud e integridad física o de la seguridad personal o 
jurídica de las personas; a ello añade que la colegiación 
sea un instrumento eficiente.

El Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios 
Profesionales en el Consejo de Estado
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La denominación  la reserva únicamente a las 
corporaciones de colegiación obligatoria. 

Y en el ámbito territorial, mantiene la colegiación 
única para el ejercicio en todo el territorio nacional, pero 
introduce una modificación reseñable que consiste en que 
el profesional, cuando sea obligatoria su incorporación 
a un colegio para ejercer, puede elegir cualquier de los 
existentes en toda España.

Prevé medidas para la difusión, absorción, segregación 
y cambio de denominación, así como para la disolución de 
las Corporaciones profesionales.

Las funciones que el Anteproyecto atribuye a los 
Colegios son un elenco que recorre los ya contemplados 
en la actual Ley de Colegios Profesionales, si bien delimita 
lo que son funciones públicas y después enumera otra 
serie de funciones. 

El visado lo traslada como estaba en la Ley de Colegios 
Profesionales, si bien modifica la referencia del coste 
que será en condiciones de eficiencia y su precio se hará 
público.

Es de señalar el art. 32 que se refiere al servicio de 
atención a los colegiados y a los consumidores y usuarios, 
en ambos casos para atender a quejas y reclamaciones; el 
artículo 33 prevé el funcionamiento democrático de los 
Colegios.

El art. 34 se refiere a las funciones de los Consejos 
Generales, de los que cabe destacar la representación 
unitaria de la organización colegial ante la Administración 
pública y ante las entidades similares de otras naciones; y 
las funciones de los Colegios en cuanto tengan ámbito o 
repercusión nacional o internacional.

Los Estatutos Generales que serán únicos para 
la organización colegial  y les atribuye asimismo la 
elaboración de un Código deontológico. A ello se añaden 
los esquemas de certificación.

Contiene un ré-
gimen de actuación 
de la Administración 
competente mediante 
un procedimiento para 
los supuestos de in-
cumplimiento <<grave 
y reiterado>> de de-
terminadas funciones 
que tasa, e introduce 
en el procedimiento 
el pronunciamiento 
del Consejo General, 
cuando éste exista.

Dibuja un régimen de incompatibilidades que recorre 
los cargos públicos electos, entidades aseguradoras y 
cargos directivos de las Administraciones públicas.

El contenido del Código deontológico y el Régimen 
disciplinario de faltas y sanciones, la ventanilla única, la 
memoria anual son también objeto de regulación, así 
como el régimen económico y contable.

La formación continua se pone en relación con la calidad 
de los servicios, así como los esquemas de certificación de 
profesionales que para las organizaciones profesionales de 
colegiación obligatoria será un deber tener a disposición 
de sus profesionales que voluntariamente lo soliciten. 

Disposiciones
La Disposición Adicional Primera consiste en la lista 

positiva de profesiones o actividades profesionales 
sujetas a colegiación. Los criterios empleados van en 
función de dos cuestiones: profesiones recogidas en una 
ley sectorial, y del ejercicio por cuenta propia o ajena. 
Ello da lugar  a la colegiación total o parcial de unas 42 
profesiones. De las  demás disposiciones cabe destacar la 
Comisión de Reformas, que evaluará el incumplimiento de 
los principios que recoge la ley respecto de otras normas 
que se promulguen.

Se prevé la creación de un grupo de trabajo para las 
atribuciones profesionales en el ámbito de la ingeniería y la 
edificación, que mediante un procedimiento participativo 
elaborará una propuesta de atribuciones en un plazo de 
tres meses.

Se establece una derogación general de normas que 
se opongan a esta ley, se deroga expresamente la Ley 
de Colegios Profesionales, de 1974, y se da una lista 
de excepciones de derogación y se modifica la Ley de 
Sociedades Profesionales en función de las profesiones o 
actividades que queden su colegiación obligatoria, entre 
otros aspectos.

Es un cuerpo legal que 
consolida la regulación 
de los servicios y los 
colegios profesionales, que 
continuará como Proyecto 
de Ley tras su aprobación 
por el Consejo de Ministros 
que los remite a las 
Cortes Generales para su 
tramitación parlamentaria.

UNIÓN INTERPROFESIONAL 
Revista “Profesiones”
(Enero-Febrero 2014)
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Concesión del Título de Colegiado de Honor 
al Ilmo. Sr. Don Jesús Mora López, primer Decano 
del Colegio de Doctores y Licenciados
de Castilla-La Mancha (1983-2002)

Distinción Honorífica XXX Aniversario al Colegio Cervantes, de Madridejos, 
en reconocimiento a su loable trayectoria educativa, formando personas 
durante 50 años (1964-2014)




