Colegio Profesional de la Educación
CASTILLA-LA MANCHA

Décimo aniversario de la Primera Promoción (UCJC)
del Programa Semipresencial de Castilla-La Mancha
Placa conmemorativa en el Colegio SEK - Santa Isabel.

Doña Nieves Segovia,
Presidenta de la Institución SEK,
descubre placa conmemorativa
del Décimo Aniversario
de la Primera Promoción
de titulados UCJC
de Castilla-La Mancha.
El 12 de diciembre de 2003 se firmó el primer Convenio de colaboración entre la Universidad Camilo José Cela
y el Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía
y Letras y en Ciencias de Castilla-La Mancha, que puso
en marcha el denominado Programa de Desarrollo Semipresencial Tutorizado, que permitía alcanzar una segunda
titulación universitaria de Magisterio y Psicopedagogía.
La UCJC ofrecía a los colegiados del CDL-CLM docencia
en grupos reducidos, lo que favorecía la individualización
de la enseñanza y el protagonismo del alumno en su propio aprendizaje; era una universidad pionera en la utilización de las nuevas tecnologías, lo que permitía el contacto
permanente de profesores y estudiantes a través de la plataforma virtual; asimismo, los planes de estudio de la UCJC
estaban diseñados con un importante enfoque práctico.
La campaña de difusión y publicidad que el Colegio
promocionó en Castilla-La Mancha, tuvo una duración de
algo menos de tres meses; en tan poco tiempo, fue posible comenzar las clases de la primera promoción el sábado 13 de marzo de 2004, en las aulas del Colegio SEKSanta Isabel, en Madrid, dada proximidad al AVE.
El Colegio SEK-Santa Isabel, por iniciativa de Don Felipe Segovia, ocupaba un nuevo edificio en la calle San

Ildefonso, construido en 1973; pero, era algo más que un
complejo escolar, representaba el símbolo de la tradicional labor educativa de la Institución SEK, desde 1892, en
el centro histórico de Madrid.
Han transcurrido diez años, podemos celebrar un
Acto institucional del Décimo Aniversario de aquella primera promoción de colegiados del CDL-CLM que iniciaron los estudios de la especialidad de Educación Especial
y Psicopedagogía (2º ciclo).
Desde esas coordenadas, la fecha ideal de celebración
de dicho acto era el día 23 de abril, efemérides del fallecimiento de Miguel de Cervantes, referente existencial
de Don Felipe Segovia, que fue Presidente de la Sociedad
Cervantina de Madrid, y mecenas de la travesía marítima
a Lepanto en homenaje a Cervantes.
En efecto, el siete de octubre de 2005, a bordo del bergantín-goleta “Amorina”, la expedición de “La Más Alta
Ocasión” depositó una corona de laurel en las aguas del
Golfo donde luchó con honor y valentía Miguel de Cervantes. Don Felipe Segovia, en su discurso ante el monumento erigido a Cervantes, diría: <<Hoy aquí, en Patras,
un grupo de españoles tienen el honor y el privilegio de
honrar al español más universal de todos los tiempos>>.
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Testimonio gráfico del primer folleto informativo.
Presentacion, por Don Felipe Segovia.
parecería razonable que el lugar específico donde se
analizan y se investigan los procesos de transmisión de
los conocimientos, institutos o facultades de ciencias
de la educación, recibieran el máximo apoyo social,
ya que la extrapolación de sus resultados produciría
un progreso considerable en todas las tareas de la
sociedad.
Pero bien, por una increíble desidia y ceguera social,
los centros donde se deben logra esos conocimientos
indispensables para la transmisión eficaz de los
saberes han quedado relegados a los últimos lugares
de la valoración social.

«El proceso de enseñanza-aprendizaje es decisivo
para el progreso de la humanidad.El poner a disposición
de las nuevas generaciones el caudal de conocimientos
adquiridos a lo largo de la historia y, además, ofrecer los
cauces para que ese conjunto de saberes crezca, es el
reto, el compromiso de las ciencias de la educación.

Por este motivo, un Acuerdo como éste, entre
dos instituciones que tienen entre sus objetivos
la permanente actualización de los profesionales
del aprendizaje y la defensa de la pedagogía como
factor determinante del proceso madurativo de las
sociedades, debe ser recibido con satisfacción.

Pero el aprendizaje no se produce por arte de magia.
Hay unos métodos, unas técnicas, unas estrategias
para que ese paradigma sea el mejor, el que responda
a las exigencias de la sociedad en cada momento.
EL corpus pedagógico no es una estructura cerrada
que vive endogámicamente para sus finalidades
particulares. Su influencia, sus resultados, afectan
a todos los ámbitos en los que se transmiten
conocimientos, es decir, en todas las actividades
humanas, especialmente a las académicas.
El proceso de enseñanza-aprendizaje, del que debe
ocuparse la pedagogía, ha sido un factor decisivo
para que la humanidad haya alcanzado los niveles
actuales de sabiduría. ¿En qué niveles estaríamos si
se hubiesen aplicado técnicas y prácticas más eficaces
que las que se utilizaron a lo largo de la historia? Por su
decisiva importancia para el progreso personal y social
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Quiero desde estas líneas agradecer al Colegio
de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en
Ciencias de Castilla-La Mancha, y a todos los Colegios
de España, su permanente trabajo en defensa de la
profesión docente».
Felipe Segovia Olmo
Presidente de la Institución Educativa SEK
y la Universidad Camilo José Cela
(Folleto 1ª Promoción, 2004)
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Testimonio gráfico del plan de comunicación y medios (febrero, 2004).
•

Publirreportaje de media página en revista El Docente, edición de febrero de 2004.

•

Inserción de un faldón de publicidad en el periódico ABC de Toledo.

•

Inserción de media página de publicidad en la revista El Docente, edición de febrero de 2004.

•

Inserción de un faldón de publicidad en periódico La Tribuna, en la sección regional “UNIVERSIDAD”,
entre martes y sábado.

•

Inserción de un faldón de publicidad en los periódicos El Día de Ciudad Real, El Dïa de Cuenca, El Día
de Toledo y El Día de Guadalajara.

•

Inserción de un faldón de publicidad en el periódico Lanza de Ciudad Real.

•

Encarte de 3.500 folletos en la revista El Docente, para las provincias de Toledo y Ciudad Real.

La Universidad Camilo José Cela
y el Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en
Ciencias de Castilla-La Mancha ha
firmado recientemente un convenio
de cooperación cuya primera realización es el programa de desarrollo
profesional semipresencial tutorizado, que permitirá conseguir una segunda titulación universitaria en las
especialidades de Infantil, EspecialTerapéutica, Educación Física y Psicopedagogía.
Con esta iniciativa, ambas instituciones pretenden atender una necesidad formativa de muchos profesores, ya que, gracias a este convenio,
pueden obtener titulaciones de grado
medio o de segundo ciclo. El Colegio
oficial recuerda que en los méritos de
los concurso y de las oposiciones se
otorga un máximo de un punto por
cada una de estas titulaciones, lo que
es definitivo en el cómputo total.
Las principales peculiaridades de
este servicio son el reconocimiento
oficial en todas las comunidades, al
ser títulos universitarios de diplomado o licenciado, o la temporalización
–para Magisterio, de marzo de 2004
a marzo de 2005, y para Psicopedagogía, de marzo de 2004 a febrero de
2006-.
Además se compagina la formación a distancia con sesiones presenciales los sábados por la mañana en el
Centro Educativo SEK y durante un
curso intensivo de verano, en julio y
también en Madrid; tiene evaluación
continua, y de no obtenerse el aprobado en alguna asignatura por evaluación continua, habrá pruebas ordinarias, así como las correspondientes
convocatorias extraordinarias.
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Testimonio gráfico del primer anuncio y comunicado de prensa (febrero, 2004).
Para los profesores de Castilla-La Mancha, una segunda titulación universitaria.
Gracias al Convenio suscrito entre la Universidad
Camilo José Cela y el Colegio Oficial de Doctores y
Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de
Castilla-La Mancha, los profesores podrán acceder a una
segunda titulación universitaria en las especialidades
de Educación Infantil, Educación Física, Educación
Especial y Psicopedagogía, en uno o dos años, según
se trate de una Diplomatura o una Licenciatura de
segundo ciclo.
Desde el próximo mes de marzo, los interesados
tendrán a su alcance una Especialización y una
Titulación oficial de la Universidad Camilo José Cela,
cursando las carreras de forma semipresencial.
El Programa de Desarrollo Profesional ofertado
compatibiliza así la enseñanza a distancia tutorizada
con sesiones presenciales los sábados por la mañana
en Madrid, junto a Atocha, y en el mes de julio.
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Esta novísima modalidad formativa no hace sino
cubrir un vacío existente en Castilla-La Mancha y
atiende así a la petición de muchos docentes de cara
a concursos de traslados, méritos y oposiciones.Entre
las características de este nuevo servicio formativo que
pone en marcha el Colegio de Doctores y Licenciados
y la UCJC se encuentran: el reconocimiento oficial
en todas las CC.AA. de los títulos ofertados, que son
títulos universitarios; la temporalización intensiva en
uno o dos años (para los Magisterios de marzo de 2004
a marzo de 2005, y para Psicopedagogía de marzo de
este año a febrero de 2006); evaluación continua por
asistencia a clase y trabajos prácticos escritos.
Los colegiados e inscritos en los Colegios de CastillaLa Mancha gozan además de un importante descuento
del 25% sobre el precio oficial de la titulación.
(Nota de Prensa)
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Orlas de los primeros titulados y Acto de Graduación (24•junio•2005).
Magisterio Ed. Especial:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rocío Andrés Suárez.
Mª Elena Corral Vaquerizo.
Mª Soledad García Fabra.
José Ignacio García González.
José Ignacio Goicoechea Bedia.
Miriam Hernández Garrido.
Mª Mercedes Ignacio Gómez.
Javier Isabel Crespo.
Francisco López Martínez.
Gema Menéndez Gutiérrez.
Rubén Moya Barriga.
Mª Concepción Plaza Díaz.
Luis Alberto Riola Hernández.
Agustín Rodríguez Arroyo.
Cristina Rogero García.
Mª Silvia Sánchez Pulido.
Marino del Saz García.
Ana Isabel Talegón Betegón
Sonia Trenado Cejuela.
Nuria Virto Ortega.

Psicopedagogía:
•

Irina-I. Alonso Giménez

•

Belén Carrera Sevilla

•

Francisca Copete Pedregal

•

Esther Díaz-Regañón Gómez

•

Sonia Díaz-Regañón Gómez

•

Mª Gema López Herrador

•

Marisol López Muñoz

•

Antonio Isabel Márquez Cerezo

•

Ascensión Nieto Roldán

•

Aurelia Pimentel Lorente

•

Fernanda Soto Fuentes

•

Yolanda Villaseñor Martín
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De 2004 a 2014, once promociones y más de 2.500 titulados.
Cuadro estadístico del número de matrículas por estudios.
El convenio firmado, en el mes de diciembre de
2013, entre el Colegio de Doctores y Licenciados de
Castilla-la Mancha (CDL-CLM) y la Universidad Camilo
José Cela de Madrid (UCJC), ha permitido la puesta
en marcha de un novedoso programa de estudios
semipresenciales dirigidos a profesores de la región
que lograron así un segundo Título de Magisterio en
las especialidades de Educación Infantil, Educación
Especial y Psicopedagogía, conformando las primeras
promociones desde el año dos mil cuatro.

mejora de su especialización y cualificación de cara a
los concursos de traslados, méritos y oposiciones.
Una de las principales virtudes del programa, amén
de su novedad en la Comunidad Autónoma, consiste
en que pone al alcance de todos aquellos profesionales
de la enseñanza (Maestros, Licenciados en Pedagogía
o Psicología y Educación Social) una segunda
titulación universitaria oficial a distancia (modalidad
Semipresencial). Otras de las características de este
servicio formativo es el reconocimiento oficial de
todas las CC.AA de los títulos ofertados, como títulos
universitarios, la temporalización intensiva en uno o
dos años (para los Magisterios y para Psicopedagogía,
respectivamente) y la evaluación continuada por
asistencia a clase y trabajos prácticos escritos.

El acuerdo ha tenido una especial importancia por
cuanto ha demostrado una evidente eficacia operativa,
porque ha dado respuesta a una serie de necesidades
formativas de los docentes castellano-manchegos,
atendiendo a la petición de muchos de ellos sobre la

Cuadro estadístico de las 11 promociones con el número de matrículas por estudios

NÚMERO DE ALUMNOS COLEGIADOS POR CARRERAS Y PROMOCIÓN
1ª Promoción
2003

2ª Promoción
2004

3ª Promoción
2005

4ª Promoción
2006

5ª Promoción
2007

6ª Promoción
2008

7ª Promoción
2009

8ª Promoción
2010

9ª Promoción
2011

10ª Promoción 11ª Promoción
2012
2013

TOTAL

DOCTORADO
- Periodo docente
- DEAS
- Tesis

-

-

17
-

17
-

13
5
-

3
-

5
1

16
7
12
-

40
62
24
17
-

23
25
19
-

1
37
36
17
1
-

2
7
8
-

6
9
37
33
20
1
7
11
58
27
44

13
1
5
9
7
1
112
9
49
29
3
32

- Doctorado EEES
MASTER SECUNDARIA
Master Deportivo/ Master Bilingüismo
CAP
Psicopedagogía
Magisterio Ed. Especial
Magisterio Ed. Infantil
Magisterio Ed. Infantil (tardes 3 años)
Mag. Ed. Infantil/Grado (para Tec. Superior) 2 años
Magisterio Ed. Física
Magisterio Lengua Extranjera (Sábados) C.E. (06)
Magisterio Lengua Extranjera (en tardes)
Magisterio para Licenciados
Magist. Ed. Fisica/ Grado para Lcdos CCAF

12
20

5
9
-

50
-

27
35

Magisterio para Licenciados (entresemana)
GRADO DE MAESTRO (Infantil y Primaria) 1ª Edición

-

-

-

-

-

-

1
1
1
6

7
1
1
1

25
3

4

4

1
354
98

32

2

25

15

6

26
75

GRADO DE MAESTRO (Infantil y Primaria) 2ª Edición
GRADO DE MAESTRO (Infantil y Primaria) 3ª Ed. Oct-Feb 2012

85
170

GRADO DE MAESTRO (Infantil y Primaria) 4ª Ed. Feb-Jun 2012
GRADO DE MAESTRO (Infantil y Primaria) 5ª Ed. Oct-Feb 2013
GRADO DE MAESTRO (Infantil y Primaria) 6ª Ed. Feb-Jun 2013
GRADO DE MAESTRO (Infantil y Primaria) 7ª Ed. Oct-Feb 2014
GRADO DE MAESTRO (Infantil y Primaria) 8ª Ed. Feb-Jun 2014

49

GRADO DE PRIMARIA/ INFANTIL, para Diplomados (1 año)

26

GRADO DE PRIMARIA/INFANTIL, para Graduados (1 año)
GRADO DE PRIMARIA (desde E. Esp. Y Aud.)
DOBLE GRADO PRIMARIA+GRADO INF. (1 año)

7

GRADO DE MAESTRO, PARA LICENCIADOS
MENCIONES: (INGLES, ED. FISICA, ED. ESPECIAL)
PERIODISMO
PSICOLOGIA
ARQUITECTURA PARA ARQUITECTOS
CURSOS DE EXPERTO UNIVERSITARIO:
-Matematica en Ed. Infantil
-Inteligencia, Cap. Superior y Neuropsic.
CONTROLADOR AEREO

TOTALES
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2
12
7

-

-

-

-

1
-

3
-

3
1

-

-

-

-

-

2

-

35

143

98

159

98

261

1
281

32
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11
12
15
76
1
1

6
88
21
16
11
7
31
30
101
1
1
1

670

460

347

47
14
2
3
44
9
12
178
218
110
2
15
35
644
134
128
75
3
32
26
75
85
170
6
88
21
91
11
18
43
52
177
5
5
2
3
1
2584

