
La Presidenta de la Institución Educativa SEK, Nieves Segovia, 
descubre placa conmemorativa en el Colegio SEK- Santa Isabel, 
al cumplirse 10 años del Convenio con el Colegio de Dres. y Licenciados.

En el acto se entregará un grabado del Emblema Décimo Aniversario 
de la Primera Promoción de titulados UCJC de Castilla-La Mancha.

El próximo miércoles, 23 de abril, a las dieciocho horas (18:00 h), en la entrada del 
Colegio Internacional SEK-Santa Isabel (c/San Ildefonso, nº 18), de Madrid, Nieves 
Segovia, Presidenta de la Institución Educativa SEK, descubrirá la placa conmemorativa 
del Décimo Aniversario de la 1ª Promoción (UCJC) del Programa Semipresencial 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 (CDL-CLM), que puso en marcha 
el denominado Programa de Desarrollo Semipresencial Tutorizado, que permitía 
alcanzar una segunda titulación universitaria a los diplomados de Magisterio.

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 SEK-Santa Isabel, en Madrid, dada la proximidad a la Estación 
de Atocha.

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, y era obligado 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).

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.

El convenio firmado ha tenido una especial importancia por cuanto demostró una 
evidente eficacia operativa, porque dio respuesta a una serie de necesidades formativas 
de los docentes castellano-manchegos, atendiendo a la petición de muchos de ellos 
sobre la mejora de su especialización y cualificación profesional.

Una de las principales virtudes del Programa, amén de su novedad en la Comunidad 
Autónoma, consistió en poner al alcance de todos aquellos profesionales de la enseñanza 
una segunda titulación universitaria oficial a distancia (modalidad Semipresencial); otras 
de las características de este servicio formativo fue el reconocimiento oficial en 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).

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; asimismo, la UNESCO celebra desde 1.995 el 
Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor.

Al finalizar el acto conmemorativo, el Decano del CDL-CLM, Francisco Arévalo, hará 
entrega de un grabado del Emblema del Décimo Aniversario (2004-2014) de la 1ª Promoción 
del Programa a: Nieves Segovia, Presidenta de la Institución Educativa SEK; Eduardo Nolla, 
Rector Magnífico de la Universidad Camilo José Cela, y a Javier Presol, director del Colegio 
Internacional SEK – Santa Isabel.



Décimo aniversario de la Primera Promoción (UCJC)
del Programa Semipresencial de Castilla-La Mancha

23 de abril: Nieves Segovia, Presidenta de la Institución Educativa SEK, 
descubre placa conmemorativa del Décimo Aniversario (2004 - 2014)
de la Primera Promoción de titulados UCJC de Castilla-La Mancha

Bajorrelieve in memorian de la obra de Miguel de Cervantes Saavedra, en la sede de la 
Sociedad Cervantina de Madrid, que fue presidida e impulsada por Don Felipe Segovia.



Décimo aniversario de la Primera Promoción (UCJC)

del Programa Semipresencial de Castilla-La Mancha

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.• 

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• 


