COLEGIO PROFESIONAL
DE LA EDUCACIÓN. CASTILLA-LA MANCHA

El Colegio de los Docentes y de los profesionales de la Cultura

LAS VENTAJAS DE ESTAR COLEGIADO Y LOS SERVICIOS DEL COLEGIO (CDL-CLM)

1.

Seguro de responsabilidad civil para docentes, pedagogos, arqueólogos y colegiados
no docentes que lo soliciten.

2.

La cuota colegial es deducible de los rendimientos de trabajo para docentes en centros
privados (concertados y no concertados) y autónomos.

3.

Asesoría jurídica gratuita para colegiados (previa cita telefónica), en defensa de sus derechos e intereses.

4.

Asesoría Psicopedagógica: Atención a las demandas del colegiado, relacionadas con su
actividad profesional, por un grupo de personas capacitadas para dar respuestas adecuadas.

5.

Bolsa de trabajo. El objetivo es ayudar a encontrar un puesto de trabajo acorde con la
titulación. Información periódica sobre ofertas de trabajo, empleo público, oposiciones y becas.

6.

Canal de Comunicación. Recopila información de interés profesional, científico, académico, educativo y cultural y se remite a los colegiados vía correo electrónico.

7.

Boletín. Contenidos de interés relacionados con la actualidad educativa, cultural y profesional, información colegial. Versión digital e impresa de la GACETA GRÁFICA Y DIGITAL, con
carácter gratuito.

8.

Acuerdo de colaboración con: Advanced Learning (Instituto Nacional de Aprendizaje), Educasapiens, Innova (Centro de Formación), Wordland (Academia de Idiomas), Naturenglish, Trinity
College London, PSN (Previsión Sanitaria Nacional), t&a Centro de Idiomas, Sheffield Centre.

9.

Convenio con el Banco Sabadell Profesional. Devolución anual automática del 10 %
de la cuota colegial para aquellos que la domicilien en la cuenta Expansión Pro; bonificación el
primer año, para los nuevos clientes del banco.

10.

Mutualidad. Cuenta con varias modalidades y con cobertura de prestaciones por jubilación, completadas opcionalmente con una prestación de incapacidad total para la profesión habitual, y orfandad.

11.

Web oficial del Colegio. Ofrece tramitaciones administrativas y económicas a través de la
Ventanilla Única. Informa las actividades programadas por el Colegio.

12.

Los colegiados pueden integrarse en las Secciones Profesionales, según las áreas que
consideren de su interés, y colaborar en su mayor operatividad.

13.

La Información sobre novedades y cambios legislativos; conocimiento y puesta al día.

14.

El CDL ayuda a querer y valorar la profesión, entendido como vocación que da sentido a
nuestra vida y la llena.
Gaceta Gráfica y Digital
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PSN Responsabilidad Civil.
Soluciones para profesionales.

El Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de
Castilla La Mancha ha contratado con la Aseguradora AMIC Seguros Generales S. A – Grupo
PSN, un Seguro Colectivo de Responsabilidad Civil Profesional para sus Colegiados, que podrán
adherirse a la misma por sólo 10,62 euros/año.

RELEVANCIA DE LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL
El hecho de desarrollar una actividad profesional en una sociedad cada vez más exigente y
competitiva, lleva aparejado el nacimiento de importantes responsabilidades para los profesionales.
Para ello, los seguros de Responsabilidad
Civil protegen el patrimonio personal y/o de la empresa y ponen en manos de especialistas la defensa frente a dichas reclamaciones, permitiéndole
afrontar los costes legales o la reparación del daño
causado, evitando así la merma en su patrimonio.
Entendemos por Responsabilidad Civil Profesional, la que sea imputable al asegurado como
resultante de una acción u omisión involuntaria en
el ejercicio de una actividad profesional, que produzca un daño corporal y/o material en un tercero.
En este caso, se cubren los daños derivados de
errores profesionales cometidos por el Docente
durante el desarrollo de su actividad profesional.
Si actualmente desempeñas funciones
propias de un Docente, o lo has hecho en algún
momento de tu trayectoria profesional, asegura tu
trabajo adhiriéndote a la póliza.
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COBERTURAS:
- Responsabilidad Civil Profesional
- Responsabilidad Civil de Explotación y
Locativa
- Responsabilidad Civil Patronal
- Daños a expedientes y/o documentos
- Subsidio por Inhabilitación Temporal Profesional (1.800 euros/mes durante 18 meses)
- Responsabilidad Civil por LOPD y Restitución de imagen
- Defensa Jurídica Ampliada y Prestación
de Fianzas.
- Retroactividad ilimitada para reclamaciones no conocidas hasta la fecha.
- Ámbito de cobertura Unión Europea.

ADHESIÓN A LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL
Todos los Colegiados que deseen solicitar
más información o adherirse a la Póliza, podrán
hacerlo directamente en el Colegio o en el siguiente contacto:

Persona de contacto:
Carmen María García Díaz
Tlfno: 609 70 54 16
Mail: carmen.garcia@grupopsn.es
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Convocatorias abiertas
ACCIONES FORMATIVAS DEL COLEGIO, EN 2017
Certificados Trinity College – Plan Weekend
Cursos presenciales de preparación
Certificado de Profesionalidad (Programa Online 380h.)
Exámenes
de Trinity
para certificados
B1, B2, C1 y C2
con reconocimiento
oficial. Convocatoria
Marzo 2017

Plan Weekend
preparación
exámenes ISE II (B2)
o ISE III (C1) de Trinity,
en Ciudad Real,
desde enero 2017.

Curso presencial
preparación ISE III (C1)
de Trinity College
en Alcázar de San Juan,
de enero a marzo
de 2017.

Programa Online
Certificado de
Profesionalidad
Docencia de la
Formación Profesional
para el Empleo
(380 horas).
De diciembre
a junio 2017
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Acciones formativas del Colegio, en 2017.
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Trinity College London
Approved Service Provider & Excellence in Education
Tiene el placer de invitarle a este Taller Gratuito con Certificado de Asistencia*
Reading more than ever & Make no mistake
The two sessions in this Trinity workshop are part of the support Trinity College offers teachers around Spain within the framework
of ‘Best Practice’. Although Best Practice workshops usually make reference to Trinity’s GESE and ISE exams, their content is
chosen so that it will also be useful to teachers who are not preparing candidates for either exam.

Reading more than ever
They said that telecommunications would be the death of reading but reading is back and its back to stay. Sadly so are the problems associated with this critical 21st-century skill, so more than ever we need to know what is reading about, and how to help
learners to read more effectively. In this session I’ll be looking at how much work is needed to perform this ‘passive’ skill well,
and at activities that we can use to improve our learners’ reading skills and sub-skills in preparation for real world reading.

Make no mistake
Few things can be more disheartening than our students’ errors and mistakes. Yet despite our best efforts as teachers and the most
diligent efforts of our keenest students, learner English is characterized by errors and mistakes. What causes these errors, and
exactly what attitude should we adopt towards them? These are two of the key questions that we will answer in this session before
we go on to consider when, how and, indeed, if we should correct errors.

Trainer: Robin Walker
Robin has worked in English Language Teaching since 1981. For over 20 years he taught at the Escuela Universitaria de Turismo
de Asturias, leaving in 2007 to found EnglishGlobalCommunication. He now works as a teacher educator, and ELT consultant,
author and materials writer. He regularly collaborates with Trinity College, Oxford University Press, and MacMillan Education,
and is the author of numerous articles on teaching English, and a handbook on English pronunciation.

Íntegramente en Inglés. Nivel mínimo requerido B2.
Ahora durante el mes de diciembre, estará impartiendo este atractivo taller en horario de mañana, de
10:00 a 13:20 (duración 3 horas mas descanso), en las siguientes localidades y fechas:
Toledo, lunes 12 de diciembre.
Ciudad Real, martes 13 de diciembre.
El lugar exacto de realización se notificaran por email a todos los inscritos.
La asistencia es gratuita, aunque previamente es imprescindible solicitar plaza por medio de este “link”:

https://es.surveymonkey.com/r/RW12-16dicTOBA
Se cerrará el plazo de inscripción el viernes día 9 de diciembre a las 11:00 am. A partir de ese momento este link dejará de estar operativo.
Plazas limitadas, se adjudicarán por riguroso orden de inscripción.
*CERTIFICADO DE ASISTENCIA.- Tras verificar hojas de firmas de asistencia se envía por email
a los participantes cuestionario de calidad y de sugerencias que nos ayuda a mejorar y resolver personalmente las dudas del asistente, recibida su respuesta, se envía el Certificado de Asistencia.
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Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía
y Letras y en Ciencias de Castilla-La Mancha
Solicitud de información (para enviar al CDL-CLM)
DATOS PERSONALES
Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

DNI y letra del NIF

Sexo

M

Estado Civil

F

C
S

Lugar de nacimiento

Fecha de nacimiento

Provincia de nacimiento

País

Calle/Avd./Plaza
Número

Portal/Esc. Piso

Letra

Población

C.P.

Teléfono fijo

Teléfono móvil

Provincia

E-mail

Imprescindible

DATOS ACADÉMICOS
Título universitario
Especialidad

Remite esta solicitud de información (sin compromiso) a una de las sedes del Colegio

Universidad

DATOS PROFESIONALES
Centro de trabajo
Dirección
Localidad
Teléfonos

Provincia

Puesto o función que desempeña
Docente: Enseñanza universitaria
Otras enseñanzas
No docente

Email del centro
Enseñanza no universitaria
Títulado en paro

Profesión
Firma:

AVISO LEGAL: En cumplimiento de lo establecido en la L.O. 15/1999, de Protección de Datos de
Carácter Personal y en la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio
Electrónico, al proporcionar los datos personales resultantes de este proceso de información, el
firmante queda informado y presta su consentimiento expreso a la incorporación de los mismos
a los ficheros automatizados de CDL-CLM (declarado ante la Agencia Española de Protección
de Datos), y al envío de comunicaciones comerciales, incluidas las electrónicas, en relación a
los servicios prestados. Usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición dirigiéndose a Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y
en Ciencias de Castilla-La Mancha, C/Instituto, 25 CP.: 45002 TOLEDO, con la referencia
Protección Datos Personales; o bien, remitiendo un correo electrónico electrónico a una de estas
direcciones de e-mail: cdl-clm@cdlclm.es; informacion@colegioprofesionaldelaeducacion.com.
Dicho ejercicio no tendrá carácter retroactivo.

Exámenes Trinity College (convocatoria 15 de febrero 2017), Alcázar de San Juan
Plan Weekend de preparación a los exámenes ISE, en Ciudad Real
Curso presencial preparación ISE III (C1), en Alcázar de San Juan
Programa Online (380 h) Certificado de Profesionalidad Docencia para F.P. Empleo
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(B2)

(C1)

