Tu Colegio Profesional
de la Educación
de Castilla-La Mancha.
Si los médicos o los abogados
se colegian, ¿por qué no lo haces tú
también para dar mayor valor
a tu profesión?

¡ Colégi ate !

¿Quién puede colegiarse?

Maestros/as. Filólogos/as. Filósofos/as.
Historiadores/as. Historiadores/as del Arte.
Arqueólogos/as. Pedagogos/as. Psicopedagogos/as. Doctores/as. Matemáticos/as. Filosofía y Ciencias de la Educación. Másteres
y las titulaciones equivalentes de la Unión
Europea, previa homologación. Otros

Conoce tu Colegio Profesional

Es una corporación de derecho público que busca la defensa de la profesión y sus colegiados.
Es una garantía contra el intrusismo profesional y un puente natural hacia la vida laboral.

¿Qué aporta estar colegiado?
•

Asesoría jurídica. CDL-CLM tiene acordados los servicios de asesoría jurídica gratuita con el despacho
De la Osa Abogados.

•

Condiciones ventajosas. Seguro de salud con ASISA; seguros coche, moto, hogar y negocios con
ZURICH; Banco Sabadell en PRO de los Colectivos Profesionales.

•

Cursos de formación. Descuento en actividades formativas.

•

Seguro Responsabilidad Civil. En condiciones ventajosas para pedagogos, psicopedagogos, peritos,
arqueólogos, traductores e intérpretesy seguros RC para docentes.

•

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

•

Conferencias, charlas y coloquios profesionales.

•

Registro de Peritos Judiciales. Formado por los colegiados que puedan actuar como Peritos.

•

Recibir la Gaceta/Boletín del Colegio.

•

Canal-comunicación digital. Recopila información de interés profesional, académico, educativo y cultural.

•

Acuerdos con entidades. Advanced Learning, Educasapiens. INNOVA Profesional, Liceo, Getbrit y
Consejo General, en el ámbito formativo, técnico y servicios.

•

Asesoramiento psicopedagógico. Atención a las demandas del colegiado, relacionados con su actividad profesional.

TODA LA INFORMACIÓN PARA COLEGIARTE O PRECOLEGIARTE
c/ Instituto, 25. 45002 TOLEDO. Telf.: 925 22 04 16 - 926 23 11 38. Nuevo servicio WhatsApp: 626 973 422
Email: cdl-clm@cdlclm.es - informacion@colegioprofesionaldelaeducacion.com

Ventajas de pertenecer al CDL-CLM; económicas, también
El Colegio ofrece una serie de servicios a sus
miembros que pueden resultar muy útiles. Hemos
editado un panel informativo con los 24 servicios
más habituales. Hablar de asesoría jurídica gratuita,
de formación de calidad, de pólizas sanitarias y de
seguros, o incluso, hablar de descuentos económicos
no es un asunto baladí.

des, nuestros colegiados se ahorran las TASAS DE

En virtud de los Acuerdos de colaboración firmados actualmente por el Colegio con diversas Entida-

sus familiares.

ENTIDADES

TASAS GESTIÓN
CDL-CLM

GESTIÓN en cada una de las acciones formativas
programadas; dichas tasas oscilan en una horquilla de
55,00 a 100,00 euros; es decir, todo colegiado que participe en dichas actividades compensa, como mínimo,
la cuota semestral; además, existen descuentos para

MATRÍCULAS
ENTIDADES

OBSERVACIONES/Nº HORAS DE FORMACIÓN

Precio de la tasa del examen de ISE II (B2)
• Trinity College London

55,00 €

156,00 €

Seminarios mensuales de orientación gratuitos
por el pago de las tasas.

• Educasapiens

55,00 €

130,00 €

Tres módulos

(36h)

• Wordland

55,00 €

145,00 €

Plan Weekend
Curso presencial, sábados
mañanas, C1; tardes, B2.

(35h)

• Sheffield

-

Según el curso/ Descuentos para colegiados y familiares en todo
programa
195,00 €

Curso presencial B2 (V-S)

(35h)

210,00 €

Curso presencial C1 (V-S)

(41h)

• Centros de idiomas t&a

60,00 €

• Naturenglish

75,00 €

520,00 €
(Pendiente)

• INNOVA Formación

100,00 €

5x178,00 €

• LICEO Formación
Integral

Desde
55,00 €

su catálogo

155,00 €
195,00 €

San Vicente de la Barquera.
Sigüenza (2017).
Programa Online novbre-abril
Modular: con matrícula abierta

(34 sesiones)

(380h)

Programa inmersión lingüistica
en inglés.
•

Vva de los Infantes.

•

Arroyo Frío

(36 h)

• GET BRIT

55,00 €

110,00 €

Curso online.
Corporate e-learning

• GET BRIT

55,00 €

240,00 €

Curso presencial
Face to Face

Pendiente

Pendiente

Programa de visitas guiadas
castillo de Calatrava la Nueva
(Aldea del Rey)

(5 h)

55,00 €

135,00 €

Curso Presencial preparación
Oposiciones especialidad
Orientación (Secundaria)

(32 h)

• 800 años Fundación
Calatrava la Nueva
• Aula Formación
Ciudad Real

(100 h )
(36 h)

