CIRCULAR INFORMATIVA SOBRE LOS SERVICIOS DEL COLEGIO
Antes de nada, unas breves palabras acerca del CDL-CLM. El Colegio Oficial de Doctores y
Licenciados en Letras y en Ciencias de Castilla-La Mancha es una Corporación de Derecho
Público, y como tal, vela por los derechos tanto de los docentes como de los alumnos y
padres. Esta breve explicación es un marchamo, como no puede ser de otra forma, de la
veracidad, seguridad y respaldo que nuestra Entidad ofrece. Es nuestra intención presentarle
–acaso sucintamente– algunos de nuestros servicios.
La Carta de Servicios del Colegio tiene una doble vertiente. Por un lado, representa el
compromiso de nuestra Entidad, en cuanto que Colegio Profesional de Educación de CastillaLa Mancha. Por otro, pero no por ello menos importante, posibilita visualizar la puesta en
valor de un bien inexorable: la colegiación obligatoria.
Y de entre todos los servicios que ofrecemos, a saber: Asesoría jurídica gratuita, Asesoría
psicopedagógica, Bolsa de trabajo, Canal de Comunicación, Boletín versión digital e impresa
de la Gaceta Gráfica y Digital, página web oficial del Colegio, Secciones Profesionales, Uso de
aulas de formación, Oferta servicios del Grupo PSN, Cursos intensivos presenciales y
Acuerdos con entidades, destaca el Seguro de Responsabilidad Civil para Docentes, porque
la realidad actual de las aulas y los centros precisa, desgraciadamente, del respaldo que
necesitamos los docentes a la hora de afrontar reclamaciones, quejas, procesos judiciales… y
es aquí donde nuestro seguro viene a ocupar ese hueco y demanda tan generalizada entre
nuestro colectivo.
En la línea de la formación y actualización, los Cursos de perfeccionamiento para el
verano 2017 vienen a cubrir la demanda de muchos docentes, y es por ello que los hemos
retomado. Los organiza Advanced Learning (Instituto Internacional de Aprendizaje), y
cuentan con un 20% de descuento para los colegiados. Estos son sus títulos:
· Coaching para Docentes.
· Neurociencia Educativa. La emoción de aprender.
· Didáctica de la oratoria en el aula.
· Matemáticas vivenciales en Infantil y Primaria.
· Educación Física y desarrollo del cerebro.
· Didáctica y metodología del inglés en Infantil y Primaria.
Seguidamente, no podemos obviar que uno de los grandes retos sigue siendo el
Bilingüismo. Para ello, nuestro Colegio ofrece tanto los exámenes ISE de Trinity College
(como dato estamos cerrando las últimas plazas para la convocatoria de septiembre en
nuestro centro examinador de Alcázar de San Juan), como los cursos intensivos que el CDLCLM oferta como preparación a dichos exámenes. Dichos cursos se subdividen en uno
teórico-práctico presencial de preparación para el Certificado ISE II (B2) de Trinity College;
siete fines de semana (35 horas); en colaboración con el centro de idiomas T&A, en Alcázar
de San Juan. Y otro intensivo de preparación a los exámenes ISE II (B2) e ISE III (C1) de

Trinity; 10 sesiones de 3,5h (35 horas) los sábados, mañana o tarde; Plan Weekend, en
colaboración con WORDLAND (Ciudad Real).
Pero nuestras gestiones también están relacionadas con la formación de los profesores en
idiomas, en general y el inglés en particular, y buena prueba de ello es la recepción en la
Embajada de Irlanda para promocionar la formación en Irlanda de profesores de educación
bilingüe, acto al que el Colegio fue invitado y asistió al mismo.
Como novedad, presentamos en primicia el Acuerdo de Colaboración Tripartito del
Colegio con el Ayto. de Aldea del Rey y el Complejo Villa Isabelica. Este programa, bajo el
título de “Cómete la historia y conoce el Castillo de Calatrava la Nueva”, está dirigido a
alumnos de Primaria y Secundaria. Este proyecto, “CÓMETE LA HISTORIA”, nace con el
objetivo de unir una serie de aspectos importantes en el desarrollo personal de los niñ@s: el
protocolo de la mesa, el protocolo de la cocina, juegos tradicionales y los 800 años del
Castillo de Calatrava la Nueva, en Aldea del Rey (Ciudad Real).
Antes de concluir, enumeramos algunas de las últimas informaciones del Colegio,
remitidas por correo electrónico:
·
Ofertas de Empleo para Docentes en España (colegios concertados y privados de:
Andalucía, Aragón, Canarias, Extremadura, Madrid y Valencia) y en el extranjero.
·
Guía de empleo para trabajar como profesor de español en Italia; ofrece todos los
recursos necesarios para encontrar trabajo en este destino: a) Listado de escuelas de
español en Italia; b) Portales web donde buscar ofertas de trabajo para profesores de
español; c) Acceso a cursos de italiano; d) Formación para encontrar trabajo.
·
Resolución de 29 de mayo de 2017, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan plazas de profesores en
Secciones bilingües de español en Centros educativos de Bulgaria, China, Eslovaquia,
Hungría, Polonia, Repúblicas Checa, Rumanía, Rusia y Turquía para el curso 2017-2018.
·
Resolución de 10 y 11 de mayo de 2017, de la Universidad de Castilla-La Mancha,
por la que se convocan plazas de contratado laboral docente e investigador
·
Resolución de 24/05/2017, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de
Castill-La Mancha, por la que se convoca proceso para la constitución de bolsas de trabajo de
aspirantes a interinidades del Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas.
Igualmente, con fecha de 13 de junio se ha publicado en el DOCM la Resolución de
09/06/2017, de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa, por la
que se establece el procedimiento para que los aspirantes a interinidades integrantes de
diferentes bolsas, renueven su interinidad y soliciten destinos para el curso 2017/2018.
Por tanto, continuamos trabajando en la línea de consolidación del Colegio, fidelizando la
colegiación desde las ventajas generadas por los servicios propios y externos, tal y como
demuestra el contenido de este correo.

