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ÚLTIMOS CONTACTOS MANTENIDOS

SIMO: Salón de Tecnología
para la Enseñanza

VI Forum de Trinity College
Language Education

Madrid, 27 de octubre

Madrid, 23 de octubre

Cristina Mata Verdoy, Asesora Técnica
del Centro Regional de Formación del
Profesorado de Castilla-La Mancha, fue
compañera personal de Ángel Aranda
Palacios. Le propondremos que el CRFP
organice la visita de 5 grupos de Profesores al Castillo de Calatrava la Nueva.

Barry Lynam, es el “Trinity´s National
Consultant” para España y Portugal.
Gracias a las gestiones de Javier SánchezVerdejo, ha aceptado nuestra invitación
de visitar Almagro y la sede del Colegio,
para así potenciar nuestro acuerdo con
TRINITY COLLEGE de cara a 2018.

Boletín CDL-CLM

COLEGIO PROFESIONAL
DE LA EDUCACIÓN. CASTILLA-LA MANCHA

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

El colegiado número 3.000 recibe la insignia del
Colegio: Óscar Navarro Martínez, Doctor en Pedagogía

El Colegio está demostrando un sólido crecimiento
en constante evolución, lo que favorece el alto grado
de satisfacción de los colegiados activos y la llegada de
nuevas colegiaciones. El esfuerzo y trabajo del personal
del Colegio se materializa en la mejora de nuestra posición e imagen, gracias al conjunto de nuevos servicios,
acciones y actividades en beneficio de los colegiados;
lo cual nos permite acometer el desarrollo de nuevos proyectos e idear más ventajas para la colegiación.
En este contexto, se ha producido el alta del colegiado número 3.000; se trata de Óscar Navarro Martínez,
natural de Cuenca, Maestro de Primaria en el Colegio
Público San José de Calasanz (Tomelloso); cursó la Licenciatura de Filosofía y Ciencias de la Educación en la
UNED (Universidad de Educación a Distancia); es Doctor
en Pedagogía por la Universidad de Castilla-La Mancha.
En su tesis doctoral, «Pautas para el diseño de materiales educativos multimedia en Educación Primaria», analizó cómo se produce el proceso de observación visual de contenidos multimedia por parte de niños de siete y once años. Para ello se realizaron ocho
experimentos que utilizaron la técnica de seguimiento ocular (eye tracking) en el proceso de recogida de
datos. Como resultado, se concluyó que se produce
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una mayor eficiencia en el aprendizaje de los alumnos cuando se utiliza una configuración adecuada
que sigue los principios del aprendizaje multimedia.
Por tanto, se ha dado la feliz coincidencia de que el
colegiado número 3.000 sea un ejemplo de carrera docente: Maestro, Licenciado, Doctor y Profesor de la Facultad de Educación de la UCLM. Por ello se le impuso la
insignia del Colegio en un acto celebrado en Alcázar de
San Juan.

EL COLEGIADO Nº 3.000 DEL CDL-CLM
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PROGRAMA DE VISITAS CULTURALES

El Colegio recibido en la Diputación Provincial de Ciudad Real
A ldea

del

R ey

Cómete la
historia

Para centros educativos,
programa de visitas culturales
al castillo de Calatrava la Nueva.

En el Palacio de la Diputación Provincial de Ciudad
Real tuvo lugar la reunión en la que participaron por un
lado, el CDL-CLM Colegio Profesional de la Educación,
representado por su decano, Francisco Cecilio Arévalo
Campos, junto con la presidenta y secretario de la Junta
de la Sección de Arqueólogos del Colegio, Ana María Segovia Fernández y Ángel Aranda Palacios, y por otro, el
Vicepresidente de la Excma. Diputación de Ciudad Real,
David Triguero Caminero.
En este encuentro se han tratado diferentes temas.
Por un lado, la posibilidad de confeccionar un Convenio
entre el CDL-CLM y la Diputación Provincial de Ciudad
Real para la elaboración de material didáctico para visitas turísticas culturales de los castillos y yacimientos
arqueológicos adaptado por edades y que puedan ser
incluidos en el programa de dicha institución “Un Paseo
Escolar”. En dicho acuerdo se establecería la redacción,
edición y distribución de dichas Guías por parte del CDLCLM, mientras que la impresión correría a cargo de la
Diputación.
Así mismo, también se presentó al Vicepresidente de
la Diputación Provincial el Programa que ha puesto en
funcionamiento el CDL-CLM denominado “Cómete la
Historia”. Un programa cultural y gastronómico enfocado para alumnos de Infantil, Primaria y Secundaria. Este
proyecto nace de fusionar tres aspectos importantes en
el desarrollo personal del alumnado, el protocolo en la
mesa y en la cocina, juegos tradicionales y los 800 años
del Castillo de Calatrava la Nueva, en Aldea del Rey. Así
pues, se solicitó a la Diputación medios para elaborar el

material didáctico del Castillo de Calatrava la Nueva para
desarrollar la visita a dicho monumento.
También se expuso, desde los profesionales autónomos de la cultura del CDL-CLM, su reivindicación a
formar parte del programa “Un paseo escolar”, como
guías, puesto que en dicha convocatoria no se incluye a
este colectivo, sólo a empresas de turismo activo o cultural. En este sentido, se hizo hincapié en exigir la especialización a los guías dado que se trata de enseñar
y educar por profesionales, especialistas en Patrimonio.
Es contradictorio que personas de este colectivo que han
investigado y publicado sobre estos elementos patrimoniales, y que por eso se conocen hoy en día, no tenga
acceso a poder desarrollar esta actividad.
También, y de manera concreta, se solicitó la inclusión
del Castillo de Bolaños de Calatrava dentro del programa
“Un Paseo Escolar” estando perfectamente preparado
para las visitas, siendo el único ejemplo de castillo urbano en llano de la provincia. Y sin embargo se incluyen
otros como el de Pilas Bona que es un restaurante, o yacimientos arqueológicos no visitables.
Por último, se consiguió el compromiso por parte de la Diputación Provincial, a la posibilidad de acceder
a la gratuidad del autobús y del guía, que ellos mismo
ofrecen en su programa, a los centros educativos que decidan participar en el programa del CDL-CLM “Cómete
la Historia”, pudiendo ser beneficiarios esos centros tras
realizar la correspondiente solicitud.
Ángel Aranda Palacios.
Secretario de la Sección de Arqueólogos del CDL-CLM.
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