
¡Colégiate !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?

¿Quién puede colegiarse?
Maestros/as. Filólogos/as. Filósofos/as. 
Historiadores/as. Historiadores/as del Arte. 
Arqueólogos/as. Pedagogos/as. Psicopeda-
gogos/as. Doctores/as. Matemáticos/as. Fi-
losofía 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.

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

TODA LA INFORMACIÓN PARA COLEGIARTE O PRECOLEGIARTE

¿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 activi-
dad profesional.







 

COLEGIO OFICIAL DE DOCTORES Y LICENCIADOS 
EN FILOSOFÍA Y LETRAS Y EN CIENCIAS DE 

CASTILLA-LA MANCHA 

 

 
 

D./Da. __________________________________________________________ 

Titulado en ______________________________________________________ 

Domicilio: c/______________________________________________________ 

Localidad________________________________________CP_____________ 

Teléfonos: ______________________________________________________ 
 

SOLICITA su incorporación a la SECCIÓN PROFESIONAL de 

__________________________________________________________  

 
Y declara conocer el Reglamento de Régimen Interior de las Secciones 
Profesionales del Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en 
Ciencias de Castilla-La Mancha, inscrito en el Registro de Colegios 
Profesionales y Consejos de Colegios Profesionales de Castilla-La Mancha 
mediante Resolución de 19 de Diciembre de 2011 de la Secretaría General de 
Presidencia y Administraciones Públicas. 
 
Con la incorporación a la Sección solicitada, se compromete al cumplimiento de 
lo dispuesto en el citado Reglamento y en el Código Deontológico de la 
Profesión, si existiera, habiendo recibido copia de los mismos. 

 
 

En_________________________, a _____de________________ de 201___. 

            

 

 

 

 

Fdo. :_________________________________ 

 

 

ILMO. SR. DECANO  DEL  COLEGIO  OFICIAL  DE  DOCTORES Y LICENCIADOS 
EN FILOSOFÍA Y LETRAS Y EN CIENCIAS DE CASTILLA-LA MANCHA.  



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 posi-
ción e imagen, gracias al conjunto de nuevos servicios, 
acciones y actividades en beneficio de los colegiados; 
lo cual nos permite acometer el desarrollo de nue-
vos proyectos e idear más ventajas para la colegiación.

En este contexto, se ha producido el alta del colegia-
do 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 Li-
cenciatura 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 ma-
teriales educativos multimedia en Educación Prima-
ria», analizó cómo se produce el proceso de observa-
ción visual de contenidos multimedia por parte de ni-
ños de siete y once años. Para ello se realizaron ocho 
experimentos que utilizaron la técnica de seguimien-
to ocular (eye tracking) en el proceso de recogida de 
datos. Como resultado, se concluyó que se produce 

una mayor eficiencia en el aprendizaje de los alum-
nos 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 do-
cente: Maestro, Licenciado, Doctor y Profesor de la Fa-
cultad de Educación de la UCLM. Por ello se le impuso la 
insignia del Colegio en un acto celebrado en la Subdele-
gación Regional de Alcázar de San Juan.

EL COLEGIADO Nº 3.000 DEL CDL-CLM



Asesoría
jurídica gratuita

SERVICIO GRATUÍTO DE ASESORÍA JURÍDICA

La colegiación obligatoria en Castilla-La Mancha
El Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Le-

tras y en Ciencias de Castilla-La Mancha (CDL-CLM) se 
define legalmente como Corporación de Derecho Públi-
co, en virtud del artículo 36 de la Constitución Española. 
Definición a la que hay que añadir “de interés sectorial 
privado”.

El Colegio está sometido, a nivel Estatal, a la Ley 
2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesiona-
les (modificada por Ley 74/78 de 26 de Diciembre, por 
Ley 7/97 de 14 de Abril y por Real Decreto Ley 6/2000) y a 
nivel autonómico a la Ley 10/99, de 26 de Mayo, de crea-
ción de Colegios Profesionales de Castilla-La Mancha;  
a la Ley 13/2001, de 29 de noviembre, de creación del 
Colegio de Castilla-La Mancha  y a los propios Estatutos 
del CDL-CLM (DOCM nº 61 de 20/05/2002), modificados 
por Resolución de 16 de febrero de 2009 (DOCM nº 37 de 
23/02/2019).

El Colegio Profesional tiene atribuida, como labor fun-
damental, la ordenación y control del ejercicio profesional, 
articulada a través de Códigos Deontológicos y normas 
internas, así como por los Estatutos aprobados. 

Al margen de que la colegiación sea obligatoria, 
desde el Colegio se ofrece a los colegiados una serie 
de servicios, tanto a nivel profesional como personal, 
que contribuyen a mejorar el ejercicio de la profe-
sión.

Con la entrada en vigor de la Ley 25/2009, de 22 de di-
ciembre de modificación de diversas leyes para su adap-
tación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio,  conocida como “Ley Ómnibus”, y 
la modificación que lleva a cabo en la redacción del artícu-
lo 3 de la Ley 2/1974 de Colegios Profesionales, se sus-
citaron dudas sobre si la obligatoriedad de la colegiación  
continuaba vigente. Obligación que persiste y que se 
corrobora con la siguiente evolución:

La ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios • 
Profesionales, modificado por el Art. 5.5 de Ley 25/2009 
de 22 de diciembre 2009, dispone en su artículo 3.2: Será 
requisito indispensable para el ejercicio de las profesiones 
hallarse incorporado al Colegio Profesional correspon-
diente cuando así lo establezca una ley estatal”.

La ley 10/99, de 26 de mayo, de Creación de Co-• 
legios profesionales de Castilla-La Mancha, en su artículo 
6.3 establece “Es requisito indispensable para el ejercicio 
de las profesiones colegiadas hallarse incorporado al Co-
legio correspondiente” Y  en su artículo 8 “Si será obliga-
toria, en consecuencia, la colegiación cuando los destina-
tarios inmediatos del acto profesional sean los ciudadanos 
o el personal al servicio de la Administración”.

La Ley 13/2001, de creación del CDL-CLM, en su • 
artículo 3.1 establece “Para el ejercicio de la profesión, en 
el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Cas-
tilla-La Mancha, es obligatoria la previa incorporación al 
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y 
Letras y Ciencias de Castilla-La Mancha, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 3, apartado 2, de la Ley 2/1974, 
de 13 de febrero, de Colegios Profesionales...”

los Estatutos del CDL-CLM, en su artículo 3, se • 
pronuncian en el mismo sentido de obligatoriedad, al es-
tablecer que “Tendrán obligación de estar colegiados 
para ejercer la profesión todos los titulados a los que 
se menciona en el artículo 1”. Y en el artículo 8, al es-
tablecer “Con la única excepción de los profesionales 
sometidos a la legislación vigente en materia de Función 
Pública, la incorporación a este Colegio será requisito in-
dispensable para que los titulados universitarios a los que 
se refiere el artículo 1, apartados 2 y 3, y el artículo 3, 
apartado 1, de los presentes Estatutos, pueden ejercer su 
profesión cuando tengan su domicilio único o principal en 
el ámbito territorial de Castilla-La Mancha”.

La ley 25/2009, de 22 diciembre 2009, estable-• 
ce en su Disposición Transitoria Cuarta “Vigencia de las 
Obligaciones de Colegiación. En el plazo máximo de doce 
meses desde la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno, 
previa consulta a las Comunidades Autónomas, remitirá a 
las Cortes Generales un Proyecto de Ley que determine 
las profesiones para cuyo ejercicio es obligatoria la cole-
giación...Hasta la entrada en vigor de la mencionada 
Ley se mantendrán las obligaciones de colegiación 
vigentes.”

Así, se puede concluir que, no existiendo una Ley Esta-
tal en vigor que indique lo contrario, la colegiación sigue 
siendo obligatoria, y el Colegio Profesional, dentro de 
su función de control y organización de la profesión, 
tiene la obligación de solicitar la colegiación a los 
profesionales que no cumplan ese requisito y tengan 
obligación de estar colegiados, según la normativa desa-
rrollada.

Elena de la Osa Martín
Asesora jurídica del CDL-CLM


