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ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON ENTIDADES

Reunión con el Equipo Decanal de la Facultad de 
Educación para programar acciones formativas

Una representación de la Junta de Gobierno del 
CDL-CLM mantuvo una reunión con el Equipo Deca-
nal de la Facultad de Educación de la UCLM; asistie-
ron a la misma Rosario Irisarri, Decana de la Facultad; 
Pedro Salido, Vicedecano; Ángel Luis González, Pre-
sidente de la Sección Profesional de Enseñanzas no 
Regladas, y Fco. Javier Sánchez Verdejo, Tesorero. 

Durante la misma, el Decano del Colegio, Francis-
co C. Arévalo, expuso una serie de propuestas dirigi-
das tanto a los alumnos que están cursando distintos 
cursos de Grado en Primaria o en Infantil, como a los 
que ya se encuentran realizando las prácticas.

La jornada de trabajo fue intensa y productiva, 
habida cuenta los temas tratados. En primer lugar, y 
continuando con la línea marcada el año pasado, se 
analizó la convocatoria de los II Premios Trabajos Fin 
de Grado. La entrega de los premios tendrá lugar el 
próximo día 5 de octubre de 2018, Día Mundial de 
los Docentes.

En segundo lugar, se abordó la propuesta de unas 
novedosas Jornadas Pedagógicas, que se subdividen, 
en una Jornada de actualización profesional sobre 
“Razonamiento, atención y motivación, como fac-
tores que explican el éxito escolar”, impartida por 
Manuel García Pérez (Grupo ALBOR-COHS) y en dos 
talleres prácticos, a saber: “Escolares con Déficit de 
Atención”: ¿Quiénes son?, ¿Cómo son?, ¿Cómo de-
tectarlos en el centro escolar?; y “Prevención y solu-
ción de dificultades de aprendizaje de escolares con 
Déficit de Atención”.

La tercera propuesta, va dirigida a los idiomas, 
en concreto al inglés, materializándose en dos cur-

sos online, de 30 horas cada uno, organizados por 
Trinity College, y ofertados de manera totalmente 
gratuita a los alumnos de la Facultad de la UCLM. Los 
cursos serían: Developing Reading & Writing Skill at 
B1 Level. Developing Speaking & Listening Skill at B1 
Level. Dichos cursos pretenden ofrecer herramientas  
para trabajar ese nivel de B1 de Inglés en clases con 
sus alumnos.

La cuarta propuesta se planteó desde la perspecti-
va de trabajar en colaboración con el Departamento 
de Matemáticas. La intención es organizar acciones 
formativas y de investigación sobre el Método de 
Cálculo ABN. Dado que se basa en un aprendiza-
je manipulativo y parte de experiencias concretas y 
familiares a los alumnos. La culminación llegará con 
una conferencia-coloquio impartida posiblemente 
por el inspector de Educación Jaime Martínez Mon-
tero, creador del conocidísimo Método ABN (Algorit-
mo Basado en Números), de cálculo matemático en 
Infantil y Primaria.

En quinto lugar, la última propuesta se centró en 
el Programa de Visitas Didácticas a Museos y Monu-
mentos, en consonancia con la celebración a lo largo 
de este 2018 del Año Europeo de Patrimonio Cultu-
ral. La materialización se basá en el éxito obtenido 
con el programa “Cómete la Historia y conoce el Cas-
tillo de Calatrava la Nueva” (Aldea del Rey). 

En resumen, con la Facultad de Educación de Ciu-
dad Real el trabajo, la colaboración y la planificación 
son gratificantes y excelentes, trabajando en estas 
propuestas y en su calendario de aplicación.


