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Recientemente, ha solicitado su baja voluntaria 
nuestro administrativo, Álvaro Gómez Fernández, 
contratado desde el año 2008. Por dicha circuns-
tancia, la Comisión Permante y sus compañeros de 
trabajo, antiguos y actuales, asistieron al acto de 
despedida y entrega del Medallón Colegial, como 
Colegiado Distinguido, por los diez años de trabajo 
en la sede social de Toledo.

Al estar celebrando el XXXV Aniversario del Cole-
gio, con motivo de la baja de Álvaro Gómez, hemos 
rememorado los avatares del año 2008, cuando ini-
ció sus tareas administrativas; por ello, recordamos 
asuntos primordiales: la política de personal, la mo-
dificación de nuestros Estatutos, las acciones de difu-
sión, el Convenio con la Consejería de Educación y el 
programa con la Universidad Camilo José Cela.

ALTAS POR BAJAS EN ADMINISTRACIÓN

La política de personal de 2008 estuvo condicio-

nada por las circunstancias especiales de las bajas 
voluntarias de dos administrativos y la intensa cam-
paña de difusión y publicidad de la 6ª Promoción del 
Programa Semipresencial de la Universidad Camilo 
José Cela.

Miguel Ángel García Bravo, contratado desde el 
septiembre de 2006, se traslada a vivir a Talavera de 
la Reina para cursar la Diplomatura ADE, y Oscar Gó-
mez Morales, contratado desde marzo de 2007, cau-
só baja voluntaria a mediados de agosto, por haber 
aprobado las oposiciones al Cuerpo.

Esta delicadísima situación laboral aconsejó con-
tratar a un auxiliar más de apoyo. Por eso, a finales 
de junio nos dirigimos a varias empresas de empleo 
temporal para solicitarles candidatos. Con la Empre-
sa de Trabajo Temporal FASTER IBÉRICA de Toledo se 
firman los contratos de “puesta a disposición” de dos 
auxiliares administrativos: Noelia García Gamero y 
Álvaro Gómez Fernández. A partir del 1 de septiem-
bre les contratamos directamente por el Colegio.

Las bajas de Miguel Ángel García y Oscar Gómez 
podían haber producido una fractura en el funciona-
miento ordinario del Colegio y, sobre todo, un que-
branto en el logro de la 6ª Promoción del Programa 
Semipresencial de la UCJC. Por lo que fue preciso 
incrementar aún más la dedicación y las tareas de 
coordinación del personal para conseguir los obje-
tivos y compromisos del Colegio. Ello se logró, pero
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a un coste muy elevado, no sólo económico, sino de 
estrés y tensión, que tuvieron sus consecuencias.

LA MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS

Como consecuencia de las nuevas titulaciones 
universitarias de Grado en Maestro y el título profe-
sional de Master de Profesor Secundaria, derivados 
de la adecuación al Espacio Europeo de Educación 
Superior, y de la necesidad de regular la existencia 
estatutaria de las Secciones del Colegio, se acordó 
tramitar en 2008 un expediente de modificación 
de nuestros Estatutos, especialmente, en los puntos 
esenciales siguientes:

1.- Los títulos universitarios de Grado en Maestro 
Educación Infantil, de Grado en Maestro Educación 
Primaria y el título profesional de Master de Secun-
daria facultarían a sus titulares a inscribirse como 
miembros de pleno derecho en nuestro Colegio.

2.- Crear las Secciones Profesionales:

Arqueólogos- 
Docentes de enseñanzas universitarias y no - 

universitarias.
Profesores de enseñanzas no regladas.- 
Orientadores, Pedagogos y Psicopedagogos.- 
Traductores e Intérpretes.- 

Es de destacar que no se produjo objeción jurí-
dica a los colectivos profesionales de las Secciones: 
arqueólogos, docentes, profesores de enseñanza no 
regladas, orientadores, pedagogos, psicopedagogos 
y traductores e intérpretes.

LAS ACCIONES DE DIFUSIÓN Y PUBLICACIONES

Los folletos de edición propia constituyeron una 
característica de las publicaciones de 2008. El prime-
ro y muy destacable fue el de la 9ª Escuela de Ve-

rano; su contenido contemplaba el planning de los 
ocho cursos programados, sus programas completos, 
las condiciones características y la hoja de inscrip-
ción. Hasta cuatro folletos diferentes editamos en 
papel color con nuestra fotocopiadora y plegadora, 
todos ellos referidos a la 6ª Promoción del Programa 
Semipresencial de la UCJC.

Circulares informativas, e-mail, página Web, fo-
lletos de edición propia, soportes gráficos a color, 
anuncios en prensa, etc., testimonian la continua e 
intensiva gestión de publicaciones del Colegio y las 
acciones divulgativas diseñadas y ejecutadas desde 
el Colegio a lo largo de todo el año 2008.

CONVENIO CON LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

El Convenio en materia de formación del profeso-
rado, firmado con la Consejería de Educación y Cien-
cia, nos ocasionaba algunos quebrantos: la despro-
porción entre inscritos y asistentes reales a los cursos; 
asimismo, las condiciones tan estrictas en materia de 
justificación económica, sobre todo el hecho de los 
topes económicos curso a curso, y los retrasos en el 
cobro de la subvención, que obligaba al Colegio al 
adelanto de los pagos efectuados para la difusión y 
desarrollo de los cursos, lo que afectaba a la liquidez 
del Colegio.

 Así pues, los cursos de formación del profesora-
do, que subvencionaba la Consejería de Educación, 
resultaban deficitarios para el Colegio por las con-
diciones que imponía la Consejería. La subvención 
no contemplaban los costes de personal que suponía 
la organización y promoción de los cursos,  tampoco  
contemplaba  los gastos de desplazamiento, excep-
to los de ponentes. Cada curso tenía una contabili-
dad independiente, no permitiéndose compensar
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gastos de un curso con otro. Además, la Consejería 
tenía establecidos unos topes máximos para los gas-
tos de coordinación, alquiler de aulas, fotocopias y 
uno global por gastos de formación. La celebración 
de estos cursos exigía adelantar el pago de todos sus 
gastos sin haber recibido el primer plazo de la sub-
vención, cobrándose el 2º y 3º al año siguiente. 

Por todo ello, desde el sentido de la prudencia, se 
decidió no hacer correr riesgos innecesarios al Cole-
gio, que afectasen a la liquidez económica de nues-
tras cuentas; además, cada vez era mayor el número 
de inscritos que no se presentaban a las sesiones de 
los cursos, lo que generaba una inseguridad en el 
cumplimiento del número mínimo de asistentes. 
La Consejería no flexibilizó sus condiciones de con-
vocatoria, celebración y justificación económica, y 
tampoco los retrasos en el pago de los plazos de la 
subvención.

PROGRAMA SEMIPRESENCIAL DE CASTILLA-LA 
MANCHA Y DE RELACIONES CON LA UNIVERSIDAD 
CAMILO JOSÉ CELA: 6ª PROMOCIÓN

Nuestras seis Promociones y 558 titulados eran la 
mejor prueba del éxito logrado con el Convenio del 
Colegio con la Universidad Camilo José Cela. Demos-
tramos que era posible cursar una segunda espe-
cialidad de Magisterio en un año, que los Maestros 
podían alcanzar la licenciatura de Psicopedagogía en 
2 años, que licenciados de especialidades diversas 
cursarían Magisterio en varios cuatrimestres, y que 
34  colegiados se matricularon en los estudios del 
Doctorado de Educación y Creatividad. En 2008 se 
defendieron los primeros trabajos de investigación 
para lograr el DEA (Diploma de Estudios Avanzados) 
y se inscribieron las primeras Tesis Doctorales.

En la campaña de difusión de la 6ª Promoción 
apostamos decididamente por la Especialidad de In-
glés. Cada vez era mayor el número de centros bilin-
gües en Madrid y Castilla-La Mancha; la especialidad 
de Ingles en las Oposiciones tenía una de las mejores  
ratio aspirantes/plaza; la Consejería de Educación y 
Ciencia duplicó la red de centros bilingües en Castilla-
La Mancha.

El resultado final de la campaña se resume en: 

Doctorado...................................................13• 

Psicopedagogía.............................................7•	

Magisterio para Licenciados........................33•	

Magisterio Lengua Extranjera......................27•	

Magisterio Educación Infantil........................8•	

CAP...............................................................2•	

Psicología para Psicopedagogos....................1•	

TOTAL                     91

DESDE LA PERSPECTIVA DE 35 AÑOS

Estamos inmersos en la celebración del XXXV Ani-
versario del lanzamiento de nuestro Colegio en Cas-
tilla-La Mancha. La mirada retrospectiva hacia el año 
2008 nos ha permitido reflexionar sobre la impor-
tancia de los avatares sucedidos: el cambio del per-
sonal administrativo, la celebración de la 9ª Escuela 
de Verano, la 6ª promoción de titulados en la UCJC 
y la intensa campaña anual de publicidad y difusión. 
Por esas y otras circunstancias, el año 2008 fue clave 
en la historia del Colegio (1983-2018).


