
¡Colégiate !
¿Quién puede colegiarse?
Maestros/as. Filólogos/as. Filósofos/as. 
Historiadores/as. Historiadores/as del Arte. 
Arqueólogos/as. Pedagogos/as. Psicopedagogos/as. 
Doctores/as. Matemáticos/as. Filosofía y Ciencias 
de la Educación. Másteres y las titulaciones 
equivalentes de la Unión Europea, previa 
homologación. Otros

CONOCE EL COLEGIO PROFESIONAL 
Es una corporación de derecho  público que bus-
ca la defensa de la profesión y sus colegiados.
Es una garantía contra el intrusismo profesional y 
un puente natural hacia la vida laboral.

LA TRANQUILIDAD Y SEGURIDAD DE LA COLEGIA-
CION AJUSTADA A DERECHO
Los colegiados del CDL-CLM tutelados por el or-
denamiento legal y jurídico que otorgan las Leyes, 
los Estatutos, Códigos Deontológicos y R.R.I.

LAS NOTICIAS DEL COLEGIO PROFESIO-
NAL Y DE SUS COLEGIADOS MUESTRAN 
UNA RENOVADA GESTIÓN Y UNA INTEN-
SA ACTIVIDAD DE POSITIVO IMPACTO 
Impetu en la continua renovación de 
servicios del CDL-CLM, que así son vi-
sualizados y valorados por los colegia-
dos, entidades e instituciones naciona-
les y autonómicas

UN COLEGIO PROFESIONAL DINÁMICO EN CONTI-
NUA EVOLUCIÓN
La actividad colegial incrementa un fuerte com-
promiso con sus servicios, más acciones y nuevos 
proyectos, que merecen la mejor valoración.

UN SÓLIDO COLEGIO PROFESIONAL EN 
TODAS SUS DIMENSIONES
En vanguardia por su Carta de Servicios: 
infoempleo, exámenes oficiales, cursos 
intensivos, conmemoraciones, repre-
sentación institucional, interinidades, 
oposiciones (...)
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En el Colegio funcionan cinco Secciones Pro-
fesionales que están reguladas por el Reglamento 
de Régimen Interior, aprobado por la Resolución 
de 19 de diciembre de 2011, de la Secretaría Ge-
neral de Presidencia y Administraciones Públicas. 
De esta forma, contamos entre nuestros colegia-
dos, con docentes de enseñanza universitarias 
y no universitaria; son colegiados, igualmente, 
Orientadores, Pedagogos y Psicopedagogos; las 
otras tres Secciones Profesionales constituidas 
son: la de Arqueólogos; Traductores e Intérpre-
tes, y la de Profesores de enseñanzas no regladas.

Durante el año 2018 ha sido testigo de los prin-
cipales hitos desarrollados por el Colegio, sobre la 
base de un experimentado funcionamiento y una es-
trategia promocional de comunicación, que arrojan 
un balance muy satisfactorio.

El Colegio ha reforzado aún más la imagen proyec-
tada, apostando por la comunicación y la gestión de 
servicios, logrando mantener su velocidad de cruce-
ro, dinamizada por la cadena permanente de accio-
nes, convocatorias y actividades, que han potencia-
do las nuevas ventajas para los colegiados. 

Nuestro canal de comunicación, en papel y digi-
tal, contiene centenares de enlaces a contenidos 
documentales del máximo interés y actualidad; una 
política comunicativa con los objetivos de servicio, 
compromiso y estrategia integrada de información 
profesional, científica, académica, educativa y cultural.

<<El Colegio te informa>> es más que una cabece-
ra tipográfica, es un compromiso hecho realidad, que 
exige el seguimiento diario del devenir de los llama-
mientos a interinos, de las convocatorias de bolsas 
de trabajo, de las noticias sobre las oposiciones, etc. 

Nuestra página web elqguia.es se diseñó como 
mediateca informativa donde ir colgando noticias y 
comunicados de interés, remarcados por el Colegio 
o confeccionados íntegramente. Es un material exce-
lente, cuidado al detalle y con una información muy 
directa y clara, que se ve en la pantalla de los móviles 
al instante. 

Lógicamente, hemos debido evolucionar para 
adaptarnos a las circunstancias cambiantes; al tiem-
po hemos fortalecido la oferta de servicios (tradi-
cionales, renovados y nuevos), de modo que los 
colegiados perciben un Colegio cercano y útil, que 
pone a su disposición más y mejores servicios.    En 
virtud de los Acuerdos de colaboración firmados por 
el Colegio con diversas Entidades, nuestros colegia-
dos se ahorran las TASAS DE GESTIÓN en cada una

NUESTRO COLEGIO CONTINÚA APOSTANDO POR EL SERVICIO PRIORITARIO DEL EMPLEO:
bolsas de interinidades, empleo en empresas, ofertas de trabajo en concertados, directorio de centros
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BOJA
2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Resolución de 18 de julio de 2018, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se realiza convocatoria para el 
acceso extraordinario a bolsas de trabajo de determinadas especialidades del 
Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas y del Cuerpo de Maestros 
de Taller de Artes Plásticas y Diseño.

El Decreto 302/2010, de 1 de junio, por el que se ordena la función pública docente y se 
regula la selección del profesorado y la provisión de los puestos de trabajo docentes, 
establece en el artículo 22 que la Consejería competente en materia de educación 
realizará convocatorias extraordinarias para el acceso a las bolsas de trabajo cuando 
se prevea que estas no cuentan con personal suficiente para la atención del servicio 
educativo.

Asimismo, la Orden de 18 de junio de 2018, por la que se regula las bolsas de 
trabajo del personal funcionario interino y establece las bases reguladoras para dicho 
personal establece en la Sección 2ª del Capítulo II los procedimientos de convocatoria 
extraordinaria de acceso a las bolsas de trabajo.

A fin de cubrir mediante nombramiento de funcionario interino las posibles vacantes 
o sustituciones de puestos de los Cuerpos de Profesores de Música y Artes Escénicas 
y de Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 5 de la Orden de 18 de junio de 2018, esta Dirección General del Profesorado y 
Gestión de Recursos Humanos, en virtud de las competencias que le confiere el Decreto 
207/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de 
Educación, ha resuelto realizar convocatoria pública para la presentación de solicitudes, 
con arreglo a las siguientes

B A S E S

Primera. Objeto.
Es objeto de esta convocatoria la selección del personal para formar parte de las 

bolsas de trabajo en los cuerpos y especialidades docentes que se relacionan a 
continuación:

CUERPO DE PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS

CÓDIGO ESPECIALIDAD

00594402 Arpa

00594403 Canto

00594404 Clarinete

00594405 Clave

00594406 Contrabajo

00594407 Coro

00594417 Instrumento cuerda pulsada del Renacimiento y Barroco

00594420 Órgano

00594429 Tuba

00594432 Viola da gamba

00
14

00
12

Ofertas de vacantes
en centros privados

y concertados de
varias CC. Autónomas;

plazos abiertos
Ofertas  trabajo

Para envíos de C.V.,
bases de datos e-mail
748 + 480 centros

privados, concertados 
y escuelas infantiles

Directorio  centros

DOCM 26/07/2018:
se publican bolsas interinos,
ordinarias y extraordinarias

para el curso 2018-2019,
Maestros, Secundaria, FP

Bolsas  interinos

Direcciones web/mail
para remitir el C.V.
a 100 empresas que

crearán en 2018 miles 
de puestos de trabajo
Empleo  empresas

Bolsas de trabajo
(BOJA) Andalucía:

Música, Artes, Diseño

Actualizamos la base
de datos, indicando

el número de puestos

Técnico Formación,
en Ciudad Real,
35 h. semanales

Nombre del centro,
localidad, e-mail

de la C. de Madrid

«EL COLEGIO TE INFORMA»
Nuestro compromiso con los colegiados es lo esencial



COLEGIO PROFESIONAL
DE LA EDUCACIÓN. CASTILLA-LA MANCHA
El Colegio de los Docentes y de los profesionales de la Cultura

3PáginaCampaña Colégiate

de las acciones formativas; dichas tasas oscilan en una 
horquilla de 55,00 a 100,00 euros; es decir, todo co-
legiado que participa en dichas actividades compen-
sa, como mínimo, la cuota semestral de 55,00 euros.

La confianza demostrada por nuestros colegiados 
supone el apoyo moral necesario para continuar, 
año tras año, mejorando la capacidad del Colegio 
para promocionar la Carta de Servicios, piedra clave 
en nuestra consolidada arquitectura.

Los pilares económicos son esenciales en la firme 
cimentación demostrada. Pese a la reducción presu-
puestaria y al ajuste imprescindible de los gastos, los 
frutos de nuestro trabajo son extremadamente visi-
bles, en una senda funcional de gestión posibilista, 
eficiente, emprendedora, diligente, intensamente 
activa y de positivo impacto.

La hoja de ruta económica la marca la Junta Ge-
neral del Colegio, que diseñó unos presupuestos 
realistas en ingresos y unos gastos ajustados a lo ne-
cesario para el impulso de la programación anual 
por ámbitos de acción del Colegio. Los resultados 
de los últimos años avalan el rigor presupuestario 
que sabe cumplir la Junta de Gobierno. 

Si el presupuesto económico es la columna ver-
tebral del Colegio, los ejes transversales definen la 
relación con los colegiados; destacan el eje de la 
Carta de Servicios, que es un compromiso de bue-

nas prácticas y permite visualizar las ventajas de la 
colegiación; un segundo eje es el Portal de Transpa-
rencia, que favorece la publicidad de la información 
oficial del Colegio (Memoria, presupuesto, códigos, 
convenios, acuerdos y enlaces a las webs del CDL).

Desde la recta verticalidad y versátil transversa-
lidad, nuestro compromiso con los colegiados es lo 
esencial e irrenunciable, por ello nos centramos en 
la calidad de nuestros servicios, cuidando primo-
rosamente la gestión del día a día, para mejorar la 
aplicación de nuevas operativas más eficientes, para 
que el colegiado nos vea activos, innovadores y cer-
canos.

Desde la seguridad de nuestros firmes pilares, el 
funcionamiento básico del Colegio tiene unas bases 
sólidas que nos permite estar muy activos, inspiran-
do la confianza de nuestros colegiados y la de enti-
dades que nos solicitan acuerdos de colaboración, 
lo que mejora la capacidad de prestar servicios, tal 
y como refleja la excelente acogida de nuestra Carta 
de Servicios dónde confluyen los resultados visibles 
de las acciones realizadas.

Este auge de la gestión del Colegio se debe al tra-
bajo y dedicación de nuestro equipo humano, que 
sabe impulsar la generación de excelentes servicios 
y de prometedoras expectativas, en el marco de una 
estrategia de austeridad, buen gobierno y cumpli-
miento de los objetivos estatutarios.

 
 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2017 – GASTOS: CONSUMOS 

 

 
 

GASTOS 2017. CONSUMOS: 38.740,59 € 
  

 
  

PROGRAMA I+D+i     1.544,18 €  3,99% 
PROGRAMA TRINITY   15.490,93 €  39,99% 
PROGRAMAS FORMATIVOS     4.505,60 €  11,63% 
CONVENIOS/ACUERDOS     1.542,21 €  3,98% 
SERVICIOS A COLEGIADOS     2.019,57 €  5,21% 
PROGRAMAS,EMPLEOS, OPOSICIONES     2.168,17 €  5,60% 
ACTOS PÚBLICOS, EVENTOS, 5-OCTUBRE     2.341,07 €  6,04% 
IMPRENTA, PUBLICACIONES     4.993,55 €  12,89% 
ESTATUTOS Y SECCIONES PROFESIONALES     1.524,88 €  3,94% 
CONSEJO GENERAL     2.610,43 €  6,74% 
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Ventajas y beneficios de estar colegiado
PUESTA EN VALOR DE LA COLEGIACIÓN OBLIGATORIA


