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GRADO, MASTER Y DOCTORADO
El Colegio se reúne en la Escuela de Negocios y Dirección 

El Decano del Colegio, Francisco C. Arévalo, y el 
Presidente de la Sección Profesional de Profesores de 
Enseñanzas no Regladas. Ángel Luís González Oliva-
res, han mantenido una reunión de trabajo con Juan 
Carlos Viñas, representante de la Escuela de Nego-
cios y Dirección (ENyD) y de la Universidad Europea 
Miguel de Cervantes (UEMC), con el fin de analizar 
las características del modelo formativo online para 
obtener títulos universitarios de la UEMC.

El Colegio busca ofrecer una formación oficial on-
line que haga posible compaginar la realización de 
los estudios de Grado, Máster y/o Doctorado con la 
vida profesional y personal. Juan Carlos Viñas expli-
có las principales características de la metodología 
ENyD: clases online, tutorías en tiempo real a través 
de foros y mensajerías; apoyo de un asesor personal 
que ayuda a organizar el estudio, planificar las fechas 
de entrega de ejercicios, graduar las cargas lectivas; 
incluso se pueden realizar las pruebas finales de eva-
luación de asignaturas a través de un sistema de re-
conocimiento facial.

Los colegiados del CDL-CLM podrían beneficiarse 
de titulaciones oficiales y completamente Online, 
como serían los Grados de Psicología, Criminología. 
Ángel Luis González Olivares mostró interés por la 
oferta de Máster y Doctorado, siempre y cuando al 
Colegio se le asigne un cupo mínimo de plazas. Se lle-
garon a conclusiones sobre posibles ventajas para 
colegiados y familiares.

Gratuidad total del estudio de reconocimiento/•	
convalidación, tanto por estudios oficiales como 
por experiencia profesional.

La matrícula de las asignaturas reconocidas/•	
convalidadas sería sin coste alguno.

Becas de un % elevado de descuento sobre los •	
precios ordinarios de la UEMC.

Pago aplazado por mensualidades sin recargos.•	

El Colegio presentó como aval las estadísticas del 
Programa Semipresencial de Castilla-La Mancha, 
que alcanzo 13 Promociones de titulados universita-
rios, en el periodo 2003 a 2015/16, con más de 3.000 
matriculados, todos ellos colegiados del CDL-CLM, 
gracias al Convenio de  colaboración con la Universi-
dad Camilo José Cela.

Al darse la circunstancia de que Juan Carlos Viñas 
es también Vicerrector de internacionalización de la 
Universidad Santander de México, explicó que dicha 
universidad está especializada en el campo de la Edu-
cación, contando con una Maestría en Docencia e In-
vestigación y el Doctorado en Educación, recomen-
dándo conocer más sobre el programa de Maestría + 
Doctorado, que se cursa en 3 años.
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