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VÍNCULO CON LA FACULTAD DE EDUCACIÓN

El colegiado Óscar Navarro Martínez ha conseguido la plaza de Profesor

Ayudante Doctor del Departamento de Pedagogía en la UCLM

Una vez superado el trigésimo quinto aniver-
sario del Colegio, continúa su constante evolu-
ción para mejorar su posición y proporcionar 
servicios, acciones y actividades. Así, se procede 
regularmente a renovar sus Juntas directivas; re-
cientemente se celebraron las Asambleas gene-
rales de las Secciones Profesionales para elegir 
a los miembros de las nuevas juntas. Entre sus 
componentes hay que mencionar una nueva in-
corporación, Óscar Navarro Martínez. 

Colegiado número 3.000, recientemente ha 
sido elegido como vicepresidente de la Sección 
de Orientadores, Psicopedagogos y Pedagogos. 
Tras una larga formación, obtuvo la Diplomatura 
de Magisterio, la Licenciatura de Filosofía y Cien-
cias de la Educación y el título de Doctor en Inves-

tigación en Humanidades, Artes y Educación. Du-
rante más de veinte años ha trabajado en distintos 
centros educativos de la provincia de Ciudad Real 
hasta llegar al C.E.I.P. San José de Calasanz de To-
melloso, destino número 12+1 (como diría Ángel 
Nieto). Esta actividad como maestro en las prime-
ras etapas educativas, la ha compaginado con la 
labor de Profesor Asociado en la Facultad de Edu-
cación de Ciudad Real desde el curso 2016-2017, 
año en el que obtuvo el doctorado.

Tras dos cursos y medio trabajando en la 
Universidad de Castilla-La Mancha, hay que 
felicitarle por su contratación en una plaza como 
Profesor Ayudante Doctor en la Facultad de 
Educación de Ciudad Real. Este puesto supone la 
renuncia a su puesto como docente en la etapa de 
Educación Primaria que ha realizado durante las 
últimos dos décadas. Será un cambio importante, 
pero permitirá que enfoque su carrera a dedicarse 
exclusivamente a la formación del profesorado, a 
la innovación e investigación educativa.

Esta promoción profesional llega después de 
mucho esfuerzo y dedicación a la función docente 
y se une a la extensa formación de todos los 
componentes de la Junta directiva que seguirán 
velando por los intereses y la mejora de todas las 
actuaciones que realiza el Colegio Profesional de 
la Educación.

Óscar Navarro Martínez fue distinguido como 
colegiado número 3.000 del CDL-CLM, en 2017.


