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REUNIÓN CON EL DIRECTOR DE COLECTIVOS
Impulso al acuerdo con Banco Sabadell para obtener 
las mejores condiciones en la contratación de sus productos.

En la delegación provincial del Colegio en Ciudad 
Real, se ha desarrollado una reunión de trabajo en-
tre D. Francisco C. Arévalo Campos, Decano en fun-
ciones, y D. Miguel Ángel Rey Sánchez, Director de 
Colectivos Profesionales de la Dirección Territorial 
Centro del Banco Sabadell, con el fin de relanzar el 
acuerdo de colaboración con la entidad financiera, 
que continúe dando a los colegiados condiciones 
ventajosas en la contratación de sus productos.

El Banco Sabadell mantiene un firme compromi-
so con colectivos profesionales como el nuestro; por 
eso, firma acuerdos de colaboración con Colegios y 
asociaciones profesionales de toda España. Durante 
la reunión se habló de los productos financieros de 
los que los colegiados podrán beneficiarse. A conti-
nuación se describen algunos de estos productos.

La Cuenta Expansión PRO es la primera cuen-
ta que trabaja en pro de los profesionales cole-
giados. Se trata de una cuenta nómina que ofrece 
ventajas pensadas para personas que forman par-
te de algún colectivo profesional. Préstamo Ini-
cio PRO. Se financia hasta el 100% de los proyec-
tos profesionales con condiciones exclusivas, un 
tipo de interés preferente y comisiones reducidas. 

Tarjeta de Crédito con imagen del Colegio. Es posi-
ble tener una tarjeta de crédito gratuita año tras año, 
que además puede personalizar con la imagen de su 
colectivo profesional. Crédito PRO. Una manera de 
propulsar iniciativas es ofrecer una póliza de crédito 
profesional con ventajas exclusivas, para mantener la 

tesorería personal equilibrada a lo largo de todo el 
año y pagar los intereses solo cuando la utiliza.

Financiación Estudios. Si el Colegio Profesional 
imparte cursos o másteres, el Banco Sabadell fi-
nancia su importe. Banca a distancia. Se puede ac-
ceder a la operativa diaria de la manera más rápi-
da, cómoda y segura, las 24 horas, 365 días al año.

Banco Sabadell ha recibido el Distintivo de Igual-
dad en la Empresa (DIE), que concede el Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, por las 
políticas que desarrolla a favor de la igualdad de 
oportunidades profesionales entre hombres y mu-
jeres. La entidad está inmersa en un plan de acción 
para impulsar futuros directivos y directivas, el cual 
tiene como objetivo que el 50% de los participantes 
sean mujeres. Además, el banco también ha puesto 
en marcha políticas de igualdad y conciliación como 
el nuevo código de conducta, las medidas contra la 
discriminación y el acoso, las medidas de protección 
a la maternidad y a la paternidad, el fomento del te-
letrabajo o la asunción de jornadas flexibles.

Por último, Francisco C. Arévalo Campos, Deca-
no en funciones, aprovechó para informar de todos 
los proyectos y acciones que el Colegio va a afron-
tar durante el 2019, invitando a D. Miguel Ángel Rey 
Sánchez a que el Banco Sabadell subvencione eco-
nómicamente alguno de ellos, especialmente el 25 
aniversario del Día Mundial de los Docentes.

Cuenta Expansión PRO
Cuenta Expansión Negocios 
PRO /Negocios Plus PRO
Préstamo Inicio
Tarjeta de Crédito con Imagen 
del Colectivo
Créditos PRO

Financiación Estudios

Banca a Distancia
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Las convalidaciones no contempladas expresa-
mente se resolverán con carácter individual por 
la Viceconsejería de Educación, las solicitudes se 
formalizarán en el modelo de instancia estableci-
do a tal efecto en el anexo III de la Resolución de 
7 de mayo de 2010. 

En el caso concreto del Inglés Técnico del cu-
rrículo propio de Castilla-La Mancha, se convali-
da por la Consejería en los casos con preceden-
tes que ya han sido resueltos favorablemente y 
que se indican a título informativo en el cuadro 
siguiente:

EL COLEGIO TE INFORMA

Convalidación de Inglés Técnico en Formación Profesional

El Inglés Técnico de currículo propio de la Co-
munidad de Castilla-La Mancha se convalida fa-
vorablemente por la Consejería en los siguientes 
casos ya estudiados:

Grado superior y Grado medio

- Inglés de la prueba de acceso a la universidad 
para mayores de 25 años.

- Certificados de B1 o B2 de Escuela Oficial de 
Idiomas, Cambridge, Oxford o Trinity.

- Inglés de estudios de grado universitario.

- Inglés de licenciaturas.

- Inglés 0179 ciclos formativos de FP de grado su-
perior de LOGSE.

- Inglés Enseñanzas militares escala de subofi-
ciales del ejército del aire especialidades funda-
mentales.

- Inglés ciclos formativos de grado superior de Ar-
tes plásticas y diseño familia diseño de interiores.

- Inglés de currículo propio de la Región de Mur-
cia para grado superior.

- Ingles CV0003+CV0004 de currículo propio de 
la Comunidad Valenciana.

- Inglés A105+A106 de currículo propio de la Co-
munidad de Aragón.

Solicitud de convalidación:

CONVALIDACIÓN DE INGLÉS TÉCNICO POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C.-LA MANCHA

Buscador ...

Convalidación de estudios de Formación Profesional

CONSEJERÍA EDUCACIÓN CULTURA

DEPORTES JUVENTUD

Empleo CRFP Ayudas y becas Noticias y novedades Contactar Más temas

Castilla-La Mancha destaca el incremento de proyectos Erasmus Plus a lo largo de la legisl...

Síguenos en:

Información sobre convalidación de módulos de las enseñanzas de formación profesional.

 

ACLARACIÓN PREVIA: En aquellos ciclos formativos en que figure algún módulo con idéntica
denominación y código que en otro ciclo, no se precisa convalidación alguna de dicho módulo. Se trata
en estos casos de un módulo único cuya superación es definitiva y aplicable a cualquier ciclo formativo
del que forme parte.

 
 

Quienes cursen las enseñanzas de formación profesional en un centro docente autorizado podrán solicitar
la convalidación o exención de los módulos profesionales establecidos en la norma que regula cada título,
a fin de completar o finalizar dichas enseñanzas.

Pueden darse distintas opciones de convalidación en función de las diferentes posibilidades de la
formación aportada y la solicitada. Dependiendo de los módulos a convalidar, el proceso puede resolverse
en función de lo solicitado por la Dirección del centro docente, por la Consejería de Educación Cultura y
Deportes y por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte según las condiciones.

 

Convalidaciones cuya resolución corresponde al Director del Centro.

 

Se regulan según lo desarrollado en el Artículo 3. "Convalidaciones entre módulos profesionales." de
la Orden ECD/2159/2014, de 7 de noviembre modificada por la Orden ECD/1055/2017 de 26 de octubre,
por la que se establecen convalidaciones entre módulos profesionales de formación profesional
del Sistema Educativo Español y medidas para su aplicación y se modifica la Orden de 20 de diciembre
de 2001, por la que se determinan convalidaciones de estudios de formación profesional específica
derivada de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.

 

Convalidaciones cuya resolución corresponde al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

 
Las convalidaciones no contempladas en la Orden ECD/1055/2017 de 26 de octubre que modifica
la Orden ECD/2159/2014 o en la Orden 20 de diciembre de 2001 se resolverán con carácter
individualizado por la Subdirección General de Orientación y Formación Profesional del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, en el ámbito de sus competencias. La solicitud de convalidación se
presentará ante el Director del centro docente en el que el alumno o alumna se
encuentra matriculado/a,

 

Convalidaciones cuya resolución corresponde a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes
de Castilla-La Mancha.
 

Las convalidaciones de los módulos profesionales definidos en Castilla-La Mancha para los diferentes
currículos que desarrollan los títulos de Grado Medio y Grado Superior de la Comunidad Autónoma se
regulan mediante la Resolución de 7 de mayo de 2010,de la Viceconsejería de Educación (DOCM 19 de
mayo de 2010).

Las convalidaciones entre módulos profesionales establecidas en los Anexos I y Anexo II serán
reconocidas por la Dirección del centro docente donde el alumno se encuentre matriculado en el Ciclo
Formativo para el que solicita convalidaciones.

Las convalidaciones no contempladas en los anexos anteriores se resolverán con carácter individual por
la Viceconsejería de Educación, las solicitudes se formalizarán en el modelo de instancia establecido a tal
efecto en el anexo III de la Resolución de 7 de mayo de 2010. En el caso concreto del Inglés Técnico del
currículo propio de Castilla-La Mancha, se convalida por la Consejería en los casos con precedentes
que ya han sido resueltos favorablemente y que se indican a título informativo en el fichero que aparece
más abajo.

 
 
 

ENLACE AL CATÁLOGO NACIONAL DE CUALIFICACIONES PROFESIONALES
 
ENLACE A CONVALIDACIONES Y EQUIVALENCIAS DEL MINISTERIO

  

Formación profesional

Inicio Formación Profesional

Estudios de Formación Profesional

Admisión Formación Profesional

Ayudas, becas y concursos

Reconocimiento de títulos y
experiencia laboral

Formación del profesorado

Proyecto Academia

Centros de FP

Normativa relacionada
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Tres valores fundamentales: continuidad, estabilidad y confianza

Una vez formalizada la toma de posesión, pro-
nuncié una breve alocución para resaltar tres valores 
fundamentales del proceso electoral concluido: la 
continuidad, la estabilidad y la confianza.

La continuidad y la estabilidad dan sustento a la 
vida del Colegio, que gracias a ello permanece en un 
camino de mejora continua y dinámica, catalizado 
por la búsqueda de transformaciones que lo mejo-
ren, generando así una permanente confianza en 
nuestros colegiados.

Hemos protagonizado una de las mejores etapas 
de las historia del Colegio, logrando que funcione 
día a día con la eficiencia de una pequeña empresa 
y la estabilidad de una Corporación de Derecho Pú-
blico. La ponderación, el equilibrio y el posibilitismo 
nos han permitido continuar en vanguardia.

Hemos resistido todos los embates sobrevenidos 
con la fortaleza y la solvencia que da la continuidad 
y la planificación de las soluciones. La Junta de Go-
bierno ha sido un ejemplo de estabilidad y consenso. 
La memoria de los enormes avances conseguidos en 

estos 35 años nos hace fuertes y confirma la confian-
za generada por nuestra línea de trabajo.

Están por llegar reformas legales preocupantes 
que nos obligarán a reformar los Estatutos, lo que 
será una oportunidad de futuro. Podrán venir malos 
tiempo, es posible que recibamos ataques y seamos 
cuestionados; todo lo superaremos con unidad, co-
hesión, entendimiento y organización.

Hemos situado al Colegio en la sociedad digitali-
zada con el audaz impulso de una estrategia de co-
municación muy elogiada. Podemos pedir con justi-
cia el reconocimiento para todos los que han hecho 
posible un Colegio joven de 35 años, en Castilla-La 
Mancha.

Hacer memoria de lo acontecido en el Colegio du-
rante 2018 provoca un doble sentimiento de mere-
cida satisfacción por todo lo hecho y de profunda 
gratitud hacia las personas que lo hicieron posible. 
Todas las acciones, actividades y actuaciones de 2018 
han ido configurando la imagen del Colegio plena de 
realizaciones. 

DECANO

D. Francisco C. 
Arévalo Campos      
(Colegiado 717)

SECRETARIO
D. David Calvo Rodríguez

TESORERO
D. Fco. Javier Sánchez-Verdejo Pérez

VOCAL DE LA SECCIÓN DE ARQUEÓLOGOS
Dª. Ana María Segovia Fernández

VOCAL DE LA SECCIÓN DE PROFESORES DE 
ENSEÑANZAS NO REGLADAS 
D. Manuel A. González Madrid

VOCAL DE LA PROVINCIA DE CUENCA
D. Francisco López Martínez

VOCAL DE LA SECCIÓN DE ORIENTADORES, 
PEDAGOGOS Y PSICOPEDAGOGOS
Dª. Juana María Angüita Acero

VOCAL SECCIÓN DOCENTES DE ENSE-
ÑANZAS UNIV. Y NO UNIVERSITARIAS
D. Enrique Fradejas Medrano

VOCAL DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA
D. Javier Atance Ibar

VOCAL SECCIÓN TRADUCTORES 
E INTÉRPRETES
D. Luís Miguel Ruano Mezquita

VICEDECANO
D. Ismael Díaz Lázaro

INTERVENTOR
D. Ángel Luís González Olivares

VOCAL DE LA PROVINCIA DE ALBACETE
D. ª. Mª Ángeles Tendero Monteagudo

VOCAL DE LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL
D. ª. Verónica Varela Gonzalez

VICESECRETARIO
D. Ángel Aranda Palacios

Reunión de la Junta de Gobierno Extaordinaria
Alcázar de San Juan, 16 de febrero de 2019

Junta de Gobierno (2019-2022) del Colegio Oficial de 
Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias. 
Colegio Profesional de la Educación de Castilla-La Mancha

VOCAL DE LA PROVINCIA DE TOLEDO
D. Antonio Mora Villamayor

Toma posesión 
Junta de Gobierno

(2019-2022) y
convocatoria Junta
General Ordinaria

AVANCE INFORMATIVO DE LA GACETA GRÁFICA Y DIGITAL, número 41

Nueva Carta de
Servicios 2019 y 
25 ámbitos de

actuación, acciones
y actividades

Noticias Colegio:
A•	 cuerdo B. Sabadell.
Jornadas enseñanza•	
de las Ciencias.

Presentación 4º libro.•	

Convocatoria 8/5/2019,
certificados oficiales

Trinity College.
Convalidación Inglés
Técnico (FP) por ISE I
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OPOSICIONES C-LM
El Gobierno convoca la OPE docente con 1.050 pzas., que 
reducirán la tasa de interinidad del cuerpo de maestros al 8%

El consejero de Educación, Cultura y Depor-
tes, Ángel Felpeto, ha destacado el compromiso 
del Gobierno regional con la mejora del empleo 
público docente y ha avanzado que se estima se-
rán cerca de 15.000 las solicitudes que se pre-
senten para participar en el concurso-oposición.

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha publi-
ca hoy la convocatoria de empleo público docen-
te para 2019, con una oferta de 1.050 plazas, tal y 
como aprobó el pasado mes de diciembre el Con-
sejo de Gobierno de Castilla-La Mancha, una ofer-
ta que una vez que concluya el concurso-oposición 
que tendrá lugar entre finales de junio y primeros 
de julio situará la tasa de interinidad en el cuer-
po de maestros y maestras en un 8 por ciento.

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, 
Ángel Felpeto, ha recordado que con esta convo-
catoria se hace visible una vez más el compromiso 
del Gobierno de Emiliano García-Page con la mejora 
del empleo docente, desde el convencimiento de 
que “sin profesorado suficiente es imposible aspi-
rar a un sistema educativo de calidad, algo que se 
demuestra no sólo con palabras sino con los he-
chos”, pues en las tres ofertas de la legislatura se 
habrán ofertado 2.813 plazas de empleo público.

Igualmente, ha señalado que sin el pasado 
año se recuperó la coordinación entre comuni-
dades autónomas para acompasar los cuerpos 
que se convocan cada año, esta coordinación 
se va a seguir manteniendo de cara a la organi-
zación de los procesos del concurso oposición.

Así, según ha avanzado, la Consejería espera 
recibir en torno a 15.000 solicitudes para concu-
rrir a esta convocatoria, en el plazo fijado para la 
inscripción entre el 13 de febrero y el 4 de marzo.

Por especialidades, y tal y como se acordó en la 
Mesa Sectorial de Educación, la oferta convocada es 
de 220 plazas de Infantil, 334 de Primaria, 228 de Filo-
logía Inglesa, 90 de Educación Física, 58 de Música, 70 
de Pedagogía Terapéutica y 50 de Audición y Lenguaje.

Según se establece en el Real Decreto 276/2007 
por el que se aprueba el Reglamento de Ingre-
so, Accesos y Adquisición de nuevas especiali-
dades en los cuerpos docentes, se desarrolla-
rá una fase de oposición en la que se tendrá en 
cuenta la posesión de los conocimientos especí-
ficos de la especialidad docente a la que se opta, 
la aptitud pedagógica y el dominio de las técni-
cas necesarias para el ejercicio de la docencia.

Después, y tal y como se establece en la nor-
ma, se desarrollará una fase de concurso en la 
que se valorarán, entre otros méritos, la forma-
ción académica y la experiencia docente previa.

Resolución de 07/02/2019,•  de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes, por la que se con-
voca concurso-oposición para el ingreso en el Cuer-
po de Maestros por el turno libre, procedimiento 
para que los funcionarios de carrera del Cuerpo de 
Maestros puedan adquirir nuevas especialidades y 
procedimiento de selección de aspirantes a pues-
tos de trabajo docente en régimen de interinidad.

Resolución de 07/02/2019,•  de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes, por la que se con-
voca concurso-oposición para el ingreso en el 
Cuerpo de Maestros por el turno de personas 
con discapacidad, procedimiento para que los 
funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros 
puedan adquirir nuevas especialidades y proce-
dimiento de selección de aspirantes a puestos 
de trabajo docente en régimen de interinidad.

En su toma de posesión, la nueva Junta de Gobierno aprueba cincuenta compromisos con los colegiados:
una nueva Carta de servicios y 25 ámbitos de actuación y actividades; como ejemplo, tres infonoticias, 

la obtención de los certificados oficiales Trinity y dos enlaces a convocatorias de oposiciones 2019.

Servicios CDL-CLM:
oposiciones docentes;
enlaces convocatorias
Castilla-La Mancha y

Cantabria (hasta 4/3/19)

http://www.elqguia.es/19-7/enlace3.pdf
http://www.elqguia.es/19-7/enlace4.pdf
http://www.elqguia.es/19-7/enlace2.pdf
http://www.elqguia.es/19-7/enlace1.pdf
http://www.elqguia.es/19-7/enlace1.pdf
http://www.elqguia.es/19-7/enlace2.pdf
http://www.elqguia.es/19-7/enlace3.pdf
http://www.elqguia.es/19-7/enlace4.pdf
http://www.elqguia.es/19-7/enlace5.pdf
http://www.elqguia.es/19-7/enlace5.pdf

