El Colegio difunde el nº 43 del “Boletín CDL Castilla-La Mancha”; en 60 páginas
están “fotografiados” cada uno de los 50 servicios de manera muy visual; el resultado
es una Guía gráfica intuitiva del medio centenar de servicios gestionados por el CDL-CLM;
ello nos anima a seguir renovando las virtualidades de la Carta Ampliada de Servicios
COMPROMISO CUMPLIDO
Carta del
Decano;
dos revistas:
Boletín CDL
y la Gaceta

MONOGRÁFICO DE LA CARTA AMPLIADA DE 50 SERVICIOS

Comparativa
de servicios
en 2002 y
la Carta
de 2022

Esta Guía
es prueba
del trabajo
que venimos
realizando

Los servicios
extrapolan
las mejores
capacidades
del Colegio

Visibilizan
la ventajas
y beneficios
de estar
colegiado

Favorecen
ejercitar
competencias
en prestación
de servicios

Promueven
un positivo
impacto en
la actividad
colegial

Pinche y vea los
servicios del 1 al 10

Pinche y vea los
servicios del 11 al 20

Pinche y vea los
servicios del 21 al 30

Pinche y vea los
servicios del 31 al 40

Pinche y vea los
servicios del 41 al 50

COLEGIO PROFESIONAL
DE LA EDUCACIÓN. CASTILLA-LA MANCHA

El Colegio de los Docentes y de los profesionales de la Cultura

Comparativa Servicios del Colegio (2002-2022)
SERVICIOS DEL COLEGIO (2002)

SERVICIOS DEL COLEGIO (2022)

1

Servicio de inspección y control de los requisitos de titulación y colegiación de los profesionales al fin de coadyuvar con la Administración en erradicar el intrusismo profesional.

22

Defensa de la colegiación obligatoria.
Requisito indispensable para el ejercicio profesional. Jurisprudencia de los
tribunales.

2

Servicios gratuitos de Asesoría Jurídica y
Fiscal. Este servicio ofrece unos descuentos
especiales para la asistencia judicial y
redacción de documentos.

3

Asesoría Jurídica gratuita, exclusiva
al servicio de los colegiados. Despacho
De la Osa Abogados.

3

Servicio de Bolsa de trabajo: ofertas y
demandas.

4

Bolsa de trabajo. Información periódica sobre ofertas de trabajo, empleo público y empresas.

4

Caja de Ingenieros, con oficinas en la sede
del Colegio de Madrid, ofrece condiciones
excepcionales en los servicios bancarios y
financieros a todos los colegiados.

17

Convenio con el Banco Sabadell
Profesional. Devolución anual del 10%
de la cuota colegial para aquellos
colegiados que domicilien su nómina.

5

Servicio de Formación Permanente. A través
del Convenio con la Consejería de Educación
y Cultura, los cursos de formación del Colegio están reconocidos oficialmente mediantes créditos.

13

Formación permanente. Mejora de
las competencias profesionales. Información de cursos gratuitos, sobre
todo online.

6

Descuentos en la matrícula de los cursos
organizados para inscritos y colegiados.

49

Formación de postgrado en colaboración con universidades y otras entidades públicas o privadas, regionales,
nacionales o internacionales.

1

Seguro Responsabilidad Civil para
docentes, pedagogos, arqueólogos y
colegiados de otras profesiones, que
se benefician de esta protección.

35

Seguro colectivo de accidentes, gratis
para todos los colegiados, con Grupo
Previsión Sanitaria Nacional.

12

Acuerdo con AENUS en seguros de
salud. El Colegio ofrece seguro de
salud con ASISA y ADESLAS gracias al
acuerdo de colaboración con dicha
Correduría.

16

Gaceta Gráfica y Digital. Boletín CDL.
Publicamos contenidos de interés relacionados con la actualidad, profesional, educativa, social y cultural.

7

8

Contratación de pólizas de seguros en PERSICAR
BROKER, condiciones especiales para colegiados

Servicio de información. Distribución gratuita
de un Boletín mensual intercolegial y Boletines
regionales.

Gaceta Gráfica y Digital

Consulte los servicios de 10 en 10
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