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DECANO
D. Francisco Cecilio Arévalo Campos

Licenciado en F.ª y Ciencias de la Educación

DNI.: 5.616.309-P                         N.º Colegiado:717

Profesión: Maestro y Profesor Tutor de la UNED

VOCAL DE LA PROVINCIA DE TOLEDO
D. Antonio Mora Villamayor
Licenciado en Historia
DNI.: 3.822.071-T                 N.º Colegiado: 1.902

Profesión: Profesor de Primaria y ESO      

SECRETARIO
D. David Calvo Rodríguez

Licenciado en Humanidades e Historia

DNI.: 3.850.148-V                 N.º Colegiado: 1.606

Profesión: Formador

TESORERO
D. Francisco Javier Sánchez-Verdejo Pérez
Doctor en Filología Inglesa
DNI.: 52.136.426-A                N.º Colegiado: 1.411

Profesión: Profesor de Secundaria 

                       Profesor Tutor de la UNED

VOCAL DE LA SECCIÓN DE ARQUEÓLOGOS
Dª. Ana María Segovia Fernández
Licenciada Filosofía y Letras. Sección : Historia
DNI.: 75.062.699-Z               N.º Colegiada: 1.336

Profesión: Arqueóloga

VOCAL DE LA SECCIÓN DE PROFESORES 
DE ENSEÑANZAS NO REGLADAS 
D. Ángel Luís González Olivares
Doctor en Ciencias de la Educación
DNI.: 6.259.242-E                 N.º Colegiado: 1.780
Profesión: Gerente Grupo de Integración ALMIDA. 
                      Profesor de Universidad (UCLM y UCJC)

VOCAL DE LA PROVINCIA DE CUENCA

D. Francisco López Martínez
Licenciado en Psicopedagogía
DNI.: 4.551.721-K                  N.º Colegiado: 1.921

Profesión: Autónomo

VOCAL DE LA SECCIÓN DE ORIENTADORES, 
PEDAGOGOS Y PSICOPEDAGOGOS
D. José Luís Pinés García de Tomás
Licenciado en Psicopedagogía
DNI.: 3.878.916- N              N.º Colegiado: 2.336
Profesión: Profesor de Primaria y P. Terapéutica

VOCAL SECCIÓN DOCENTES DE ENSE-
ÑANZAS UNIV. Y NO UNIVERSITARIAS
D. Enrique Fradejas Medrano
Licenciado en Psicopedagogía
DNI.: 44.908.066-Z          N.º Colegiado: 1.983
Profesión: Docente de Enseñanza no universitaria

VOCAL DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA
D. Javier Atance Ibar
Licenciado en Psicopedagogía
DNI.: 3.109.790-Y                  N.º Colegiado: 1.819

Profesión: Orientador educativo

VOCAL SECCIÓN TRADUCTORES 
E INTÉRPRETES
D. Luís Miguel Ruano Mezquita
Licenciado en Filología Inglesa
DNI.: 11.935.143-Y                N.º Colegiado: 1.516
Profesión: Profesor y Traductor e Intérprete

VICEDECANO
D. Ismael Díaz Lázaro
Doctor en Socioeconomía e Ingeniero Superior en Informática

DNI.: 3.809.751-P                       N.º Colegiado: 1.008
Profesión: Profesor de Universidad  (UCM y UCJC)
        Profesor Secundaria 

INTERVENTOR
D. Luis Toribio Briñas
Doctor en Ciencias de la Educación
DNI.: 5.656.174-Z                 N.º Colegiado: 1.722

Profesión: Director de I.E.S.
                      Orientador de Secundaria

VOCAL DE LA PROVINCIA DE ALBACETE
D. ª. Mª Ángeles Tendero Monteagudo
Licenciada en Derecho
DNI.: 7.566.163-Z                  N.º Colegiada: 1.817

Profesión: Profesora de Religión

VOCAL DE LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL
D. ª. Verónica Varela Gonzalez
Licenciada en Pedagogía
DNI.: 6.256.757-K                      N.º Colegiada: 2.113

Profesión: Orientadora / Formadora

VICESECRETARIO
D. Ángel Aranda Palacios
Licenciado en Historia
DNI.: 5.672.655-G               N.º Colegiado: 1.762

Profesión: Arqueólogo           

COLEGIO OFICIAL DE DOCTORES 
Y LICENCIADOS EN FILOSOFÍA 
Y LETRAS Y EN CIENCIAS 
DE CASTILLA-LA MANCHA
Colegio Profesional de la Educación

Como resultado de las Elecciones convocadas 
(22-10-2014) para renovar la Junta de Gobierno 
del Colegio, según lo especif icado en los Estatutos 
(Resolución 16-2-2009 - DOCM n.º 37, de 23 
de febrero), la nueva Junta de Gobierno tomó 
posesión el día 29 de noviembre de 2014.

Nueva Junta de Gobierno (2015-2018)
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Una institución al servicio de los profesionales de la Educación

TITULACIONES COLEGIADAS
El CDL-CLM en una Corporación de

derecho público sin ánimo de lucro que vela
por los intereses de la sociedad y que
ostenta la representación y defensa de la
profesión. Este tiene reconocida su capaci-
dad para la realización de los fines profesio-
nales derivados de los títulos académicos
de Doctores y Licenciados de la Facultad de
Filosofía y Letras y de Ciencias, así como en
las actuales Facultades y Escuelas Superio-
res siguientes: Facultad de Filosofía y
Letras (Secciones de Ciencias de la Educa-
ción, Pedagogía, Filologías, Filosofía, Histo-
ria en todas sus especialidades), Facultad
de Ciencias (Sección Matemáticas, Ciencias
Matemáticas), actuales Facultades y Escue-
las Superiores (Matemáticas, Pedagogía,
Filologías, Lenguas Modernas, Filosofía,
Historia, Historia del Arte, Humanidades,
Psicopedagogía, Filosofía y Ciencias de la
Educación –Secciones de Ciencias de la
Educación, Filosofía y Pedagogía–, Geogra-
fía e Historia –Sección Historia–, Estudios
Superiores de Música, Estudios Eclesiásti-
cos) y las titulaciones equivalentes de la
Unión Europea previa convalidación.

Así mismo, los títulos universitarios
oficiales de Grado que habiliten para el
ejercicio de la profesión de Maestro de Edu-
cación Infantil, o Maestro de Educación Pri-
maria, y los títulos oficiales de Máster que
habiliten para el ejercicio de las profesiones
de Profesor de Secundaria Obligatoria y
Bachillerato, Formación Profesional y Ense-
ñanzas de Idiomas, derivados de la adecua-
ción al Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES) y de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE),
facultan también a sus titulares a inscri-
birse como miembros de pleno derecho
en este Colegio Oficial de Doctores y Licen-
ciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de
Castilla-La Mancha.

Es fin esencial del Colegio ordenar el
ejercicio de las profesiones que puedan
desarrollar los titulados citados, su repre-
sentación y la defensa de los intereses pro-
fesionales de sus colegiados.

RATIFICADA SU CREACIÓN POR LEY DE
LAS CORTES

El CDL-CLM inicia su andadura en
1983, en paralelo y como consecuencia del
nacimiento de la Universidad de Castilla-La

Mancha (Ley 27/1982), de 30 de junio), a
partir de la cual la Junta General del Colegio
de Madrid (al que hasta entonces venían
perteneciendo los Doctores y Licenciados
de nuestra Región) adoptó el acuerdo de
segregación de las 5 provincias castellano-
manchegas para constituir el correspondien-
te Colegio Autonómico. Acogido a la Ley
10/1999, de 26 de mayo, de creación de
Colegios Profesionales de Castilla-La Man-
cha es ratificada su creación por la Ley
13/2001, aprobada por las Cortes de Cas-
tilla-La Mancha, y ésta dice que:

“…desde la perspectiva del interés
público, la creación del CDL-CLM, en el que
se integran las profesiones que, disponien-
do de los conocimientos y titulaciones nece-
sarias y suficientes ejerzan esta profesión,
se considera oportuna, en cuanto concurren
razones de interés público, toda vez que
permitirá dotar a un amplio colectivo de pro-
fesionales de una organización capaz de
velar por la defensa de sus intereses, ade-
cuándola en todo momento a los de los ciu-
dadanos, de ordenar el ejercicio de la profe-
sión, adaptar su realidad a la actual
organización del Estado, así como de pro-
gresar, siguiendo el mandato constitu-
cional, en el desarrollo de la Educación
en el ámbito de nuestra Comunidad Autó-
noma…”

Dicha Ley 13/2001 (DOCM nº 129, de
14 de diciembre de 2001) determina en sus

artículos 3 y 4 lo siguiente: “Para el ejerci-
cio de la profesión, en el ámbito territo-
rial de la Comunidad Autónoma de Casti-
lla-La Mancha, es obligatoria la previa
incorporación al Colegio Oficial de Doc-
tores y Licenciados en Filosofía y Letras
y en Ciencias de Castilla-La Mancha, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3,
apartado 2, de la Ley 2/1974 de 13 de febre-
ro, de Colegios Profesionales, según la
redacción dada por la Ley 7/1997, de 14 de
abril, de Medidas Liberalizadoras en Materia
de Suelo y de Colegios Profesionales.

La incorporación al Colegio Oficial de
Doctores y Licenciados en Filosofia y Letras
y Ciencias de Castilla-La Mancha, requiere
estar en posesión de los títulos oficiales uni-
versitarios que se imparten  en las Faculta-
des de Filosofía y Letras y de Ciencias, así
como en las actuales Facultades y Escue-
las Superiores y Universitarias que
carezcan de corporaciones Profesiona-
les específicas propias.

RELACIONES INSTITUCIONALES
En sus aspectos institucionales y corpo-

rativos, el Colegio Oficial de Doctores y
Licenciados en Filosofía y Letras y en Cien-
cias de Castilla-La Mancha se relacionará
con la Consejería de Administraciones
Públicas o con la que tenga atribuidas las
competencias en materia de Colegios Profe-
sionales: en todo lo que atañe a la profe-
sión, el Colegio se relacionará con la
Consejería de Educación y Cultura o con
la que tenga las competencias en la
materia.

En estos 25 años de andadura de nues-
tro Colegio, éste ha desarrollado exitosas e
innovadoras experiencias en el campo
de la formación del profesorado, en cola-
boración con las Universidades de Alca-
lá, Castilla-La Mancha, Camilo José Cela
y UNED. Estas acciones formativas han
contribuido a la calidad de la enseñanza a
través de la mejora de la práctica profesio-
nal: han impulsado procesos de innovación
metodológica en el profesorado, y han ayu-
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dado al desarrollo de carreras profesio-
nales docentes, que han permitido el acce-
so a la función pública docente, la promo-
ción interna y el ejercicio cualificado de
funciones directivas y de supervisión educa-
tiva.

SECCIONES PROFESIONALES
Nuestro Colegio aglutina un conjunto

de Profesionales de la Educación muy
amplio, como así queda recogido en sus
nuevas Secciones Profesionales. De esta
forma, contamos entre nuestros colegiados,
con docentes de enseñanzas universitarias
y no universitarias, tanto de centros públicos
como muy especial y obligatoriamente de
los concertados y privados, desde Educa-
ción Infantil hasta la Educación Superior:
sus colegiados son, igualmente, Orientado-
res, Pedagogos y Psicopedagogos, abar-
cando desde los Orientadores educativos
procedentes del novedoso modelo de Orien-
tación Educativa de Castilla-La Mancha,
hasta los Orientadores laborales al servicio
tanto de los servicios públicos de empleo
(SEPECAM), como entidades e institucio-
nes privadas especializadas.

Asimismo, nutren nuestras filas docen-
tes de enseñanzas no regladas, es decir, de
la Formación Profesional Continua y Ocupa-
cional, así como de las Academias de for-
mación: igualmente, otras titulaciones liga-
das a la docencia, así como a la familia
profesional de servicios socio-culturales y a
la comunidad, como son los Arqueólogos,
los Traductores e Intérpretes completan un
cuadro de profesiones variado y repre-
sentativo de la diversidad de profesiona-
les y, por lo tanto, de sus diferentes necesi-
dades. Podemos decir, por lo tanto, que
nuestro Colegio tiene una visión amplia y
global del sistema educativo, a través de su
trayectoria y la experiencia, y de la de nues-
tros colegiados, constituyendo así una ata-
laya privilegiada desde la que analizar y
comprender esa necesaria continuidad y
coherencia entre el mundo de Educación, el
sistema de formación continua y el mundo
profesional.

OBJETIVOS PRIORITARIOS
Varios de los sectores profesionales

docentes que hemos enumerado anterior-
mente vienen siendo regulados funcionarial-
mente por las propias Administraciones
Públicas, en especial, la educativa, a través
de la Consejería de Educación de Castilla-
La Mancha. Pero otras tantas, en las que no

existe esa relación funcionarial, son vulnera-
bles a prácticas de intrusismo profesio-
na. Nuestro Colegio viene centrando gran
parte de sus esfuerzos en: la colegiación
obligatoria de los profesionales no fun-
cionarios, la óptima profesionalización de
la docencia, y la formación inicial y per-
manente, sabedores de que en ello nos
jugamos la necesaria dignificación y recono-
cimiento social de la profesión docente:

Son objetivos del CDL-CLM según
viene recogido en sus Estatutos, entre
otros, los siguientes:

– Velar por la satisfacción de los intere-
ses generales relacionados con el
ejercicio de su profesión.

– Promover la constante mejora de la
calidad de las prestaciones profesio-
nales de los colegiados, a través de la
formación, especialización y el perfec-
cionamiento de los mismos.

– Cooperar en la mejora de los estudios
que conducen a la obtención de los
títulos habilitantes para el ejercicio de
las correspondientes profesiones.

– Colaborar con las Administraciones
Públicas en el ejercicio de sus compe-
tencia en los términos previstos en las
Leyes.

– Garantizar que la actividad de sus
colegiados se someta, en todo caso, a
las normas del Código Deontológico
Docente de Castilla-La Mancha.

Desde estos objetivos y desde su tra-
yectoria, nuestra institución tiene vocación

de servir a la sociedad de la que forman
parte activa, así como de adaptarse a las
complejas y crecientes necesidades que
hoy día presenta la profesión docente, y
desde ahí contribuir a un mejor servicio edu-
cativo, en complementariedad con otras
instituciones, entidades y agentes socia-
les que también trabajan por la calidad
de la enseñanza.

LEY Y PACTO POR LA EDUCACIÓN
En función de la importancia de la profe-

sión docente, profesión regulada de una
gran transcendencia social, se requiere que
los profesionales que la ejerzan estén vincu-
lados con su Colegio Profesional, el cual
vela por los intereses de la sociedad y de
los ciudadanos en el ámbito de la Educa-
ción, y por la dignificación social de sus
colegiados. Con observancia de este obje-
tivo y sin perjuicio de otros Colegios profe-
sionales que representan a titulados univer-
sitarios que ejercen la enseñanza, es
procedente que la nueva Ley de Educa-
ción de Castilla-La Mancha reconozca en
su articulado explícitamente las funcio-
nes y finalidades de los Colegios Profe-
sionales, tal y como establecen las Leyes
de las Cortes Regionales, primordialmente
la obligatoriedad de la colegiación para el
ejercicio de la profesión docente (salvedad
hecha de los que ejerzan únicamente en la
función pública) y la referencia normativa al
Código Deontológico Docente.

En virtud de todo lo expuesto, y como
señalábamos con anterioridad, el CDL-CLM
desea sumarse al Pacto por la Educación
y al consenso de la nueva Ley de Educa-
ción de Castilla-La Mancha, al que nos
emplaza el Pacto alcanzado por el Gobierno
Regional y los agentes sociales de nuestra
Región. Lo hacemos desde una filosofía con
espíritu integrador y constructivo, y desde la
convicción profunda de aportar el valor que
da nuestra trayectoria y experiencia al servi-
cio de la profesión docente.

FRANCISCO C. ARÉVALO CAMPOS
Decano
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de la Consejería de Educación de Castilla-
La Mancha. Pero otras tantas, en las que no

existe esa relación funcionarial, son vulnera-
bles a prácticas de intrusismo profesio-
na. Nuestro Colegio viene centrando gran
parte de sus esfuerzos en: la colegiación
obligatoria de los profesionales no fun-
cionarios, la óptima profesionalización de
la docencia, y la formación inicial y per-
manente, sabedores de que en ello nos
jugamos la necesaria dignificación y recono-
cimiento social de la profesión docente:

Son objetivos del CDL-CLM según
viene recogido en sus Estatutos, entre
otros, los siguientes:

– Velar por la satisfacción de los intere-
ses generales relacionados con el
ejercicio de su profesión.

– Promover la constante mejora de la
calidad de las prestaciones profesio-
nales de los colegiados, a través de la
formación, especialización y el perfec-
cionamiento de los mismos.

– Cooperar en la mejora de los estudios
que conducen a la obtención de los
títulos habilitantes para el ejercicio de
las correspondientes profesiones.

– Colaborar con las Administraciones
Públicas en el ejercicio de sus compe-
tencia en los términos previstos en las
Leyes.

– Garantizar que la actividad de sus
colegiados se someta, en todo caso, a
las normas del Código Deontológico
Docente de Castilla-La Mancha.

Desde estos objetivos y desde su tra-
yectoria, nuestra institución tiene vocación

de servir a la sociedad de la que forman
parte activa, así como de adaptarse a las
complejas y crecientes necesidades que
hoy día presenta la profesión docente, y
desde ahí contribuir a un mejor servicio edu-
cativo, en complementariedad con otras
instituciones, entidades y agentes socia-
les que también trabajan por la calidad
de la enseñanza.

LEY Y PACTO POR LA EDUCACIÓN
En función de la importancia de la profe-

sión docente, profesión regulada de una
gran transcendencia social, se requiere que
los profesionales que la ejerzan estén vincu-
lados con su Colegio Profesional, el cual
vela por los intereses de la sociedad y de
los ciudadanos en el ámbito de la Educa-
ción, y por la dignificación social de sus
colegiados. Con observancia de este obje-
tivo y sin perjuicio de otros Colegios profe-
sionales que representan a titulados univer-
sitarios que ejercen la enseñanza, es
procedente que la nueva Ley de Educa-
ción de Castilla-La Mancha reconozca en
su articulado explícitamente las funcio-
nes y finalidades de los Colegios Profe-
sionales, tal y como establecen las Leyes
de las Cortes Regionales, primordialmente
la obligatoriedad de la colegiación para el
ejercicio de la profesión docente (salvedad
hecha de los que ejerzan únicamente en la
función pública) y la referencia normativa al
Código Deontológico Docente.

En virtud de todo lo expuesto, y como
señalábamos con anterioridad, el CDL-CLM
desea sumarse al Pacto por la Educación
y al consenso de la nueva Ley de Educa-
ción de Castilla-La Mancha, al que nos
emplaza el Pacto alcanzado por el Gobierno
Regional y los agentes sociales de nuestra
Región. Lo hacemos desde una filosofía con
espíritu integrador y constructivo, y desde la
convicción profunda de aportar el valor que
da nuestra trayectoria y experiencia al servi-
cio de la profesión docente.
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dado al desarrollo de carreras profesio-
nales docentes, que han permitido el acce-
so a la función pública docente, la promo-
ción interna y el ejercicio cualificado de
funciones directivas y de supervisión educa-
tiva.

SECCIONES PROFESIONALES
Nuestro Colegio aglutina un conjunto

de Profesionales de la Educación muy
amplio, como así queda recogido en sus
nuevas Secciones Profesionales. De esta
forma, contamos entre nuestros colegiados,
con docentes de enseñanzas universitarias
y no universitarias, tanto de centros públicos
como muy especial y obligatoriamente de
los concertados y privados, desde Educa-
ción Infantil hasta la Educación Superior:
sus colegiados son, igualmente, Orientado-
res, Pedagogos y Psicopedagogos, abar-
cando desde los Orientadores educativos
procedentes del novedoso modelo de Orien-
tación Educativa de Castilla-La Mancha,
hasta los Orientadores laborales al servicio
tanto de los servicios públicos de empleo
(SEPECAM), como entidades e institucio-
nes privadas especializadas.

Asimismo, nutren nuestras filas docen-
tes de enseñanzas no regladas, es decir, de
la Formación Profesional Continua y Ocupa-
cional, así como de las Academias de for-
mación: igualmente, otras titulaciones liga-
das a la docencia, así como a la familia
profesional de servicios socio-culturales y a
la comunidad, como son los Arqueólogos,
los Traductores e Intérpretes completan un
cuadro de profesiones variado y repre-
sentativo de la diversidad de profesiona-
les y, por lo tanto, de sus diferentes necesi-
dades. Podemos decir, por lo tanto, que
nuestro Colegio tiene una visión amplia y
global del sistema educativo, a través de su
trayectoria y la experiencia, y de la de nues-
tros colegiados, constituyendo así una ata-
laya privilegiada desde la que analizar y
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dades. Podemos decir, por lo tanto, que
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mente por las propias Administraciones
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procedente que la nueva Ley de Educa-
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nes y finalidades de los Colegios Profe-
sionales, tal y como establecen las Leyes
de las Cortes Regionales, primordialmente
la obligatoriedad de la colegiación para el
ejercicio de la profesión docente (salvedad
hecha de los que ejerzan únicamente en la
función pública) y la referencia normativa al
Código Deontológico Docente.
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desea sumarse al Pacto por la Educación
y al consenso de la nueva Ley de Educa-
ción de Castilla-La Mancha, al que nos
emplaza el Pacto alcanzado por el Gobierno
Regional y los agentes sociales de nuestra
Región. Lo hacemos desde una filosofía con
espíritu integrador y constructivo, y desde la
convicción profunda de aportar el valor que
da nuestra trayectoria y experiencia al servi-
cio de la profesión docente.
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dado al desarrollo de carreras profesio-
nales docentes, que han permitido el acce-
so a la función pública docente, la promo-
ción interna y el ejercicio cualificado de
funciones directivas y de supervisión educa-
tiva.

SECCIONES PROFESIONALES
Nuestro Colegio aglutina un conjunto

de Profesionales de la Educación muy
amplio, como así queda recogido en sus
nuevas Secciones Profesionales. De esta
forma, contamos entre nuestros colegiados,
con docentes de enseñanzas universitarias
y no universitarias, tanto de centros públicos
como muy especial y obligatoriamente de
los concertados y privados, desde Educa-
ción Infantil hasta la Educación Superior:
sus colegiados son, igualmente, Orientado-
res, Pedagogos y Psicopedagogos, abar-
cando desde los Orientadores educativos
procedentes del novedoso modelo de Orien-
tación Educativa de Castilla-La Mancha,
hasta los Orientadores laborales al servicio
tanto de los servicios públicos de empleo
(SEPECAM), como entidades e institucio-
nes privadas especializadas.

Asimismo, nutren nuestras filas docen-
tes de enseñanzas no regladas, es decir, de
la Formación Profesional Continua y Ocupa-
cional, así como de las Academias de for-
mación: igualmente, otras titulaciones liga-
das a la docencia, así como a la familia
profesional de servicios socio-culturales y a
la comunidad, como son los Arqueólogos,
los Traductores e Intérpretes completan un
cuadro de profesiones variado y repre-
sentativo de la diversidad de profesiona-
les y, por lo tanto, de sus diferentes necesi-
dades. Podemos decir, por lo tanto, que
nuestro Colegio tiene una visión amplia y
global del sistema educativo, a través de su
trayectoria y la experiencia, y de la de nues-
tros colegiados, constituyendo así una ata-
laya privilegiada desde la que analizar y
comprender esa necesaria continuidad y
coherencia entre el mundo de Educación, el
sistema de formación continua y el mundo
profesional.

OBJETIVOS PRIORITARIOS
Varios de los sectores profesionales

docentes que hemos enumerado anterior-
mente vienen siendo regulados funcionarial-
mente por las propias Administraciones
Públicas, en especial, la educativa, a través
de la Consejería de Educación de Castilla-
La Mancha. Pero otras tantas, en las que no

existe esa relación funcionarial, son vulnera-
bles a prácticas de intrusismo profesio-
na. Nuestro Colegio viene centrando gran
parte de sus esfuerzos en: la colegiación
obligatoria de los profesionales no fun-
cionarios, la óptima profesionalización de
la docencia, y la formación inicial y per-
manente, sabedores de que en ello nos
jugamos la necesaria dignificación y recono-
cimiento social de la profesión docente:

Son objetivos del CDL-CLM según
viene recogido en sus Estatutos, entre
otros, los siguientes:

– Velar por la satisfacción de los intere-
ses generales relacionados con el
ejercicio de su profesión.

– Promover la constante mejora de la
calidad de las prestaciones profesio-
nales de los colegiados, a través de la
formación, especialización y el perfec-
cionamiento de los mismos.

– Cooperar en la mejora de los estudios
que conducen a la obtención de los
títulos habilitantes para el ejercicio de
las correspondientes profesiones.

– Colaborar con las Administraciones
Públicas en el ejercicio de sus compe-
tencia en los términos previstos en las
Leyes.

– Garantizar que la actividad de sus
colegiados se someta, en todo caso, a
las normas del Código Deontológico
Docente de Castilla-La Mancha.

Desde estos objetivos y desde su tra-
yectoria, nuestra institución tiene vocación

de servir a la sociedad de la que forman
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con docentes de enseñanzas universitarias
y no universitarias, tanto de centros públicos
como muy especial y obligatoriamente de
los concertados y privados, desde Educa-
ción Infantil hasta la Educación Superior:
sus colegiados son, igualmente, Orientado-
res, Pedagogos y Psicopedagogos, abar-
cando desde los Orientadores educativos
procedentes del novedoso modelo de Orien-
tación Educativa de Castilla-La Mancha,
hasta los Orientadores laborales al servicio
tanto de los servicios públicos de empleo
(SEPECAM), como entidades e institucio-
nes privadas especializadas.

Asimismo, nutren nuestras filas docen-
tes de enseñanzas no regladas, es decir, de
la Formación Profesional Continua y Ocupa-
cional, así como de las Academias de for-
mación: igualmente, otras titulaciones liga-
das a la docencia, así como a la familia
profesional de servicios socio-culturales y a
la comunidad, como son los Arqueólogos,
los Traductores e Intérpretes completan un
cuadro de profesiones variado y repre-
sentativo de la diversidad de profesiona-
les y, por lo tanto, de sus diferentes necesi-
dades. Podemos decir, por lo tanto, que
nuestro Colegio tiene una visión amplia y
global del sistema educativo, a través de su
trayectoria y la experiencia, y de la de nues-
tros colegiados, constituyendo así una ata-
laya privilegiada desde la que analizar y
comprender esa necesaria continuidad y
coherencia entre el mundo de Educación, el
sistema de formación continua y el mundo
profesional.

OBJETIVOS PRIORITARIOS
Varios de los sectores profesionales

docentes que hemos enumerado anterior-
mente vienen siendo regulados funcionarial-
mente por las propias Administraciones
Públicas, en especial, la educativa, a través
de la Consejería de Educación de Castilla-
La Mancha. Pero otras tantas, en las que no

existe esa relación funcionarial, son vulnera-
bles a prácticas de intrusismo profesio-
na. Nuestro Colegio viene centrando gran
parte de sus esfuerzos en: la colegiación
obligatoria de los profesionales no fun-
cionarios, la óptima profesionalización de
la docencia, y la formación inicial y per-
manente, sabedores de que en ello nos
jugamos la necesaria dignificación y recono-
cimiento social de la profesión docente:

Son objetivos del CDL-CLM según
viene recogido en sus Estatutos, entre
otros, los siguientes:

– Velar por la satisfacción de los intere-
ses generales relacionados con el
ejercicio de su profesión.

– Promover la constante mejora de la
calidad de las prestaciones profesio-
nales de los colegiados, a través de la
formación, especialización y el perfec-
cionamiento de los mismos.

– Cooperar en la mejora de los estudios
que conducen a la obtención de los
títulos habilitantes para el ejercicio de
las correspondientes profesiones.

– Colaborar con las Administraciones
Públicas en el ejercicio de sus compe-
tencia en los términos previstos en las
Leyes.

– Garantizar que la actividad de sus
colegiados se someta, en todo caso, a
las normas del Código Deontológico
Docente de Castilla-La Mancha.

Desde estos objetivos y desde su tra-
yectoria, nuestra institución tiene vocación

de servir a la sociedad de la que forman
parte activa, así como de adaptarse a las
complejas y crecientes necesidades que
hoy día presenta la profesión docente, y
desde ahí contribuir a un mejor servicio edu-
cativo, en complementariedad con otras
instituciones, entidades y agentes socia-
les que también trabajan por la calidad
de la enseñanza.

LEY Y PACTO POR LA EDUCACIÓN
En función de la importancia de la profe-

sión docente, profesión regulada de una
gran transcendencia social, se requiere que
los profesionales que la ejerzan estén vincu-
lados con su Colegio Profesional, el cual
vela por los intereses de la sociedad y de
los ciudadanos en el ámbito de la Educa-
ción, y por la dignificación social de sus
colegiados. Con observancia de este obje-
tivo y sin perjuicio de otros Colegios profe-
sionales que representan a titulados univer-
sitarios que ejercen la enseñanza, es
procedente que la nueva Ley de Educa-
ción de Castilla-La Mancha reconozca en
su articulado explícitamente las funcio-
nes y finalidades de los Colegios Profe-
sionales, tal y como establecen las Leyes
de las Cortes Regionales, primordialmente
la obligatoriedad de la colegiación para el
ejercicio de la profesión docente (salvedad
hecha de los que ejerzan únicamente en la
función pública) y la referencia normativa al
Código Deontológico Docente.

En virtud de todo lo expuesto, y como
señalábamos con anterioridad, el CDL-CLM
desea sumarse al Pacto por la Educación
y al consenso de la nueva Ley de Educa-
ción de Castilla-La Mancha, al que nos
emplaza el Pacto alcanzado por el Gobierno
Regional y los agentes sociales de nuestra
Región. Lo hacemos desde una filosofía con
espíritu integrador y constructivo, y desde la
convicción profunda de aportar el valor que
da nuestra trayectoria y experiencia al servi-
cio de la profesión docente.

FRANCISCO C. ARÉVALO CAMPOS
Decano
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En Toledo, a nueve de marzo de dos mil dos
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Gaceta Gráfica y Digital 
del Colegio Profesional de la Educación



DELEGACIÓN EN CIUDAD REAL
C/ General Aguilera, 5 - 3ºB 13001 Ciudad Real
Tel. y fax.: 926232187
Tel. y contestador.: 926231138
Móvil.: 628995984
www.colegioprofesionaldelaeducacion.com
informacion@colegioprofesionaldelaeducacion.com

SEDE EN TOLEDO
C/ Instituto, 25 - 45002 Toledo
Tel. y contestador: 925220416 - 925211495 
Tel y fax.: 925212166
Móvil.: 682819549
www.cdlclm.es  / www.elqguia.es
cdl-clm@cdlclm.es

SUBDELEGACIÓN ALCÁZAR
C/ Emilio Castelar, 69 ENTREPLANTA
13600 Alcázar de San Juan
Teléfono.: 926544046
Móvil.: 626185679
www.gradoeuropeodemaestro.es

subdelegacionregional@colegiodelaeducacion.org

Actualmente el Colegio agrupa ,entre otros, a los profesio-

nales siguientes:

Pedagogos, Psicopedagogos, Historiadores, Arqueólogos, •	

Geógrafos, Historiadores del Arte, Filósofos, Filólogos 

Clásicos, Filólogos en Románicas, Filólogos en Lenguas 

Modernas (Inglés, Francés, Italiano, Alemán, Lenguas 

Eslavas, etc.), Traductores e Intérpretes, Matemáticos; 

Titulados superiores de: Humanidades, Música, Estudios 

Eclesiásticos y otros del nuevo catálogo de Títulos que 

estén habilitados para la docencia; Titulados superiores 

en posesión del CAP o de la DEI o DECA; también, los 

nuevos Titulados de Grado de Maestro en Educación 

Infantil y Primaria, y todos los Titulados universitarios 

con el nuevo Master en Educación Secundaria.

DOCUMENTOS PARA COLEGIARSE
Título o resguardo de haber abonado los derechos para •	

su obtención (original para fotocopia compulsada)

3 fotografías tamaño carné y fotocopia del D.N.I•	

(Año 2015) resguardo del ingreso de la cuota de •	

inscripción y el año correspondiente (55 + 90 euros= 

145,00 euros).

Ficha de colegiación o inscripción, firmada.•	

Resguardo del ingreso bancario en la cta. cte: •	

      ES76-2038-3300-35-6000571394 (BANKIA)

1 Servicios de control de los requisitos de titulación de 
los colegiados, a fin de coadyuvar con la Administración en 
erradicar el intrusismo profesional.

2 Descuentos en las matrículas, para inscritos y co-
legiados, en carreras universitarias, cursos de postgrado, 
Másters, Doctorado y Grados Europeos de la UCJC.

3 Servicio de Bolsa de trabajo: ofertas y demandas.

4 Caja de Ingenieros, con oficinas en la Sede del Co-
legio de Madrid; ofrece condiciones excepcionales en los 
servicios bancarios y financieros a todos los colegiados.

5 Servicio de Formación Permanente. A través del 
Convenio con la Universidad Camilo José Cela, se convo-
can cursos homologados.

6 Contratación de pólizas de seguros, con condiciones 
especiales para colegiados.

7 <<Bolsa/Comunica/Colegio>>, servicio que re-
copila información de relevancia, desde el punto de vista 
profesional-académico-laboral-educativo, y la remite a los 
interesados por medio de las TIC.

8 Convenios y Acuerdos con entidades y empresas para 
ofertas a los colegiados.

9 Servicio de información: distribución gratuita del 
Boletín informativo, así como folletos divulgativos.

10 Difusión de las convocatorias del Consejo General 
de Colegios, como la Escuela de Verano de Almagro.

COLEGIACIÓN SERVICIOS PARA COLEGIADOS

 




