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Compromiso con los colegiados
CAPACIDADES DEL CDL-CLM

La Carta de Servicios renovada
• Visibiliza las ventajas y beneficios de estar colegiado.
• Apuesta decidida por la gestión de servicios esenciales.
• En el marco de buenas prácticas, se propician resultados.
• Los servicios extrapolan las mejores capacidades del CDL.
En medio de las circunstancias tan complejas,
difíciles y extremas provocadas por la pandemia
del coronavirus, el Colegio actuó de forma precavida y responsable, manteniendo el funcionamiento
básico que aseguraba los servicios esenciales. Tuvimos que hacer lo más oportuno por volver a la
normalización y asegurar el camino conocido del
Colegio. Nos caracterizó la permanente cadena de
acciones, convocatorias y actividades que demostraron la capacidad de nuestra Carta de Servicios,
que sirvió para mostrar con visibilidad lo que seguíamos poniendo a disposición de los colegiados,
procurando atender sobremanera la fidelidad y
confianza de todos ellos.
El Colegio ha estado afrontando los efectos de
las crisis actuales desde la acrisolada posición de
su trayectoria en Castilla-La Mancha, que va camino de cumplir su cuadragésimo aniversario; por
ello, se rigió por el sentido del deber, enraizado
en sus principios y valores fundacionales, para su
misión esencial de Servicio, como corporación de
Derecho Público, en tanto Colegio Oficial para los
Docentes y los profesionales de la Cultura. Esos
principios y valores están inequivamente recogidos
en nuestros Estatutos y materializados en la Carta
de Servicios del CDL-CLM.
Hemos compatibilizado el objetivo estratégico
de la austeridad presupuestaria con una actividad
de positivo impacto, que ha puesto de relieve las
capacidades del Colegio, de manera extremadamente visible; en efecto, para superar las negativas consecuencias de la crisis, hemos debido compaginar una necesaria reducción de costes con la
apuesta decidida por la gestión de los servicios
esenciales de la renovada Carta. Dicha gestión
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pragmática ha sabido impulsar la
generación
de
buenas expectativas, al estar dinamizando servicios colegiales útiles, en el marco
de buenas prácticas y respeto a los principales objetivos de los Colegios Profesionales.
Gracias a todos ellos, en la actualidad, continuamos mejorando las competencias del Colegio para
promocionar sus servicios, que son clave en nuestro deseable proceso de continuidad evolutiva; de
esta manera, la Carta de Servicios permite extrapolar las capacidades del CDL-CLM, como organización eficaz y dinámica, al tiempo que es reflejo
del compromiso diario de buenas prácticas. Día a
día, los colegiados han de percibir un Colegio que
pone a su disposición buenos servicios, por lo que
constatarán claramente las ventajas de su colegiación y, por eso, nos siguen otorgando su confianza.
Tal y como refleja nuestra Carta de Servicios
renovada, el funcionamiento vivo del Colegio tiene unas directrices firmes y dinámicas, que nos
permiten estar activos y ejercitar las aptitudes de
prestación de servicios, por lo cual los colegiados
nos perciben activos, cercanos, útiles y renovados;
buscamos favorecer un alto grado de satisfacción
colegial y el máximo compromiso con los colegiados, que son la prioridad esencial del Colegio. Así
pues, la gestión de los servicios del CDL-CLM arroja un balance muy satisfactorio, que nos anima a
seguir renovando las virtualidades de la Carta de
Servicios, con esperanza, pasión y fuerza.
Francisco C. Arévalo Campos, Decano.
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Ventajas y servicios para los colegiados
1. Seguro Responsabilidad Civil para docentes,
pedagogos, arqueólogos y colegiados de otras
profesiones, que se benefician de esta protección.
2. Asesoría Psicopedagógica. Atención a las demandas del colegiado relacionadas con su actividad profesional del ámbito educativo.
3. Asesoría Jurídica gratuita, exclusiva al servicio de
los colegiados. Despacho De la Osa Abogados.
4. Bolsa de trabajo. Información periódica sobre
ofertas de trabajo, empleo público y empresas.

11. Oposiciones docentes. Proporcionamos periódi5. Registro Peritos Judiciales. Formado por los co- camente información sobre las convocatorias de
legiados que puedan actuar como Peritos Judiciales oposiciones docentes en todas las CC.AA.
(titulación + formación jurídica básica).
12. Acuerdo con AENUS en seguros de salud. El Colegio
6. Carné Profesional. Seña de identidad profesional, ofrece seguro de salud con ASISA y ADESLAS gracias
acredita la cualificación profesional, atestigua la co- al acuerdo de colaboración con dicha Correduría.
legiación obligatoria.
13. Formación permanente. Mejora de las competencias profesionales. Información de cursos gratuitos, sobre todo online.
14. Innovación Educativa. Difusión de prácticas innovadoras, orientadas a mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Enlaces a webs.
15. Conmemoraciones. Aniversarios. Eventos Culturales. Ponemos en valor dichos actos y le damos
apoyo y difusión.

7. Portal de transparencia. Visibilidad del Colegio,
información organizativa, económica,...De fácil acceso y rápida consulta.

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

8. Cambios Legislativos. Información sobre novedades
legislativas, especialmente de los Ministerios de Educación, Formación Profesional y el de Universidades.
9. Canal Comunicación. Enviamos información de
interés profesional, científico, académico, educativo y cultural; se remite a los colegiados, vía correo
electrónico.
10. Web oficial del Colegio. Ofrece tramitaciones administrativas y económicas a través de Ventanilla
Única. Informa de las actividades, acciones y servicios.
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17. Convenio con el Banco Sabadell Profesional.
Devolución anual del 10% de la cuota colegial para
aquellos colegiados que domicilien su nómina.
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18. Cinco Secciones Profesionales del CDL-CLM. Las
profesiones ejercidas por nuestros colegiados están
agrupadas en cinco Secciones, en defensa de sus intereses.
19. Convocatoria de la Junta General. Aprobación
de la Memoria Anual y del Presupuesto económico.
Informe de gestión de la Junta de Gobierno.
20. Representación Institucional. Actos oficiales celebrados en el ámbito educativo y/o cultural, nacionales, autonómicas y provinciales.
21. Compromiso con la defensa de la profesión. Día 29. Firma de Convenios y Acuerdos con entidades,
Mundial de los Docentes. Día Internacional de la instituciones y empresas, de cara a conseguir ventaEducación. Día de la Enseñanza.
jas y beneficios para los colegiados.
22. Defensa de la colegiación obligatoria. Requisito
indispensable para el ejercicio profesional. Jurisprudencia de los tribunales.

30. Mejora del Currículum Vitae. Directorio de centros educativos de Castilla-La Mancha y Madrid a los
que enviar el C.V. por correo electrónico.

23. Equipo humano del CDL-CLM. Al servicio de los
31. Códigos Deontológicos de Profesionales Docencolegiados. En pro de la sostenibilidad de la Carta
tes y Arqueólogos de Castilla-La Mancha. Deberes y
de Servicios.
derechos de los profesionales en ejercicio.
32. Campaña ¡Colégiate!. Ventajas y beneficios a
disposición de los nuevos colegiados que causan
alta en el CDL-CLM. Cuota de alta en 2022: 163,00 €.
33. Apoyo al Patrimonio Histórico y Cultural de Castilla-La Mancha, especialmente desde la Sección
Profesional de Arqueología del CDL-CLM.

24. Pertenencia al Consejo General de Colegios de
España. Participación en sus acciones, actividades y
servicios.

34. Actividades de positivo impacto, con visualización
de las acciones colegiales, mediante herramientas
comunicativas.

25. Promoción de la Cultura. Visitas a Calatrava la
Nueva. Difusión de actos culturales y relativos al Patrimonio.
26. Noticias de nuestros colegiados. Publicación de
sus colaboraciones. Realce de Semblanzas profesionales.
27. Promoción de la Agenda 2030. Objetivo 4: Garantizar una educación de calidad, inclusiva y equitativa.
28. Congreso Nacional de Arqueología Profesional.
Presentación de comunicaciones por nuestros colegiados y publicación de las mismas.
Monográfico de Servicios

35. Seguro colectivo de accidentes, gratis para todos los colegiados, con Grupo Previsión Sanitaria
Nacional.
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36. Envío periódico de las vacantes en Centros concertados y privados de varias Comunidades Autónomas que las hacen públicas.

43. Cuota colegial deducible en la Declaración de la
Renta para docentes que trabajan en centros privados y colegiados que ejercen como autónomos.

37. Club CDL. Portal con más de 500 ofertas comerciales exclusivas para colegiados activos.

44. Gestión integral de nuestra política de privacidad
y protección de datos. Se realiza un proceso continuo
de adaptación a la normativa de la Agencia Española
de Protección de Datos.
45. Seguimiento permanente de las disposiciones,
normas y convocatorias de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha.
46. Concesión de los Premios a los mejores Trabajos
Fin de Grado de la Facultad de Educación de Ciudad
Real, en apoyo a los futuros Maestros.
47. Complejo San Juan de Alicante: 15 % de descuento para colegiados del CDL-CLM, todo el año.
Hotel, restaurante, piscina, deportes, relax, actividades lúdicas.

38. Portal de empleo y prácticas, para los colegiados
activos. Ofertas publicadas desde más de 100 portales de empleo; muy visual y con enlaces a la documentación.
39. Condiciones especiales en seguros: auto, moto,
hogar y negocio, con cia. Zurich Seguros.
40. Mensajería informativa. Envío de sms a los móviles de los colegiados. Rapidez y gratuidad. Información seleccionada.
Mediante siete enlaces, ponemos a su alcance varios contenidos informativos del Colegio, de sus colegiados y de la
actualidad de Castilla-La Mancha. Destacamos los 1.565 correos electrónicos de centros educativos privados y concertados
donde enviar el C.V., y plazas vacantes en seis CC.AA. La innovación se focaliza en la acreditación de la competencia digital
docente y en la inauguración del CTAE. Resumimos el balance del curso 21/22 hecho por nuestra Consejera de Educación.
CARTA RENOVADA DE SERVICIOS
Directorio centros
educativos, privados
y concertados, de
C-Mancha y Madrid:
1.565 direcciones
de email para enviar
el currículum (C.V.)

Ofertas de empleo
en centros privados
y concertados
de Andalucía,
Aragón, Asturias,
Cantabria, C-León
y C. Madrid.

NOTICIAS DE NUESTROS COLEGIADOS
El Tesorero CDL,
Sánchez-Verdejo,
elegido Consejero
de Número
del Instituto
de Estudios
Manchegos (IEM).

Manuel Palomares
codirige el Máster
de Formación Pte.
en Dificultades
de Aprendizaje y
Comorbilidades.
MASTERDISLEXIA.ORG.

DIFUSIÓN DE LA INNOVACIÓN ED.
La acreditación
de la competencia
digital docente.
Plan Nacional y
en B.O.E.: Marco
de Referencia
(enlace a Resolución)

EL CTAE: Centro
de Tecnología
Aplicada a la
Educación, de
Smart Technologies
en Talavera de
la Reina (Toledo)

CONSEJERÍA
Balance 21/2022:
mejora de las
condiciones;
impulso a la F.P.;
digitalización
e infraestructuras.
Nuevos currículos.

COLEGIO PROFESIONAL
DE LA EDUCACIÓN. CASTILLA-LA MANCHA

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

NOTICIAS DE NUESTROS COLEGIADOS

Fco. Javier Sánchez-Verdejo elegido Consejero
de Número del Instituto de Estudios Manchegos

Foto de Sánchez-Verdejo y foto de familia de parte de los consejeros del IEM.
Con ello llegamos a la elección del Apartado A
En la Asamblea General Extraordinaria del
IEM, se han elegido a siete nuevos Consejeros (candidaturas individuales). Donde figuraban cinco
de Número. Entre las siete personalidades del nombres: Jesús Manuel Molero García, Francisco
mundo de las Artes, las Ciencias y la Investi- Javier Sánchez-Verdejo Pérez, Francisco Asensio
gación, se encuentra el Tesorero del CDL-CLM, Rubio, Antonio Vallejo Cisneros y Fernando del Rey
Francisco Javier Sánchez-Verdejo. A continua- Reguillo. La presentación de estos cinco candidación resumimos la nota de prensa publicada so- tos estuvo a cargo de sus respectivos proponentes,
quienes necesitaron además de la firma de otros
bre la celebración de dicha Asamblea.
cinco consejeros en la propuesta. Así, Raquel ToCon la asistencia de una veintena de Consejeros,
rres dio a conocer la personalidad y trayectoria de
y en la sede del Museo López Villaseñor, se celebró
Molero García; Francisco López la de Sánchez-VerAsamblea General Extraordinaria del IEM, para la
dejo Pérez; Joaquín Muñoz glosó los méritos y
elección de nuevos Consejeros de Número. Constipersonalidad de Asensio Rubio y Vallejo Cisneros;
tuida la mesa por el presidente, Alfonso Caballero
y José María Barreda ofreció la semblanza y pidió
Klink, la vicepresidenta María de los Ángeles Rodríel voto para Del Rey Reguillo, historiador vinculado
guez Domenech, y la Secretaria General, Ana Fera La Solana, y Premio Nacional de Historia de 2021.
nández Rivero.
Tras la Asamblea, el presidente del Instituto de
Siete nuevos consejeros
Estudios Manchegos, Alfonso Caballero, resumía
En el Apartado B (Candidatura Colectiva), el preel desarrollo de una reunión ágil y sin incidentes:
sidente del IEM esbozó la personalidad y méritos de
“En esta ocasión se ha realizado una propuesta para
los dos propuestos, tras cuya votación fueron incorConsejero de Honor en la persona del pintor Isidro
porados como consejeros electos. Se trata de AntoAntequera, que ha sido aceptada por unanimidad.
nio de Juan García y de Miguel F. Gómez VozmediaIgualmente se han aprobado las 7 candidaturas para
no. El arqueólogo Antonio de Juan García, de Corral
Consejeros de Número, en cuya nómina figuran prode Calatrava, ha sido responsable durante años del
fesores, medievalistas, arqueólogos, archiveros, hisParque Arqueológico de Alarcos, y profesor de la
toriadores, musicólogos… todos oriundos o residenUniversidad de Castilla-La Mancha. Por su parte, el
tes en nuestra provincia”.
archivero Miguel F. Gómez Vozmediano es natural de
Fuente: Joaquin Muñoz Coronel
Puertollano, y desde el año 2001 Ayudante de ArchiLANZA, Semanario de La Mancha.
vos Estatales con destino en el Archivo de la Nobleza en el Hospital de Tavera de Toledo.
Gaceta Gráfica y Digital

PINCHE EN LA VIÑETA

PINCHE EN LA VIÑETA
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48. Nombramiento de Colegiados Distinguidos o de
Honor, por una labor al servicio de la cultura, la educación, la investigación, la divulgación o la creación.

41. Una organización con funcionamiento reglado
49. Formación de postgrado en colaboración con
de sus órganos: Junta General, Junta de Gobierno,
universidades y otras entidades públicas o privadas,
Comisión Permanente y Secciones Profesionales.
regionales, nacionales o internacionales.
42. Atención en la Sede social de Toledo, calle Insti50. Proposición de colegiados para el ingreso en la
tuto nº 25. Oficina, archivo/almacén en Miguelturra,
Orden Civil de Alfonso X El Sabio, en base a los méricalle Príncipes de España nº 14.
tos contraídos por los candidatos.
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1. Seguro Responsabilidad Civil
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXCLUSIVA PARA COLEGIADOS.
Más de 500 profesionales confían en esta póliza
El Consejo General de Colegios de Doctores y
Licenciados en Letras y Ciencias tiene suscrita, a
través de la correduría Banca Seguros de Caja de
Ingenieros, una póliza colectiva de responsabilidad
civil, exclusiva para sus colegiados, con la compañía de seguros HISCOX.
Un seguro de RC Profesional, te protege cubriendo los costes legales para defenderte,
la indemnización si llegan a sentenciarte o los costes para enmendar tus errores.
¿Qué cubre la RC Profesional?
•

Gastos de defensa.

•

Infracción de los derechos de la
propiedad intelectual e industrial.

•

Difamación.

•

Posibilidad de cubrir siniestros
anteriores a la póliza.

•
•
•
•

Negligencia, supuesta negligencia, errores
u omisiones.
Ruptura del deber de confidencialidad o
mal uso de la información.
Destrucción, deterioro o alteración de documentos que un cliente/tercero haya dejado a tu cargo.
Gastos de Inhabilitación profesional: 2000
euros al mes hasta 18 meses.

ACTIVIDAD ASEGURADA
Se pueden elegir diferentes límites asegurados vinculados con la actividad profesional.
Póliza para docentes, restauradores de arte, Arqueólogos y Otros profesionales.

PSN Responsabilidad Civil.
SOLUCIONES PARA LOS DOCENTES.
Porque la realidad actual de las aulas y los
centros precisa, desgraciadamente, el respaldo que necesitamos los docentes a la hora de
afrontar reclamaciones, quejas, procesos judiciales…y es aquí donde nuestro seguro viene
a ocupar ese hueco y demanda generalizada
entre nuestro colectivo.

Monográfico de Servicios
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3. Asesoría jurídica gratuita
Elena de la Osa, asesora jurídica del CDL-CLM
Abogada del ICA de Toledo, lleva prestando ser- sejería de Educación y de Hacienda y Administravicios profesionales en el CDL-CLM desde el año ciones Públicas, Registro de Colegios Profesiona2007 en calidad de asesora jurídica, con las siguien- les). Contestación a requerimientos judiciales.
tes funciones:
Comunicaciones al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de los listados de peritos
judiciales del Colegio. Actualización jurisprudencial
permanente en asuntos relacionados con los Colegios Profesionales y la colegiación. Revisión de
proyectos de ley vinculantes para el Colegio con
emisión del preceptivo informe.

Firma del Acuerdo con Dª. Elena de la Osa Martín

Actualización del informe colegiación obligatoria. Inclusión de los docentes públicos. Es numerosa la jurisprudencia que determina que no
se puede regular en disposiciones autonómicas la
obligatoriedad de la colegiación, sino en leyes estatales. Lo que ha llevado que se vayan declarando inconstitucionales disposiciones autonómicas
que excluían de colegiación a los empleados públicos, como se ha hecho con el artículo 8 de la ley
10/1999 de creación de Colegios Profesionales de
Castilla-La Mancha. Por ello, una reciente reforma
de la ley ha dejado sin contenido ese artículo.

Asesoramiento y defensa de los intereses del
Colegio por asuntos relacionados con sus objetivos
básicos y definidos en sus Estatutos. Asesoramiento a los colegiados tanto en asuntos relacionados
con su profesión como en asuntos particulares. Redacción de acuerdos y certificados de la Junta de
La Junta de Gobierno acordó apoderar a doña
Gobierno y de la Junta General. Emisión de dictá- Elena de la Osa Martín, abogada, colegiada nº
menes escritos y confección de documentos.
2.352 del ICA Toledo, para que custodie el certificado electrónico de representante de persona juRedacción de informes jurídicos sobre diferenrídica, para su uso como representante del Colegio
tes asuntos relacionados con el Colegio y la oblien sus relaciones con las Administraciones Públigatoriedad de la colegiación, con análisis jurisprucas, Entidades y Organismos Públicos o dependiendencial. Reclamación de cuotas impagadas a los
tes del mismo.
colegiados. Relaciones con la Administración (Con-
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4. Bolsa de trabajo
BOLSA DE TRABAJO

Información periódica sobre ofertas
de trabajo, empleo público y empresas
El Colegio pone a disposición de sus colegiados o empresas, una bolsa de empleo
en la que las instituciones, centros de enseñanza, empresas y particulares que lo deseen pueden realizar sus ofertas de trabajo.
A dicha bolsa se puede acceder enviando
C.V. o condiciones de la oferta de empleo,
por correo electrónico a cdl-clm@cdlclm.es
Desde el Colegio venimos apostando claramente por la búsqueda activa de empleo. Con
el envío periódico de información:
1. Estrategias para la búsqueda de empleo.

2. Vacantes en centros concertados y privados de varias CC.AA.
3. Relación de bases de centros educativos, donde animamos a presentar los méritos del C.V., utilizando la rápida comunicación del correo electrónico.
4. Actualizamos anualmente la base de
datos de 100 grandes empresas que crean
empleo. Sus ofertas abarcará todo tipo de
perfiles y áreas geográficas de nuestro mercado.

Vacantes en centros Concertados y Privados de Andalucía
Vacante Ed. Primaria

Vacante Ed. Primaria

• Vacante: 18 horas (jornada
parcial). Contrato formación y
aprendizaje.

• Vacante: 16 horas (jornada
parcial). Contrato formación y
aprendizaje.

• Requisitos: Graduado en
Ed. Primaria con Mención
en Ed. Física y Graduado en
Ed. Primaria con Mención en
Lengua Inglesa o Música. Nivel
de cualificación y acreditación
de idiomas (inglés) B2. DECA
Primaria.

• Requisitos: Graduado en
Educación Primaria con
Mención en Lengua Inglesa.
Nivel de cualificación y
acreditación de idiomas Inglés
B2. DECA. Se valorará tener
otra Titulación.
• Plazo: 10/08/2022

• Plazo: 10/08/2022

“C. de San juan Bosco”,
Utrera (SEVILLA)

“C. de San juan Bosco”,
Utrera (SEVILLA)

Inscríbete

Inscríbete

Salesianos María
Auxiliadora
OFERTAN: Contrato
formación y aprendizaje.

Vacante Ed. Secundaria

Vacante Ed. Secundaria

Vacante Ed. Secundaria

• Vacante: 20 horas (jornada
parcial). Contrato formación y
aprendizaje.
• Requisitos: Titulación
necesaria para impartir la
materia de Historia/Sociales
en ESO/Bachillerato: Grado
en Historia/Humanidades.
Capacitación pedagógica:
Master Secundaria. Identidad
y compromiso con el
proyecto institucional, gestión
emocional, responsabilidad,
competencias profesionales y
pedagógicas.
• Plazo: 10/08/2022

• Vacante: 20 horas (jornada
parcial). Contrato formación y
aprendizaje.

• Vacante: 22 horas (jornada
parcial). Contrato formación y
aprendizaje.
• Requisitos: Buscamos una
persona con la titulación
necesaria para impartir
la materia de Inglés en
ESO/Bachillerato: Grado
en Filología Inglesa o en
Traducción e Interpretación
(Inglés). Capacitación
pedagógica: Master en
Secundaria. Nivel de
cualificación y acreditación de
idiomas Inglés B2. Otros.
• Plazo: 10/08/2022

“C. de San Juan Bosco”,
Utrera (SEVILLA)

Inscríbete

Monográfico de Servicios

Fuente de información:

• Requisitos: Buscamos una
persona con la titulación
necesaria para impartir la
materia de Lengua y Literatura
en ESO/Bachillerato: Grado
en Filología Hispánica.
Capacitación pedagógica:
Master en Secundaria. Otros.
• Plazo: 10/08/2022

“C. de San Juan Bosco”,
Utrera (SEVILLA)

Inscríbete

“C. de San juan Bosco”,
Utrera (SEVILLA)
Inscríbete

Boletín del CDL Página 9

5. Registro de Peritos Judiciales

CARTA DE SERVICIOS CDL-CLM 2022

Arqueología

Historiador del Arte

Pedagogos y Psicopedagogos

Calígrafos

Traductores e Intérpretes

CIRCULAR REMITIDA AL COLEGIO
POR EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA DE CASTILLA-LA MANCHA

Relación de los profesionales colegiados que voluntariamente
quieran actuar como péritos judiciales en 2022.
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6. Carné profesional acreditativo
PARA LOS NUEVOS COLEGIADOS

Carné, seguro de accidentes gratuito,
insignia, revista con la normativa legal
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7. Portal de Transparencia
Actualización del Portal de Transparencia y publicación
digital de la Memoria anual del CDL-CLM.

La Ley de Transparencia prevé que las corporaciones de Derecho Público, como nuestro Colegio, están
obligadas al régimen de publicidad activa; de esta manera, se facilita el acceso a la información y se refuerza
la transparencia. Con la actualización de los contenidos del Portal (www.colegiodelaeducacion.org) el Colegio
garantiza la visibilidad de su actividad.
PORTAL DEL TRANSPARENCIA
Dicho portal está dirigido a los colegiados, o ciudadanos que deseen obtener información relativa
a normas estatutarias, códigos deontológicos, trámites, datos económicos y convenios o acuerdos
de colaboración. La transparencia y el rigor son
dos ejes que deben sustentar el compromiso de
comunicación; con la actualización periódica del
Portal de transparencia consolidamos este compromiso y damos un paso más con la publicación
de la información relativa a la actividad del Colegio.
Se accede a un documento interactivo dividido
en varias SECCIONES. Memoria y presupuesto: se
puede consultar la Memoria anual y la información
económica del Colegio. Estructura y organigrama:
engloba la información institucional y la composición y atribuciones de los órganos de gobierno.
Página 12
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Estatutos, Reglamento y Códigos Deontológicos:
se recogen las publicaciones oficiales de las normativas regulatorias. Convenios/Acuerdos: permite consultar aquellas ventajas a las que pueden
acceder todos los colegiados, en base a los acuerdos firmados. Enlaces a las webs del Colegio activas y otros de interés (Portal de Educación JCCM
y web del Consejo General). Buzón interactivo de
atención al ciudadano: a través de un formulario
se pueden enviar al Colegio dudas, consultas o sugerencias.
Estamos convencidos de que el compromiso de
transparencia fideliza la confianza de nuestros colegiados, lo que supone un apoyo moral para continuar mejorando la capacidad del Colegio y sus
servicios, que es clave en nuestro necesario proceso de consolidación.
Monográfico de Servicios

8. Cambios legislativos

Bloc Legislativo y jurídico
Colegio Profesional de la Educación de Castilla-La Mancha

ENVÍO DE ENLACES A LOS TEXTOS
LOMLOE. Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por
la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación (BOE de 30/12/2020).

Proyecto de Ley Orgánica de Ordenación
e Integración de la Formación Profesional.

BOE

PROYECTO

Proyecto de Real Decreto por el que se regula
la ordenación y las enseñanzas mínimas
de la Educación Secundaria Obligatoria.

PROYECTO
R.D.

Proyecto de Real Decreto por el que
se establecen los aspectos básicos del
currículo, que constituyen las enseñanzas
mínimas del Bachillerato.

PROYECTO
R.D.

Enmiendas presentadas por el Consejo General de la
Ed. Física y Deportiva de España: Proyecto
de Ley Orgánica de Ordenación
e Integración de la Formación Profesional.

ENMIENDAS
ANTEPROYECTO

Ley de Convivencia Universitaria que establece
las bases para dotar a las universidades públicas
del conjunto del estado de un marco común
para la resolución de conflictos con un enfoque
democrático.

ANTEPROYECTO

Anteproyecto de Ley Orgánica
del Sistema Universitario (LOSU).

ANTEPROYECTO

Alegaciones Unión Profesional.
Anteproyecto de Ley Orgánica
del Sistema Universitario.

Monográfico de Servicios

ALEGACIONES
ANTEPROYECTO
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9. Canal de comunicación
SERVICIOS Y VENTAJAS PARA LOS COLEGIADOS

Sistema de comunicación y gestión del CDL-CLM

E

l Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Castilla-La Mancha, “Colegio Profesional de Docentes y Profesionales de la Cultura”,
viene desarrollado nuevos Sistemas de Comunicación con el objetivo de mejorar
la información y la comunicación, así como facilitar la relación con nuestros colegiados, de ahí estos nuevos Sistemas.
Email cdl-clm@cdlclm.es

2. Páginas web y multicorreos con enlaces
�

www.colegiodelaeducacion.org

www.elqguia.es

Web oficial del Colegio. En cada una de estas pestañas se puede encontrar
información y formularios interactivos para la gestión por internet de los
servicios y actividades habituales del Colegio. Merece especial mención la
VENTANILLA ÚNICA, cuya finalidad es facilitar al máximo la gestión que deben
realizar centros y colegiados con su Colegio profesional.
Correos informativos. Editamos información con enlaces de interés profesional,
científico, académico, educativo y cultural; se remite a los colegiados vía email periódicamente.

3. Boletín y Gaceta Gráfica y Digital
El Boletín y la Gaceta Gráfica y Digital se editan en papel y también
en soporte digital, que se remite a los colegiados mediante correo
postal y electrónico. Además, queda alojado en la web www.
colegioprofesionaldelaeducacion.com Para este servicio es necesario
tener y mantener actualizadas las direcciones de correo electrónico y
postal, así como el nº de móvil.

Actualizar nº de móvil
y correo electrónico
Para la recepción de la información por móvil
y/o correo electrónico, así como el Boletín y
otras novedades es necesario mantener actualizados los datos de contacto. Ante la menor
duda, proceda a actualizarlos remitiendo un
email a nuestra cuenta de correo electrónico
(cdl-clm@cdlclm.es) con los datos que se indican a continuación.
Página 14
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Actualización de datos personales
Nombre:..........................................................................................
Apellidos:........................................................................................
Email: .............................................................................................
Dirección.....................................................................CP:..............
Localidad:..................................................Móvil:...........................

Y...además, le atendemos en las sedes:
c/ Instituto, 25. 45002 TOLEDO

Teléfono: 925 22 04 16
Monográfico de Servicios

10. Web oficial del Colegio

Ofrece tramitaciones administrativas
y colegiales a través de la Ventanilla
Única. Información de actividades
programadas por el Colegio.

Monográfico de Servicios
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11. Oposiciones docentes
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12. Acuerdo con AENUS seguros
OFERTA EXCLUSIVA

Condiciones especiales para colegiados del CDL-CLM
OFERTA EXCLUSIVA SEGURO DE SALUD INTEGRAL CON DENTAL PLUS.
Aenus Correduría de seguros.
Colegiados e Inscritos del CDL-CLM y sus familiares.
¡PUEDES ELEGIR LA OPCIÓN QUE MÁS TE CONVENGA!:
•

ADESLAS: 47 €/mes (de 0 a 64 años*).

•

ASISA: 46 € / mes ( de 0 a 64 años*)

Opcional: Regalo póliza de decesos para la unidad familiar. Primer año gratis.
Seguros y Preguntas frecuentes
Seguro de Deceso
Monográfico de Servicios
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13. Formación permanente
CURSOS ONLINE GRATUITOS

Los mejores portales web para hacer cursos MOOC
Cursos en Abierto de la UNED. La Universidad

Nacional de Educación a Distancia y Universia les dan
la bienvenida a este nuevo sitio que pretende poner
disposición de toda la sociedad, los conocimientos que
la Universidad genera e imparte en sus aulas para que
puedan ser compartidos por otros interesados como
Docentes, Académicos, Alumnos… etc.

a

Coursera es la página web de cursos online gratui-

tos más relevante. Una página que debes conocer si
quieres realizar un curso gratis online. Coursera ofrece
aprendizaje 100% en línea de las mejores universidades y empresas del mundo.
Los cursos son gratuitos, sin embargo, si quieres obtener el certificado, deberás abonar las tasas correspondientes.

Edx. Lanzada por la Universidad de Massachusetts

y la Universidad de Harvard y cuenta con la finalidad
de ofrecer cursos online gratis a nivel universitario.
A través de esta página web de cursos online gratuitos
puedes encontrar los conocidos Moocs, cursos online
masivos y abiertos que abarcan un gran número de
disciplinas sin costo alguno.

Cursos MOOC en las universidades de Madrid .To-

dos los MOOC son completamente gratuitos y abiertos a
todos los usuarios. El acceso no requiere una prueba de
conocimientos previos ni ser alumno de la institución que
ofrece el MOOC. Algunos cursos tienen la opción de obtener un certificado (en ocasiones dicho certificado conlleva un coste).

MIRIADAX

Los cursos de Miríadax ofrecen formación abierta y en línea
sobre una gran diversidad de temáticas, desde Tecnología,
Psicología, Matemáticas, Pedagogía, Ciencias de la salud,
Sociología, entre otros.
Página 18
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14. Innovación Educativa
INICIATIVAS RECOMENDADAS

Recursos educativos digitales para Profesores.
InspiraTICs es una iniciativa educativa conjunta de la Fundación Amancio Ortega y de la Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre, que intenta fomentar la innovación en el ámbito
educativo y la mejora de la calidad de la enseñanza.
InspiraTICs propone a la comunidad educativa la utilización de
herramientas, recursos y tutoriales, así como actividades para
mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, con la intención de aunar creatividad, aprendizaje, innovación y tecnología.
La Biblioteca de Innovación Educativa (SM) no ofrece un listado de recetas para solucionar los problemas de la
escuela, sino argumentos para alimentar la reflexión, para ampliar miradas y para propiciar encuentros en torno a la mejora
educativa. Y, sobre todo, para ayudar a plantear buenas preguntas y generar conversaciones que ayuden a construir un
gran relato que oriente las expectativas del profesorado, que
alimente su voluntad de mejorar la escuela.

Fundación REPSOL ZINKERS En este espacio encontrarás multitud de contenidos educativos sobre la energía, el cambio climático, la calidad del aire, la movilidad sostenible, la economía circular y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

GOOGLE FOR EDUCATION. Es una herramienta para

instituciones educativas diseñada por el mayor gigante tecnológico, el cual tiene una serie de herramientas gratuitas y
productivas para facilitar, literalmente, la vida de los docentes
y estudiantes.
Formación online gratuita para ayudar a los educadores y
favorecer el aprendizaje continuo.

EDUCACIÓN 3.0, es el medio de comunicación líder en
innovación educativa, nuevas tecnologías y metodologías y
recursos para profesores.

Monográfico de Servicios
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15. Conmemoraciones. Eventos
CELEBRACIONES CONMEMORATIVAS

Conmemoraciones, Centenarios y Aniverarios
Desde el Colegio venimos celebrando anualmente hitos históricos, sociales y culturales, coincidiendo con aniversarios, centenarios y conmemoraciones; desde 2014,
el Colegio editó un calendario de mesa ilustrado con los anagramas diseñados para
difundir las efemérides conmemorativas, desde el IV Centenario de El Greco al XXV
Aniversario del Día Mundial de los Docentes.

V Centenario
del nacimiento
de Santa Teresa de Jesús.

2015

400 años El Quijote
(1615-2015). Segunda
parte del Ingenioso
Caballero Don
Quijote de la Mancha.

Toledo, 30 Aniversario
de la declaración de
Ciudad Patrimonio de la
Humanidad.

2016
Página 20

2015

2016

IV Centenario de la
muerte de Cervantes
(1547-1616).
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15. Conmemoraciones. Eventos

2017

800 años Fundación del
Castillo de Calatrava la
Nueva.

V Centenario de la
muerte del Cardenal
Cisneros.

2018

XL Aniversario
(1978-2018) de La
Constitución Española.

V Centenario de la
I Vuelta al Mundo.

2019
Monográfico de Servicios

2017

2019

XXV Aniversario del Día
Mundial de los Docentes
(1994-2019)
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15. Conmemoraciones. Eventos

2020

Acto Homenaje al
Mérito en el Trabajo.
VIII Centenario del
nacimiento de Alfonso X
el Sabio.

2021

2021

V Centenario del
Levantamiento de
las Comunidades.
XX Aniversario de la
aprobación de los Estatutos
del Colegio (CDL-CLM)
y su publicación en el
DOCM (Nº 61-20/05/2002)

2022
2022
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16. Gaceta Gráfica y Digital

50 números publicados de la GACETA

Monográfico de Servicios
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17. Convenio Banco Sabadell
Impulso al acuerdo con Banco Sabadell para obtener las
mejores condiciones en la contratación de sus productos.
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

En la delegación provincial del Colegio en Ciudad Real, se desarrolló una reunión de trabajo entre D. Francisco C. Arévalo Campos, Decano, 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.

ta 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 fiEl Banco Sabadell mantiene un firme compro- nancia su importe. Banca a distancia. Se puede acmiso con colectivos profesionales como el nues- ceder a la operativa diaria de la manera más rápitro; por eso, firma acuerdos de colaboración con da, cómoda y segura, las 24 horas, 365 días al año.
Colegios y asociaciones profesionales de toda EsBanco Sabadell ha recibido el Distintivo de Igualpaña. Durante la reunión se habló de los produc- dad en la Empresa (DIE), que concede el Ministetos financieros de los que los colegiados podrán rio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, por
beneficiarse. A continuación se describen algunos las políticas que desarrolla a favor de la igualdad
de estos productos.
de oportunidades profesionales entre hombres y
La Cuenta Expansión PRO es la primera cuenta que trabaja en pro de los profesionales colegiados. Se trata de una cuenta nómina que ofrece
ventajas pensadas para personas que forman parte de algún colectivo profesional. Préstamo Inicio
PRO. Se financia hasta el 100% de los proyectos
profesionales con condiciones exclusivas, un tipo
de interés preferente y comisiones reducidas.

mujeres. 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 paTarjeta de Crédito con imagen del Colegio. ternidad, el fomento del teletrabajo o la asunción
Es posible tener una tarjeta de crédito gratui- de jornadas flexibles.
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18. Secciones Profesionales
Las cinco Secciones Profesionales del CDL-CLM
se rigen por el Reglamento de Régimen Interior

Los Estatutos del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Castilla–La Mancha, publicados por la Resolución de
16-02-2009, de la Secretaría General de la Consejería de Administraciones Públicas, en el D.O.C.M. nº
37, de 23.02.2009, en su artículo 22.5 establecen que
podrán constituirse las Secciones Profesionales del
Colegio y redactar su Reglamento de Régimen Interior, y así se hizo en 2011.
Las Secciones Profesionales representan a los colegiados con la misma modalidad y forma de ejercicio profesional. Actuán dentro del campo del asesoramiento y las delegaciones explícitas, dependiendo
jurídicamente del Colegio. Están constituidas cinco
Secciones en el CDL-CLM:
• Arqueólogos.
• Docentes de enseñanzas universitarias y no universitarias.
• Orientadores, Pedagogos y Psicopedagogos.
• Profesores de enseñanzas no regladas.
• Traductores e Intérpretes.
Las Secciones agrupan a los colegiados que ejerzan la profesión correspondiente, posean las titulaciones requeridas y lo soliciten a la Junta de Gobierno
del Colegio; los miembros de una Sección Profesional
han de participar en las tareas de la misma.
Estas son las atribuciones reglamentarias:
• Las Secciones deberán luchar contra el intrusismo
profesional; podrán visar los trabajos profesionales de sus miembros colegiados, de conformidad
con la normativa vigente; asimismo, encargarse
del cobro de los honorarios profesionales, a peMonográfico de Servicios

tición de los profesionales interesados; promocionar seguros que cubran los riesgos posibles de
su ejercicio profesional, así como las siguientes
competencias o servicios en beneficio de los intereses profesionales de sus miembros:
• Defender los intereses profesionales de los colegiados de la Sección.
• Servir de cauce de expresión de sus miembros
ante los medios de información.
• Realizar estudios o informes, relativos a la profesión, bien a iniciativa propia o solicitada por entidades públicas o privadas.

• Representar ante instituciones o entidades los
intereses profesionales.
• Fomentar actividades y servicios comunes de interés para sus miembros, sean de carácter profesional, formativo y otros análogos.
• Ser oída en la elaboración de planes de estudios
universitarios, que atañan a la profesión.
• Informar a las instituciones de las necesidades
que se hayan detectado para el correcto funcionamiento de la actividad profesional.
• Proponer la redacción del Código Deontológico
de la Profesión.
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18. Secciones Profesionales
Cuarto aniversario de las Juntas Directivas de Sección
El sábado 17 de noviembre de 2018 se celebraron las Asambleas Generales de cada Sección Profesional,
donde se eligieron las candidaturas conjuntas presentadas, que tomaron posesión con fecha 28 de noviembre de 2018; por lo tanto, se cumple el cuarto aniversario de su mandato, que concluirá a finales de 2022.

Sección Profesional de Profesores de Enseñanzas no Regladas
Junta Directiva de la Sección
Presidente: Ana Mª Segovia Fdez.
Vicepte.: Concha Claros Bastante
Secretario: Ángel Aranda Palacios
Presidenta
Junta Directiva

Vocal: Petra Martín Prado

Sección Profesional de Profesores de Enseñanzas no Regladas
Junta Directiva de la Sección
Presidente: Ángel L. González Olivares
Vicepte.: David J. Calvo Rodríguez
Secretario: Verónica Varela González
Vocal: Manuel A. González Madrid

Presidente
Junta Directiva

Sección de Orientadores, Psicopedagogos y Pedagogos
Junta Directiva de la Sección
Presidente: Javier Atance Ibar
Vicepte.: Óscar Navarro Martínez
Secretario: Juana Mª Anguita Acero
Vocal: Marina Chocarro Turumbay

Presidente
Junta Directiva

Sección Profesional de Traductores e Intérpretes
Junta Directiva de la Sección
Presidente: Luis M.Ruano Mezquita
Vicepte.: Mª Belén Colinet Rodríguez
Secretario: Javier Schez-Verdejo Pérez
Vocal: Virginia Herranz Mínguez

Presidente
Junta Directiva

Sección Profesional de Docentes de Enseñanzas Universitarias y no Universitarias
La Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Castilla-La Mancha, en su reunión del día 18 de julio de 2020, en Alcázar de San Juan, aceptó las renuncias del Presidente y Vicepresidente de la Junta Directiva de la Sección Profesional de Docentes de Enseñanzas Universitarias y
no Universitarias; por lo cual, se aplicó el Reglamento de Régimen Interior de las Secciones Profesionales, inscrito
en el Registro de Colegios Profesionales y Consejos de Colegios de Castilla -La Mancha, por Resolución de 19 de
diciembre de 2011, de la Secretaría General de Presidencia y Administraciones Públicas, de la JCCM. Como consecuencia, provisionalmente, la Junta directiva tiene la siguiente composición: Presidente en funciones, Francisco
Cecilio Arévalo Campos (col. nº 717); Vicepte. en funciones: Julia Montoya Julián (col. nº 718); Secretario, Enrique
Fradejas Medrano; Vocal, Antonio Mora Villamayor.
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19. Convocatoria Junta General
CELEBRADA LA JUNTA GENERAL

Su celebración garantiza la visibilidad
de la actividad colegial del CDL-CLM
Afortunadamente, hemos podido celebrar la Junta General Ordinaria, de manera telemática debido a
las circunstancias concurrentes, en cumplimiento de
las previsiones del Reglamento de la Junta General,
redactado por la Asesoría jurídica del Colegio y aprobado por la Junta de Gobierno. Conforme a los Estatutos del CDL-CLM, anualmente es necesario aprobar
la memoria anual, el Informe de gestión realizada,
así como las cuentas generales de ingresos y gastos,
junto con el presupuesto ordinario para el ejercicio
económico de 2022. Estos documentos ya se encuentran en el Portal de Transparencia del Colegio, para
garantizar la visibilidad de toda nuestra intensa actividad colegial.

ordinaria anual; c) especiales para las relaciones externas, y d) ámbitos a favor de la necesaria visibilidad.
Obviamente, dicha información publicada permite la
valoración del funcionamiento anual del Colegio y la
de los ejes fundamentales sobre los que se sustenta
la fidelidad en nuestra Corporación; ello constata el
sumo cuidado sobre el activo más importante del Colegio, que es la confianza de sus colegiados.

Todos los documentos aprobados por la Junta
General se publican en el Portal de Transparencia,
como prueba del compromiso con la promoción de
la visibilidad de las acciones del Colegio. Dicho Portal está dirigido a los colegiados y también a todos
los ciudadanos que deseen obtener información relativa a nuestras normas estatutarias, códigos deontológicos, datos económicos, convenios o acuerdos
de colaboración, etc. Con la actualización periódica
del Portal de Transparencia consolidamos el compromiso de comunicación con nuestros colegiados (circulares, correos electrónicos, sms a móviles, Gaceta
Gráfica y Digital), al tiempo que ponemos al alcance
de los ciudadanos la información oficial del Colegio,
cumpliendo con la legalidad vigente.

La Memoria Anual aprobada contiene un conjunto de indicadores claves de la gestión desarrollada
por el Colegio, ya que están perfectamente sistematizados en cuatro ámbitos de acción: a) fundamentales
a la naturaleza del Colegio; b) básicos para la gestión
Monográfico de Servicios

En efecto, la Ley de Transparencia prevé que las
Corporaciones de Derecho Público, como nuestro
Colegio, están obligadas al régimen de publicidad
activa; de esta manera, se facilita el acceso a la información y se refuerza la transparencia. Con la actualización de los contenidos del Portal (www.colegiodelaeducacion.org) el Colegio garantiza el doble
compromiso de visibilidad y comunicación.
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20. Representación Institucional
REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

Actos del ámbito educativo y/o cultural
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21. Compromiso: defensa
de la profesión
VALORAR LA PROFESIÓN DOCENTE

Homenaje a la labor del profesorado y reconocimiento social
hacia todos los profesionales de la enseñanza desde el CDL.
indispensable para garantizar el derecho a la educación. En efecto, los docentes representan una de las
fuerzas más sólidas e influyentes con miras a garantizar la equidad, el acceso y la calidad de la educación.
Es misión imprescindible de los Colegios Profesionales de la Educación velar por la más alta consideración académica y el superior reconocimiento
social de todos los profesionales de la enseñanza.
Desde el Colegio, en el Día Mundial de los Docentes,
Llevamos 28 años reivindicando la labor vital de pretendemos que esta conmemoración sirva de llalos Docentes y exigiendo el superior reconocimiento mamiento a toda la sociedad, para que Maestros y
social hacia todos los profesionales de la enseñanza. Profesores reciban el máximo apoyo, y la sociedad
Por tanto, pudimos conmemorar el XXVIII Aniversa- valore como merece a la profesión docente.
rio de este Día en el que rendimos un merecidísimo
homenaje a la labor del profesorado, reconociendo
su insustituible contribución al desarrollo social y
cultural. Desde el Colegio estamos convencidos que
esta conmemoración sirve de catalizador en la acción permanente de valorar el trabajo de Maestros
y Profesores.
Desde 1994, cada 5 de Octubre se conmemora el aniversario de la firma de la Recomendación
OIT-UNESCO relativa a la Situación del Personal Docente (1966). Esta recomendación constituye el instrumento normativo fundamental para abordar los
derechos y responsabilidades de los docentes. Este Día
brinda, pues, la ocasión de destacar la labor vital de
los docentes en la construcción de un futuro mejor.
Con motivo de la celebración de Día Mundial de
los Docentes, se aprovecha la ocasión para recordar
a la comunidad internacional que “el derecho a la
educación implica el derecho a docentes cualificados”. Este lema fue escogido para celebrar el septuagésimo (70º) aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), que reconoce
a la educación como un derecho fundamental clave
y se consagra el derecho a la educación gratuita y
obligatoria, mediante un acceso inclusivo y equitativo para todos los niños; un derecho que no se puede
cumplir sin docentes cualificados. De este modo, en
todo el mundo se reivindica que el derecho a docentes preparados y cualificados es una condición
Monográfico de Servicios

El Día Mundial de los Docentes fue instaurado el 5
de octubre de 1994 por la UNESCO y la Internacional
de Educación, con el apoyo de importantes
instituciones como la Organización Internacional de
Trabajo, UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para
la Infancia) y el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD). En este Día se rinde un
homenaje a la labor del profesorado, reconociendo
su contribución insustituible al desarrollo social y
cultural, formando a los ciudadanos del mañana.
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21. Compromiso: defensa
de la profesión
Llamamiento a la sociedad para que Maestros y Profesores
reciban el máximo apoyo y la más alta consideración.
Seguiremos reivindicando que el Día Mundial de
los Docentes ha de ser altavoz, faro y minarete: un
altavoz, para proclamar el convencimiento de que la
Educación es el valor más preciado y la clave de las
soluciones a las crisis; faro para iluminar la meta de
la dignificación de la profesión docente, que supone
promover la valoración y el reconocimiento social
del profesorado; también, minarete, para pregonar
medidas en pro de docentes ilusionados y altamente
considerados.
Desde el Colegio Profesional de la Educación
pretendemos que el Día Mundial de los Docentes
sirva para recordar que Maestros y Profesores son el
nudo esencial de la trasmisión de los valores -como el
de la convivencia-. Estos son los lemas de los últimos
10 años que hemos promocionado desde el Colegio:
- Año 2021: “Los docentes en el centro de la recuperación de la educación”
- Año 2020: “Docentes: líderes en tiempos de crisis, reinventando el futuro”.

Como parte de nuestro legado, desde 1994,
venimos reivindicando el reconocimiento y valoración
de la profesión docente; de forma insistente,
pretendemos que este Día Mundial sirva de
llamamiento a toda la sociedad para que maestros y
profesores reciban la más alta consideración social,
porque estamos absolutamente convencidos de que
la Educación es el valor más preciado y la clave de
las soluciones a las crisis. Por ello, esta reivindicación
está enraizada en la razón de ser del CDL-CLM.

Celebración de Día Internacional de la Educación, 24 de enero.

- Año 2019: “Jovenes docentes: el futuro de la
profesión”
Para resaltar el papel que la Educación desempeña en la paz y el desarrollo, la Asamblea General de
las Naciones Unidas proclamó la fecha del 24 de ene- Año 2017: “Enseñar con autonomía empodera a
ro Día Internacional de la Educación; de esta manera,
los docentes”.
también, se pretende reconocer la Educación como
- Año 2016: “Valoremos al docente, mejoremos su pilar del bienestar humano y del desarrollo sostenicondición profesional”.
ble. Asimismo, se reivindica “la educación de calidad,
- Año 2015: “Empoderar al profesorado para cons- inclusiva y equitativa y el aprendizaje a lo largo de
toda la vida para todos”, como medio necesario para
truir sociedades sostenibles”
- Año 2014: “Docentes: liderar en situaciones de la consecución de los diecisiete objetivos de desarrollo sostenible. Esta celebración 2021 proclamó a la
crisis, + reinventar el futuro”.
Educación como mejor recurso renovable de la hu- Año 2013: “¡Un llamamiento a la docencia!”.
manidad y reafirmó su papel como motor de la Agen- Año 2012: “¡Apoya a tus docentes!”.
da de Desarrollo Sostenible.
- Año 2018: “El derecho a la educación implica el
derecho a docentes cualificados”
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22. Requerir la

colegiación obligatoria
La colegiación obligatoria en Castilla-La Mancha
El Colegio está sometido, a nivel Estatal, a la Ley
2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales (modificada por Ley 74/78 de 26 de Diciembre, por
Ley 7/97 de 14 de Abril y por Real Decreto Ley 6/2000)
y a nivel autonómico a la Ley 10/99, de 26 de Mayo, de
creación de Colegios Profesionales de Castilla-La Mancha; a la Ley 13/2001, de 29 de noviembre, de creación del Colegio de Castilla-La Mancha y a los propios
Estatutos del CDL-CLM (DOCM nº 61 de 20/05/2002),
modificados por Resolución de 16 de febrero de 2009
(DOCM nº 37 de 23/02/2019).
El Colegio Profesional tiene atribuida, como labor
fundamental, la ordenación y control del ejercicio profesional, articulada a través de Códigos Deontológicos y
normas internas, así como por los Estatutos aprobados.

Con la entrada en vigor de la Ley 25/2009, de 22
de diciembre de modificación de diversas leyes para
su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, conocida como
“Ley Ómnibus”, y la modificación que lleva a cabo en
la redacción del artículo 3 de la Ley 2/1974 de Colegios
Profesionales, se suscitaron dudas sobre si la obligatoriedad de la colegiación continuaba vigente. Obligación que persiste y que se corrobora con la siguiente
evolución:
• La ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, modificado por el Art. 5.5 de Ley
25/2009 de 22 de diciembre 2009, dispone en su artículo 3.2: Será requisito indispensable para el ejercicio
de las profesiones hallarse incorporado al Colegio Profesional correspondiente cuando así lo establezca una
ley estatal”.
• La ley 10/99, de 26 de mayo, de Creación de
Colegios profesionales de Castilla-La Mancha, en su
artículo 6.3 establece “Es requisito indispensable para
el ejercicio de las profesiones colegiadas hallarse incorporado al Colegio correspondiente” Y en su artículo
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8 “Si será obligatoria, en consecuencia, la colegiación
cuando los destinatarios inmediatos del acto profesional sean los ciudadanos o el personal al servicio de la
Administración”.
• La Ley 13/2001, de creación del CDL-CLM, en su
artículo 3.1 establece “Para el ejercicio de la profesión,
en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha, es obligatoria la previa incorporación al Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en
Filosofía y Letras y Ciencias de Castilla-La Mancha, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 2, de
la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales...”
• Los Estatutos del CDL-CLM, en su artículo 3, se
pronuncian en el mismo sentido de obligatoriedad, al
establecer que “Tendrán obligación de estar colegiados para ejercer la profesión todos los titulados a los
que se menciona en el artículo 1”. Y en el artículo 8,
al establecer “Con la única excepción de los profesionales sometidos a la legislación vigente en materia de
Función Pública, la incorporación a este Colegio será
requisito indispensable para que los titulados universitarios a los que se refiere el artículo 1, apartados 2 y 3,
y el artículo 3, apartado 1, de los presentes Estatutos,
pueden ejercer su profesión cuando tengan su domicilio
único o principal en el ámbito territorial de Castilla-La
Mancha”.
• La ley 25/2009, de 22 diciembre 2009, establece en su Disposición Transitoria Cuarta “Vigencia de
las Obligaciones de Colegiación. En el plazo máximo
de doce meses desde la entrada en vigor de esta Ley,
el Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, remitirá a las Cortes Generales un Proyecto de
Ley que determine las profesiones para cuyo ejercicio es
obligatoria la colegiación...Hasta la entrada en vigor
de la mencionada Ley se mantendrán las obligaciones
de colegiación vigentes.”
Así, se puede concluir que, no existiendo una Ley Estatal en vigor que indique lo contrario, la colegiación
sigue siendo obligatoria, y el Colegio Profesional, dentro de su función de control y organización de la profesión, tiene la obligación de solicitar la colegiación a los
profesionales que no cumplan ese requisito y tengan
obligación de estar colegiados.
Elena de la Osa Martín
Asesora jurídica del CDL-CLM
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24. Pertenencia al Consejo General
CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS

Participación en sus acciones, actividades y servicios

¿Qué son y para qué sirven las corporaciones colegiales?

El Consejo General de Colegios Oficiales de
Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en
Ciencias es el órgano de representación de los 27
colegios profesionales de ese nombre existentes
en el territorio español, que acogen a un total de
unos 30.000 colegiados, en su mayoría docentes,
aunque también se integran en nuestra institución otros colectivos profesionales (arqueólogos,
correctores y traductores, historiadores, gestores
del patrimonio, etc.).
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25. Promoción de la Cultura
PROMOCIÓN DE LA CULTURA

Visitas a Calatrava la Nueva. Difusión
de actos culturales y relativos al Patrimonio

Monográfico de Servicios
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26. Noticias de nuestros

Javier Atance Ibar

Ana Segovia Fernández

F. Javier Sánchez-Verdejo

colegiados

SEMBLANZAS
Ángel Luís
González Olivares

de nuestros
colegiados

Manuel
Palomares Valera

Luís Ruano Mezquita
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Juana Mª
Anguita Acero

El Decano con el
Colegiado 3.000
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27. Promoción de la Agenda 2030
OBJETIVO 4

GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA
EQUITATIVA Y DE CALIDAD, Y PROMOVER
OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE
TODA LA VIDA PARA TODOS
La educación es la base para mejorar nuestra vida y el
desarrollo sostenible. Además de mejorar la calidad de
vida de las personas, el acceso a la educación inclusiva y
equitativa puede ayudar a proporcionar a la población local
las herramientas necesarias para desarrollar soluciones
innovadoras a los problemas más grandes del mundo.
Se ha mejorado en gran medida el nivel mínimo de alfabetización.
Sin embargo, es necesario redoblar los esfuerzos para conseguir
mayores avances y alcanzar los objetivos de la educación universal.
Por ejemplo, el mundo ha alcanzado la igualdad entre niños y niñas en
la educación primaria, pero pocos países han logrado sus objetivos en
todos los niveles educativos.

OBJETIVO 5

LOGRAR LA IGUALDAD ENTRE LOS GÉNEROS
Y EMPODERAR A TODAS LAS MUJERES Y NIÑAS
Si bien entre 2000 y 2015 se produjeron avances a nivel mundial con
relación a la igualdad entre los géneros gracias a los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (incluida la igualdad de acceso a la enseñanza
primaria), las mujeres y las niñas siguen sufriendo la
discriminación y la violencia en todos los lugares del mundo.
La igualdad entre los géneros no es solo un derecho humano
fundamental, sino la base necesaria para conseguir un mundo
pacífico, próspero y sostenible.

Monográfico de Servicios
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28. Congreso Nacional

de Arqueología Profesional
CONSEJO GENERAL DE LOS CDLs

Congreso Nacional Arqueología Profesional

A este Congreso asistieron varios miembros de la Sección de Arqueología de nuestro Colegio, acompañados
por el decano, Don Francisco C. Arévalo Campos, como muestra de apoyo a la investigación arqueológica.

Es la única cita en el panorama nacional de 3D y Dibujo Arqueológico, Genética y Antropología
encuentro de todos los arqueólogos que tienen Física y Arqueología del conflicto (Guerra Civil).
la arqueología como profesión y que además
la entienden como contribución al desarrollo
científico de nuestros conocimientos. Es el lugar en
el que podemos conocer qué se está realizando
a lo largo de toda la geografía y conocer nuevas
técnicas o descubrimientos que iluminen nuestro
trabajo.
Todas las disciplinas científicas tienen su casa
común y en la nuestra el Consejo General de
Colegios de Filosofía y Letras, nuestra casa, nos
ofrece un punto de encuentro para conocer las
novedades en los campos de las investigaciones
profesionales en España, la aplicación de
nuevas tecnologías aplicadas a la arqueología,
su plasmación en la didáctica del patrimonio
arqueológico y en la musealización y la divulgación
de yacimientos y en las actuaciones de la memoria
histórica.
Las líneas temáticas que se mostrarán en el
mismo son: Investigación profesional, Arqueología urbana, Arqueología preventiva, Museología y
Conservación, Didáctica del Patrimonio, Difusión y
Divulgación, Realidad virtual, Realidad aumentada,
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30. Mejora del curriculum vitae
DIRECTORIOS DE CENTROS

Colegios privados de la asociación CICAE, centros
concertados y privados de C-La Mancha y Madrid
El Colegio persiste en el servicio de proporcionar bases de datos con direcciones
de centros privados y concertados de Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid y
Centros CICAE (Asociación de colegios privados e independientes de España), como estrategia de ayuda a la mejora del curículum
vitae de nuestros colegiados en paro.

58 email
Centros CICAE.
Asociación de Colegios
privados e independientes
Directorio  centros

147 email
Centros privados
y concertados
de Castilla-La Mancha
Directorio  centros

Envía tu C.V. por email
a más de 132 centros
privados de Ed. Infantil
de la Castilla-La Mancha
Directorio  centros
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Cinco directorios donde figura el email
para facilitar el envío del C.V.; en concreto,
son los siguientes: 58 CICAE, 147 direcciones
de centros concertados de C-LM, 132 centros privados de Ed. Infantil de Castilla-La
Mancha, 748 email a centros privados y concertados de la Comunidad de Madrid y 480
escuelas infantiles de Madrid.

Envía tu C.V. por
email a más de 480
Escuelas Infantiles
privadas, en la
C. de Madrid
Directorio  centros

Envía tu C.V. por email
a más de 748 centros
privados y concertados
de la C. de Madrid
Directorio  centros
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31. Códigos Deontológicos de los

profesionales Docentes y Arqueólogos
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32. Campaña ¡Colégiate!

Camp a ñ a Colé giate

Tu Colegio Profesional
de la Educación
de Castilla-La Mancha.

Si los médicos o los abogados
se colegian, ¿por qué no lo haces tú
también para dar mayor valor
a tu profesión?

¿Quién puede colegiarse?

Maestros/as. Filólogos/as. Filósofos/as.
Historiadores/as. Historiadores/as del Arte.
Arqueólogos/as. Pedagogos/as. Psicopedagogos/as. Doctores/as. Matemáticos/as. Filosofía y Ciencias de la Educación. Másteres
y las titulaciones equivalentes de la Unión
Europea, previa homologación. Otros

Conoce tu Colegio Profesional

Es una corporación de derecho público que busca la defensa de la profesión y sus colegiados.
Es una garantía contra el intrusismo profesional y un puente natural hacia la vida laboral.

LA TRANQUILIDAD Y SEGURIDAD DE LA COLEGIACIÓN AJUSTADA A DERECHO

Los colegiados del CDL-CLM tutelados por el ordenamiento legal y jurídico que otorgan
las Leyes, los Estatutos, Códigos Deontológicos y R.R.I.

LAS NOTICIAS DEL COLEGIO PROFESIONAL Y DE SUS COLEGIADOS MUESTRAN
UNA RENOVADA GESTIÓN Y UNA INTENSA ACTIVIDAD DE POSITIVO IMPACTO

Impetu en la continua renovación de servicios del CDL-CLM, que así son visualizados
y valorados por los colegiados, entidades e instituciones nacionales y autonómicas.

UN COLEGIO PROFESIONAL DINÁMICO EN CONTINUA EVOLUCIÓN

La actividad colegial incrementa un fuerte compromiso con sus servicios, más acciones
y nuevos proyectos, que merecen la mejor valoración.

UN SÓLIDO COLEGIO PROFESIONAL EN TODAS SUS DIMENSIONES

En vanguardia con su Carta de Servicios: infoempleo, exámenes oficiales, cursos intensivos, conmemoraciones, representación institucional, interinidad, (...)
Monográfico de Servicios
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33. Apoyo al Patrimonio Histórico
y Cultural de Castilla-La Mancha

RELACIÓN INTEG RADA DE SERVICIOS

De los 50 servicios gestionados
por el Colegio destacamos los
vinculados con los ámbitos histórico, cultural y arqueológico
de Castilla-La Mancha.
Apoyo al Patrimonio histórico y cultural de Castilla-La Mancha, especialmente desde la Sección Profesional de Arqueólogos del CDL-CLM.
Programa de visitas al castillo de
Calatrava la Nueva.
Promoción de la Cultura. Difusión de
eventos y actos culturales, sobre
todo relacionados con la historia,
tradiciones, conjuntos artísticos,
iniciativas de nuestros ayuntamientos,...
Participación en el Congreso Nacional de Arqueología Profesional, organizado por el Consejo General; presentación de comunicaciones por
nuestros colegiados; publicación de
las ponencias y comunicaciones.
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34. Visualización de las
acciones colegiales

Las vías de nuestra comunicación
Hemos ido diseñando una cadena de
comunicación mediante el desarrollo
una dinámica suplementaria de recepción
consecutiva de: mensajes sms, e-mails
personalizados,
gacetillas
electrónicas,
llamadas telefónicas y el tradicional envío
postal (publicorreo). Hay que destacar la
implicación total y absoluta del personal
administrativo, quienes optimizan los recursos
materiales que le Colegio dispone. Son muy
relevantes los números de Gaceta Gráfica
y Digital de la web Colegio Profesional de
la Educación, y los numerosos enlaces a
informaciones de interés.
La difusión ha utilizado tres vías fundamentales:

Monográfico de Servicios

• Las páginas Web.
• Las direcciones de correo electrónico.
• Los soportes gráficos.
Tenemos operativa la actividad de comunicación que unifica la imagen y proporciona periodicidad a los envíos por correo
electrónico, ya que son los más rápidos y
eficientes. Se ha desarrollado una dinámica
de recepción consecutiva de: mensajes sms
(programa Altiria), e-mail personalizados,
e-mail generales, gacetillas electrónicas, llamadas telefónicas y el tradicional envío postal (publicorreo); es decir, una estrategia diversificada y suplementaria, y los dossieres
colgados en la web www.elqguia.es.
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35. Seguro colectivo de accidentes
PSN Seguro Colectivo de Accidentes,
gratis para todos los colegiados.
COBERTURAS Y SUMAS ASEGURADAS: Fallecimiento por accidente. Capital asegurado
2.000,00€.
CONDICIONES ECONÓMICAS: Los colegiados
activos gozan de este seguro colectivo de accidentes, de manera gratuita.

PSN Responsabilidad Civil
Soluciones para los docentes
GARANTÍAS BÁSICAS
ACTIVIDAD CUBIERTA
R.C PROFESIONAL:
• Educación, calificaciones, excursiones, actividades complementarias y extraescolares.
• Participación en seminarios, congresos y simposios.
•Infórmenos y dictámenes incluidos los periciales.
• Actividad de mediación.
• Daños morales no consecutivos (Sublim de 5.000€ por siniestro, asegurado y año).
R.C EXPLOTACIÓN

SUMAS ASEGURADA Y LÍMITES
DOCENCIA

300.000 € por Siniestro,
Asegurado
(Sin Franquicia General)

300.000 € por Siniestro y Asegurado

R.C LOCATIVA

INCLUIDA (Sublímite para daños por Agua 5%
y local arrendado)

R.C PATRONAL

Sublímite por víctima 150.000 €

DAÑOS A EXPEDIENTES
INHABILITACIÓN TEMPORAL

10.000 € por siniestro y año con franquicia del
15% con un mínimo de 150 € máximo 1.500 €
1.800 € / 18 meses

DEFENSA JURÍDICA Y PRESTACIÓN DE FIANZAS

300.000 €
(6.000 € para libre designación)

DEFENSA JURÍDICA AMPLIADA:
• Reclamación de daños por agresión.
• Asistencia telefónica.
• Reclamación a clientes y protección de la vida digital.

INCLUIDA (3.000 €)

R.C POR LOPD Y RESTITUICIÓN DE IMAGEN
SERVICIO GRATUITO (ORIENTACIÓN NORMATIVA LOPD)
CLAÚSULAS DELIMITATIVAS
ÁMBITO GEOGRÁFICO
ÁMBITO TEMPORAL
LÍMITE POR ASEGURADO ANUAL / PRIMA ANUAL
LÍMITE POR AÑO DE SEGURO PARA EL TOTAL DE LAS
GARANTÍAS Y TOTAL DE ASEGURADOS
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30.000 € con 3.000 € Franquicia
INCLUIDA
SUMAS ASEGURADA Y LÍMITES
Unión Europea
Retroactividad ilimitada
300.000 € / Prima total 10,62 € al año
1.500.000 €
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36. Envío periódico de vacantes en
centros concertados y privados

VACANTES
en centros
concertados
y privados

Vacante Ed. Primaria

Vacante Ed. Secundaria

• Vacante: 25 h E.P. Otras causas
(permisos, asuntos propios,
etc.)

• Lengua Castellana y Literatura
y Cultura Clásica

• Materias: Propias de la etapa,
Música e Inglés.
• Requisitos: Magisterio con
especialidad en Música, Inglés
B2 (preferible C1).
• Enviar

C.V.:

registrarse

en

https://sallejob.com/

• Plazo presentación: 31/08/22.

“La Salle Montemolín”,
ZARAGOZA
Monográfico de Servicios

• Vacante: 12 horas, permiso
por paternidad.
• Estudios Mínimos:
Licenciatura-Ingeniería
Superior. Artes y Humanidades
con CAP.
Aquellos interesados, que
tengan las titulaciones
necesarias para impartir dichas
materias, pueden enviar su CV
a rlopez@tajamar.es (Rodrigo
López Agúndez).
“Colegio Tajamar”, MADRID

Fuente de información:
Consejerías, Departamentos,
de Educación de varias
CC.AA. Y otras fuentes
relacionadas a la educación.
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37. Club CDL para colegiados

Club de Licenciados, el portal de beneficios exclusivos para doctorados y licen-

ciados. Encontrarás desde productos de tecnología a ofertas de viajes, pasando por
productos de moda, alimentación y mucho más. Además, las ofertas se van actualizando periódicamente, con lo que siempre habrá algo que pueda interesarte.
• Tiendas online de las mejores marcas en las que acumularás dinero por tus compras.
• Una gran variedad de seguros con las coberturas más completas y precios únicos.
• Descuentos en gestión de multas, reclamación de vuelos y asesoramiento gratuito
en energía.
• Acuerdos exclusivos para el Club Licenciados: entradas de cine, tecnología, viajes,
espectáculos, etc.
• ¡Y mucho más!
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38. Portal de empleo y prácticas
Compromiso con la empleabilidad de nuestros
titulados universitarios, en colaboración con el
Consejo General de Colegios
Consejo General CDL
Portal de empleo

Portal de empleo y prácticas exclusivo para colegiados
Inscríbete a todas las ofertas de empleo disponibles
Gracias al acuerdo establecido con Trabajando.com, desde el portal, además de acceder a
las ofertas de las empresas que publican en el Consejo, también podrás acceder a otras ofertas
que aparecen en la Comunidad Laboral Trabajando Ibérica y a las cuales te puedes inscribir sin
necesidad de volver a cargar tu CV.
Estas ofertas son publicadas desde más de 100 portales de empleo. Por ejemplo, son también miembros de la Comunidad Universia Expansion y Empleo, El Economista, Portalparados,
Cámara de Comercio Alemana, Cámara de Comercio Francesa….
Ten en cuenta que es un portal exclusivo para colegiados, por lo que el Consejo tendrá que
validar los datos para que tu CV se active.

Puedes acceder al portal de empleo a través del siguiente enlace:
www.consejogeneralcdl.es/portal_de_empleo.html
Monográfico de Servicios
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38. Portal de empleo y prácticas
Servicio infoEmpleo: Portal de empleo y prácticas
del Consejo General, exclusivo para colegiados.
Gracias al acuerdo establecido por el Consejo
General de Colegios de Doctores y Licenciados de
España con Trabajando.com y Universia, desde
el portal, además de acceder a las ofertas de las
empresas que publican en el Consejo, también
podrás acceder a otras ofertas que aparecen
en la Comunidad Laboral Trabajando Ibérica y
a las cuales te puedes inscribir sin necesidad
de volver a cargar tu CV. Puedes acceder al
portal de empleo a través del siguiente enlace:
www.consejogeneralcdl.es/portal_de_
empleo.html
Desde el Colegio Profesional de la Educación, • Servicio de Empleo: podrás utilizar el Servicio
en nuestro compomiso con la empleabilidad de
de Empleo para consultar ofertas de empleo
los profesionales de la Educación y la Cultura,
publicadas por gran variedad de empresas
ofertamos, en colaboración con el Consejo General
e inscribirte en ellas para participar en sus
de Colegios, una plataforma completa de búsqueda
procesos de selección. Se trata de un servicio de
de empleo y prácticas, exclusiva para colegiados.
intermediación.
Todas las ofertas de la plataforma son publicadas
• Servicio de Agregador de Becas: este Servicio
desde más de 100 portales de empleo; por ejemplo,
te permitirá tener acceso a un agregador de
son también miembros la “Comunidad Universia
becas en el que puedes consultar información
Expansion y Empleo”, el Economista, Portalparados,
sobre diferentes convocatorias y programas
Cámara de Comercio Alemana, Cámara de Comercio
de becas disponibles ofrecidos por terceros.
Francesa…. Una importante herramienta para la
En particular, podrás revisar sus bases legales,
búsqueda de empleo, como servicio exclusivo para
guardar las convocatorias como favoritas para
los colegiados del CDL-CLM.
hacer seguimiento en el futuro o consultar la
Al ser un portal exclusivo para colegiados, el
manera en que puedes inscribirte. La inscripción
Consejo General tendrá que validar los datos para
y gestión de los programas de becas se realizan
que tu CV se active.
por las entidades que las convocan al margen
de la Plataforma, por lo que nuestros Servicios
A continuación, se detallan los Servicios que
tienen un carácter simplemente informativo.
ofrece la Plataforma del Consejo General de
Colegios, y aquellos que se están implementando • Servicio de Orientación Académica: podrás
progresivamente como servicios complementarios
consultar contenidos que te ayuden a definir tu
para nuestros colegiados:
carrera académica y profesional, como noticias,
artículos, listados de universidades y Grados,
• Cuenta Universia: Es un servicio que te permite
tendencias del mercado y otros materiales
identificarte de forma segura y flexible para
similares.
acceder y disfrutar de cualquiera de nuestros
Servicios de forma completa y, en el futuro,
potencialmente también servicios de terceros.
Si no dispones de una Cuenta Universia, sólo
podrás disfrutar de algunas funcionalidades
básicas de cada uno de los Servicios.
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39. Condiciones especiales
en seguros Zurich

PROMOCIÓN AUTO.
Con Zurich hay un Antes
y un Después, porque te
mejoramos el precio de
renovación de los seguros
que tengas en otras compañías y te damos hasta
80€* de bienvenida al
contratar, para ti y tus
familiares directos.

Protección Global
Zurich Seguros está presente en 210 países y tiene 54.000 empleados.
Confianza
Estamos en España desde 1884 y 3 millones de clientes satisfechos nos
avalan.
Siempre a tu lado
Te atendemos las 24 horas, 7 días a la semana durante todo el año.

*Consulta las bases
de la promoción.

Monográfico de Servicios
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40. Mensajería informativa

Envío se SMS a los móviles de los colegiados. Rápidez y gratuidad.
Información seleccionada.
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41. Órganos colegiados de gobierno
ÓRGANOS COLEGIADOS DE GOBIERNO

Junta General Ordinaria • Junta de Gobierno •
Comisión Permanente • Juntas Directivas de las cinco
Secciones Profesionales • Comisión de Recursos

El CDL-CLM pertenece al Consejo General de Colegios,
que a su vez forma parte de Unión Profesional.
Monográfico de Servicios
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42. Sede social y oficina logística
SEDE SOCIAL EN TOLEDO (Instituto, 25)
Atención personalizada en la sede oficial
en horario de 9:30 a 14:30 horas, de lunes
a viernes.

Sala de Juntas para mantener reuniones
y recibir a representantes, entidades e
instituciones.

Oficina admva. y almacén logístico, en Miguelturra
La oficina administrativa da a la calle Príncipes
de España y tiene un gran ventanal, bajo el
cual está el ordenador principal que hace las
copias de seguridad, y es el servidor.

El espacio se ha aprovechado con utilidad
para las tres mesas de despacho, otros
tantos puestos de trabajo, con los portátiles,
teléfonos y una mini cadena.

Hemos habilitado un punto de recepción
de visitas, con sillón, mesa, pantalla de
protección.
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Ventajas de la colegiación
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45. Seguimiento Consejería Educación:
disposiciones y convocatorias
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46. Concesión de Premios TFG
COLABORACIÓN CON LA UCLM

Tres ediciones de los Premios a los mejores TFG de
la Facultad de Educación de la Universidad de C-La Mancha
ANTECEDENTES (2016-2017)
El Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Castilla-La Mancha
(CDL-CLM) y la Facultad de Educación de Ciudad Real,
convocaron el I Premio de Trabajo de Fin de Grado.
En la firma del acuerdo de colaboración participaron, en representación de la UCLM, la Decana de la
Facultad de Educación de la UCLM, Mª Rosario Irisarri Juste, y el Vicedecano José Vicente Salido López;
por parte del CDL-CLM su Decano, Francisco Cecilio
Arévalo Campos, y el Presidente de la Sección Profesional de Enseñanzas no Regladas del Colegio, Ángel
Luis González Olivares. En dicho Acuerdo se establecieron las siguientes vías de colaboración conjuntas:

•

•

•

Realización y organización del Premio al Mejor
Trabajo Fin de Grado de temática educativa, en
cada promoción de estudios de Grado en Maestro/a en Educación Infantil y Grado en Maestro/a
de Primaria.
Participación del CDL-CLM en la organización del
protocolo de inscripción del alumnado participante, planificando el calendario de actuaciones
y sus responsabilidades.
Colaboración de la Facultad de Educación de Ciudad Real en la organización del procedimiento de
información al alumnado, realizando la presentación del Premio de Trabajo Fin de Grado a los
grupos de alumnos y alumnas que estudian en la
Facultad de Educación de Ciudad Real.
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•

Una vez deliberado y evaluados los Trabajos Fin
de Grado del alumnado de la convocatoria del
curso 2016-17 se otorgó el siguiente veredicto:

•

Primer Premio dotado con 1.000 € y diploma: Dª
Esther de los Ángeles Carretero Almansa. Título
TFG: Diseño y desarrollo de un itinerario geoeducativo en Ciudad Real a través del cómic. Dirigido
por: Dª. Juliana Parras Armenteros y D. Pedro Victorio Salido López.

•

Segundo Premio dotado con 500 € y diploma: Dª.
Yolanda Sánchez Matas. Título TFG: Impacto de un
programa de intervención basado en habilidades
motrices básicas en niños de 5 años con dificultades motrices y sociales. Dirigido por: D. David Gutiérrez Díaz del Campo.

•

Primera Mención Especial dotada con 200 € y
diploma: Dª. Beatriz Gómez Izquierdo. Título
TFG: Divulgación de la ciencia para alumnado
con ceguera total. Dirigido por: Dª. Juliana Parras
Armenteros.

•

Segunda Mención Especial dotada con 200 € y
diploma: Dª. María de la Sierra Gómez López. Título TFG: Análisis comparativo entre el perfil de
los estudiantes del Grado de Educación en España y Finlandia. Dirigido por: D. Jesús Rodríguez
de Guzmán Romero del Hombrebueno.
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46. Concesión de Premios TFG
La admirable participación demostró que la iniciativa tuvo sentido
CONVOCATORIA II PREMIO (2017-2018)
El Colegio Oficial de Doctores y Licenciados
en Filosofía y Letras y en Ciencias de CastillaLa Mancha (CDL-CLM), Colegio Profesional de la
Educación, organizó los II Premios de Trabajo
Fin de Grado, en colaboración con la Facultad de
Educación de Ciudad Real.
El Jurado estuvo compuesto por cinco miembros:
dos en representación del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados (CDL-CLM) y dos en representación
de la Facultad de Educación de Ciudad Real, más la
presidencia que la ejerció el Decano del CDL-CLM.
En la convocatoria del II Premio de Trabajos Fin de
Grado de 2018, se presentaron 25 TFG, que debían
contar con el visto bueno de los directores de TFG. Se
entregó el primer premio de 500,00 euros al autor
del mejor trabajo; también, el autor del trabajo que
quedó en segundo lugar recibió un premio de 300,00
euros. Sin embargo, el jurado seleccionó ocho TFG
que fueron premiados y distinguidos por su extraordinaria aportación y excelente nivel académico.
Premiados en los II Premios Trabajos Fin de Grado
de la Facultad de Educación:
• Autora: María Bada Álvarez. Título: “La grafomotricidad: la relación existente entre la pinza
digital y la postura corporal del alumnado de 1º
de Ed. Primaria”. Director: José Vicente Salido
López.
• Autor: Sergio Rozas Cuadra. Título: “El juego de
mesa como herramienta de aprendizaje musical”. Directora: Virginia Sánchez Rodríguez.
• Autor: Óscar Mena Sánchez. Título: “La historia
de la Educación de adultos en Ciudad Real. Centro Antonio Gala”. Director: Miguel Lacruz Alcocer.
• Autora: Cristina Rivas del Hoyo. Título: “Educación Artística y diversidad de aprendizaje”. Director: Pedro Victorio Salido López.
III PREMIOS TRABAJOS FIN DE GRADO DE LA
FACULTAD DE EDUCACIÓN (2018-2019):
•

Autora: Irene Ciudad Camacho (Primer premio).
Título: El Uso de la literatura clásica en el
desarrollo competencial de los Docentes en
Educación Infantil. El Cantar de Mío Cid. Director:
José Vicente Salido López.

•

Autora: Raquel Puerto Burgos. Título: La
Página 54
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Educación ambiental en Educación Infantil.
Directora: Juliana Parras Armenteros.
•

Autora: Inés Ropero Pérez. Título: Análisis y evaluación del programa Kitsune en alumnos entre 3
y 5 años. Director: José Luis González Fernández

•

Autor: Ángel Mañas Dorado. Título: Análisis
contrastivo de estereotipos y roles de género
existentes en cuentos infantiles Grimm y cuentos
infantiles contemporáneos. Director: Miguel
Ángel Villaverde García.

Sentimos la natural satisfacción al ver la pujanza de un sencillo proyecto, cuya intención era la de
apoyar a los futuros Maestros, y que la admirable
participación demuestró que el camino iniciado tenía sentido, porque la idea de premiar a los mejores
Trabajos Fin de Grado fue bien acogida por la comunidad universitaria.
Los premios demostraron que la elaboración y
presentación de los Trabajos Fin de Grado sirve para
aplicar los conocimientos adquiridos en la carrera a
realidades prácticas de nuestros centros educativos.
Así el jurado ha podido constatar las competencias
pedagógicas y didácticas, aplicadas en diferentes
contextos, con sorprendente madurez académica de
los nuevos egresados, aspirantes a la profesión de
Maestro.
El jurado fue testigo de la organización de los contenidos, de los diferentes diseños, de la pasión puesta
en el relato de las investigaciones, de la relevancia y
proyección de lo escrito (debidamente documentado);
en fin, el jurado valoró sobremanera la calidad y excelencia de los TFG premiados; de ahí, la enorme alegría
de conocer las cohortes de egresados, las que seguro
serán excelentes profesionales de la enseñanza.
Monográfico de Servicios

47. Acuerdo con el Complejo turístico
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50. Convocatoria para propuestas
CONVOCATORIA

Proposición de candidatos para el ingreso
en la Orden Civil de Alfonso X El Sabio

Introducción
La Orden Civil de Alfonso X El Sabio es una orden
civil española, que se destina a premiar a las personas
físicas y jurídicas y a las Entidades tanto españolas
como extranjeras, que se hayan distinguido por los
méritos contraídos en los campos de la educación,
la ciencia, la cultura, la docencia y la investigación
o que hayan prestado servidos destacados en
cualquiera de ellos en España o en el ámbito
internacional.
La regulación de la Orden Civil de Alfonso X
El Sabio se recoge en el R.D. 954/1988, de 2 de
septiembre, en el que se refunden la pluralidad de
normas por las que se regía la Orden, adaptando
las normas a las condiciones sociales del tiempo
presente y a los principios democráticos en que se
inspira el ordenamiento jurídico español.
La tramitación de todos los asuntos relativos a la
Orden Civil de Alfonso X El Sabio corresponderá a la
Oficialía Mayor, unidad administrativa a quien corresponden las competencias relativas al protocolo
y Cancillería de las órdenes y Condecoraciones del
Departamento.
El ingreso en la orden de Alfonso X El Sabio
tendrá lugar, según el artículo 5 del Real Decreto 954/1988, por iniciativa o decisión del Ministro de Educación, Cultura y Deporte o bien a propuesta de los órganos de las Administraciones
Públicas españolas, de entidades, centros docentes y autoridades o personas individuales.
Entendiendo la Oficialía Mayor del Ministerio
de Educación y Formación Profesional que el ColePágina 56
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gio, como corporación de Derecho Público, se encuentra suficientemente legitimado para proponer
candidatos a la Orden, según consulta efectuada.

1º.- Objeto de la convocatoria.
Esta convocatoria tiene por objeto establecer las
bases reguladoras para la proposición de colegiados
a la concesión de alguna de las categorías de la Orden Civil de Alfonso X El Sabio.

2º.- Participantes.
Podrán participar en esta convocatoria todos los
colegiados miembros del CDL-CLM, activos, al corriente de sus obligaciones con el Colegio.
Quedan excluidos aquellos colegiados que, algún
año anterior, hayan resultado acreedores de alguna de
las categorías de la Orden Civil de Alfonso X El Sabio.

3º.- Bases de la convocatoria
a) Plazo y forma de solicitud de participación.
La presentación de candidaturas deberá realizarse en el plazo de veinte días hábiles desde que se
publique y/o comunique la convocatoria, mediante
remisión por correo certificado a la sede del Colegio
en Toledo, calle Instituto nº 25 o mediante remisión
al correo electrónico cdl-clm@cdlclm.es de la documentación precisa.
Modelo de solicitud.
Se aprueba el modelo que figura en el anexo I
como el documento relativo a la solicitud y declaración responsable de la persona interesada en presentar su candidatura a la Orden. A la que deberá acompañarse copia del DNI del interesado.
Monográfico de Servicios

50. Convocatoria para propuestas
a)

Méritos del participante.

Los méritos del participante se acreditarán mediante curriculum vitae aportado junto con la solicitud.
c) Comisión encargada de la valoración de los méritos y elección de candidatos.
El Colegio nombrará una Comisión encargada de
la valoración de los méritos de los candidatos y procederá a la elección del candidato a proponer a la
Orden Civil de Alfonso X El Sabio, en el plazo de 15
días hábiles desde la finalización del plazo de presentación de candidaturas.
La Comisión estará formada por tres personas,
miembros del Colegio: el Decano o Vicedecano y dos
miembros de la Junta de Gobierno o Junta Directiva
de alguna de las Secciones.

Cada miembro de la Comisión procederá a valorar y a puntuar por separado cada una de las candidaturas, que será debatida por la Comisión en su
conjunto en la reunión que se celebre para hacer la
propuesta de candidatos a la Orden.
La Comisión dará traslado de su propuesta a la
Junta de Gobierno del Colegio.
b) Proposición de candidato.
La Junta de Gobierno del Colegio ratificará la propuesta del candidato llevado a cabo por la Comisión
y, a tenor de lo dispuesto en el artículo 21 de los
Estatutos del Colegio, elevará la propuesta del candidato a la Oficialía Mayor del Ministerio de Educación
y Formación Profesional.

ANEXO I: Modelo de solicitud

Don/Doña........................................................................................................................con
DNI ................................, colegiado nº ………….., con domicilio a efectos de notificaciones en
……………………………………………………………..
EXPONE
Que presenta su candidatura a la proposición de ingreso en la Orden Civil de Alfonso X El Sabio, a la
categoría de ………….., acompañando copia de su DNI y curriculum vitae actualizado, donde constan sus
méritos.
Que en la actualidad no se encuentra sujeto a procedimiento judicial o disciplinario alguno y que carece de antecedentes penales sin cancelar.
Que el candidato autoriza expresamente a que el Colegio pueda utilizar, publicar o divulgar su nombre
y su imagen en las comunicaciones que realice de carácter informativo o divulgativo, y tanto en medios
de comunicación escritos en soporte físico, como en Internet
Por lo expuesto,
SOLICITA tenga por presentada su candidatura a la convocatoria para la proposición de ingreso en la
Orden Civil de Alfonso X El Sabio.
En .........................., a .......... de ....................... de 20 ......
Fdo.: Don/doña.....................................................……………………………..
ILMO. SR. DECANO DEL COLEGIO OFICIAL DE DOCTORES Y LICENCIADOS EN FILOSOFÍA Y LETRAS Y EN
CIENCIAS DE CASTILLA-LA MANCHA.
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le comunicamos que los datos facilitados pasarán a formar parte de un fichero informatizado, cuya titularidad corresponde al
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Castilla-La Mancha (en adelante CDL-CLM).
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad de los datos dirigiéndose por escrito al
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Castilla-La Mancha, C/ Instituto, 25. CP.: 45002 TOLEDO.
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48. Nombramiento de Colegiados
Distinguidos o de Honor

Acto de homenaje al Mérito en el Trabajo y nombramiento
de Colegiados Distinguidos del CDL-CLM 2020
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Nombramiento de Colegiados de Honor
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CARTA RENOVADA DE

50 SERVICIOS

