


El Colegio inició su andadura en 1983, en paralelo y como 
consecuencia del nacimiento de la Universidad de Castilla-
La Mancha. En estos años, el Colegio ha desarrollado 
innovadoras experiencias en el campo de la formación 
del profesorado, en colaboración con las Universidades 
de Alcalá, Castilla-La Mancha, UNED y Camilo José Cela. 
Dichas acciones han contribuido a la mejora de la calidad 
de la enseñanza a través de la práctica profesional: han 
impulsado procesos de innovación metodológica del 
profesorado y han favorecido el desarrollo de carreras 
profesionales docentes, de nuestros colegiados, 
ayudándoles en el acceso a la función pública, la 
promoción interna o el ejercicio de tareas directivas.

En función de la importancia de la profesión docente, 
profesión regulada de una gran transcendencia social, 
defendemos que los profesionales que la ejerzan estén 
vinculados con su Colegio Profesional, el cual vela por 
los intereses de la sociedad y de los ciudadanos en el 
ámbito de la Educación, y por la dignificación social de 
sus colegiados.

En este año 2014, hemos consolidado el funcionamiento 
de nuestro Colegio, que se inició con la aprobación de la 
modificación estatutaria de dos mil nueve -Resolución de la 
Consejería de Administraciones Públicas-, la  conmemoración 
del Día Mundial de los Docentes -”por la valoración y el 
reconocimiento social de los docentes”-, el incremento de 
los servicios para colegiados y, en suma, la puesta en valor de 
las competencias del Colegio, como Corporación de derecho 
público que representa a la profesión y preserva los intereses 
profesionales de sus miembros.

Las posibilidades que abrieron los Estatutos del Colegio 
permiten la existencia de cinco Secciones Profesionales y 
la incorporación al Colegio de los recién titulados de Grado 
de Maestro y, también, de los Graduados que superan el 
Máster de Educación Secundaria; asimismo, los Estatutos 
favorecen los objetivos de una formación del profesorado 
ligada a la innovación, la lucha contra el intrusismo 
profesional, la aplicación del  Código Deontológico y la 
movilización en la defensa de la profesión.

Desde 2009, la incorporación al Colegio requiere estar en 
posesión de los títulos de Doctor o Licenciado, así mismo 
los títulos universitarios de Grado de Maestro de Infantil 
o Primaria, y los títulos oficiales de Máster que habilitan 
para el ejercicio en Secundaria, permiten ser miembros 
de pleno derecho del CDL-CLM. Por tanto, el Colegio tiene 
sus puertas abiertas a los Maestros del Espacio Europeo 
de Educación Superior y a los titulados con el Máster de 
Secundaria, que se están colegiando preferentemente 
sobre cualquier otra titulación, en los tres últimos años.

Cerramos en 2014 un ciclo temporal que buscó lograr los 
objetivos del CDL-CLM con medios propios, sin subvenciones 
públicas, con el reto del equilibrio en nuestras cuentas, con 
balances satisfactorios, con diferenciales positivos que se han 
invertido en acondicionar la sede de Toledo, luego Ciudad 
Real y Alcázar, y en la compra de bienes inventariables, 
siempre ajustando los gastos a lo ingresado, comprando lo 
rentable y estrictamente necesario. 

Desde dicho equilibrio económico ha sido posible 
acometer en el día a día los objetivos que vienen recogidos 
en los Estatutos del CDL-CLM, entre otros, los siguientes:

Velar por la satisfacción de los intereses generales - 
relacionados con el ejercicio de su profesión.
Promover la constante mejora de la calidad de las - 
prestaciones profesionales de los colegiados, a 
través de la formación y el perfeccionamiento.

PRESENTACIÓN Por Francisco Cecilio Arévalo Campos
Decano del CDL-CLM
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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 su competencia 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.

ÁMBITOS DE GESTIÓN
1) GESTIÓN DEL SEGUIMIENTO DE LAS COLEGIACIONES. 

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS. 

Los ingresos ordinarios del Colegio en 2014 pueden 
calificarse de suficientes, debido a la gestión de todas las 
acciones desarrolladas a lo largo del año por el personal del 
Colegio y son la mejor prueba de las buenas estrategias 
en su seguimiento continuado e incansable; pero es un 
trabajo que deja algún que otro sinsabor y no menos 
desilusiones por las bajas producidas.

Se confirma la tendencia de las bajas producidas, o por 
la devolución reiterada de los recibos bancarios, o por 
petición expresa y documentada, o por jubilación. Sin 
embargo, en parte, el temido descenso anual por bajas 
ha sido parcialmente compensado por las nuevas altas a 
través de los alumnos de la Universidad Camilo José Cela 
que se colegian o inscriben (en su mayoría), aunque en un 
número inferior al previsto.

Además del seguimiento contable de las cuotas 
colegiales, cuyo resultado es fiable y contrastado con los 
apuntes bancarios, el personal del Colegio lleva a cabo un 
rastreo continuo de las devoluciones de los recibos por 
cuotas. La emisión de recibos semestrales de 2014 ha 
continuado con el mismo importe de 45,00 euros. 

Hemos insistido, desde la normativa estatutaria,  en 
la reclamación a impagados y  morosos; por lo que se 
consigue la oficialización de sus bajas y continuar con el 
proceso de depuración de morosos. Así pues, seguimos 
con esta estrategia persistente, aunque sea un trabajo 
poco agradecido y descorazonador, pero necesario para 
oficializar documentalmente las bajas y tener al día el 
listado de colegiados activos e inscritos.

2) GESTIÓN DE DE LA COMUNICACIÓN OFICIAL Y 
PROMOCIONAL. VENTANILLA ÚNICA. DOCUMENTOS DE 
LA WEB elqguia.es

Hemos continuado con las siguientes estrategias:

 1.- Se han suprimido los baremos orientativos de 
honorarios o cualquier otra recomendación sobre precios.

2.- La cuota de inscripción o colegiación no supera en 
ningún caso los costes asociados a la tramitación de la 
inscripción y el alta en los servicios del Colegio.

3.- Se ha potenciado el servicio de atención a los usuarios y a 
los colegiados, con obligación de resolver sus quejas o tramitarlas.

4.- Hemos favorecido el envío y la recepción de la 
solicitud de colegiación por vía telemática, así como la 
documentación necesaria; pero, la compulsa de documentos 
exige la presentación de los originales, en persona.

 5.-Continúa la transparencia en el funcionamiento del 
Colegio, con la VENTANILLA ÚNICA, que está estructurada 
en las varias secciones:

¿Qué es la ventanilla única?•	

Información del CDL-CLM•	

Trámites en el Colegio•	

Convenio UCJC•	

Acuerdo con Trinity College•	

Acuerdos•	

Cursos•	

Contactar•	

Tablón•	

Todas las comunicaciones oficiales y convocatorias del 
Colegio se anuncian en el “Tablón” de la Ventanilla Única.

3Página

Colegio Profesional
de la Educación
de Castilla -La Mancha





3) GESTIÓN DEL PERSONAL DEL COLEGIO. LOS SEGUROS; 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.

Las sedes de Toledo y Ciudad Real, con los cuatro 
administrativos, han estado abiertas mañana y tarde, 
de lunes a viernes, y los sábados por la mañana, todo 
el año incluido el mes de agosto (para continuar con la 
matriculación en la UCJC). Este sacrificio de todas las 
personas del Colegio ha merecido la pena y explica las 
altas registradas y los ingresos económicos generados por 
el Programa de la UCJC. Los gastos de funcionamiento de 
Alcázar y Ciudad Real se aplican con cargo a UCJC.

Gracias a la evolución de los acontecimientos a lo largo 
de 2014,  el Colegio continua con cinco  administrativos 
con contrato indefinido, que atienden la sede de Toledo 
(mañana y tarde), más sábados de 10:00 a 15:00 horas; 
la delegación de Ciudad Real abierta mañana, tarde y 
sábados, y también las dependencias en Alcázar de San 
Juan, sólo tardes de lunes a viernes.

Pretendemos con las pólizas de seguros que estén 
cubiertas las posibles responsabilidades exigibles del 
Colegio, los daños materiales que se pudieran producir, 
la defensa jurídica, las reclamaciones judiciales o 
extrajudiciales, la cobertura de accidentes y lo imputable 
al Colegio por daños a terceros, para tranquilidad y 
seguridad de todos sus miembros.

El concierto para la prestación de prevención de riesgos 
laborales se lleva a cabo con la empresa SOLIMAT, por 
un periodo de un año, prorrogable,  cuya protección se 
extiende a las oficinas de Toledo, Ciudad Real y Alcázar 
de San Juan. Las modalidades preventivas contratadas 
consisten en: Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial 
y Ergonomía y Psicosociología Aplicada, así como, 
informe del estado de las oficinas y revisión médica a los 
administrativos del CDL-CLM.

 4) GESTIÓN DE LAS SEDES, LAS ADQUISIONES 
INVENTARIABLES Y SERVICIOS A LOS COLEGIADOS.

 En los últimos años hemos podido invertir en la 
adecuación funcional de nuestra Sede social, buscando 
la mayor operatividad; primero, fue la organización 
espacial: despacho, sala de reuniones, oficina y archivo; 
segundo, la dotación de recursos: impresora láser 
y equipos informáticos para cuatro puestos con sus 
correspondientes programas y aumento de capacidad; el 
mobiliario se ha renovado al cien por cien, modernizando 
la imagen y posibilitando cuatro puestos operativos de 
trabajo administrativo en la oficina de Toledo, más 2 ó 3 
en sala y despacho; la centralita telefónica  posibilita la 
utilización de cuatro líneas, simultáneamente. Nuestra 
fotocopiadora imprime, pliega y grapa folletos a color, 
por lo que podemos, con rapidez y autonomía, generar 
boletines, circulares y/o gacetas desde la propia Sede. 

La delegación de Ciudad Real está dotada también para 4 
puestos de trabajo; tenemos 3 móviles y 1 fijo con supletorio 
inalámbrico; además, una segunda línea telefónica, como 
segundo ADSL para envío de correos electrónicos “masivos” 
simultáneamente por las dos líneas, con resultados 
espectaculares. De tal manera, la funcionalidad de la sede 
de Ciudad Real resulta envidiable por su céntrica situación, 
luminosidad y la versatilidad de su espacio diáfano. Han 
estado trabajando cuatro becarios y la administrativa, 
durante la campaña de la UCJC, a pleno rendimiento 
organizativo, informático, telefónico y reproductor (RICOH 
Aficio MP C2051, que es impresora, fotocopiadora y fax).

Durante el año 2014 hemos alquilado el local anexo 
a la delegación de Ciudad Real, lo que ha posibilitado 
el montaje de un aula de formación (16 puestos), y un 
despacho-almacén, dotado de armarios metálicos. El aula 
es absolutamente movible (transportable) al ser las mesas 
plegables y las sillas apilables y plegadas. 
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En Alcázar de San Juan, tenemos una oficina con una  
completa la dotación de muebles, recursos informáticos 
y una fotocopiadora (modelo KYOCERA Ecosyst FF-
6025MFP) de esta manera, existen 3 puestos de trabajo 
y atención al público y dos mesas redondas de reuniones. 
La decoración resulta espectacular con la lona del Día 
Mundial de los docentes, los cuadros (Doble C) y el lema 
“Alcázar, ciudad universitaria”. Se adquirieron mesas 
plegables de dos puestos y sillas apilables para el posible 
montaje de un aula en la propia sede. Se llevaron a cabo 
las obras que permitieron el cerramiento del hueco bajo 
escalera. Así como, una puerta acristalada en la entrada de 
la oficina. De esta manera hemos conseguido un pequeño 
almacén, que preserva la imagen de la entrada, y una 
puerta diáfana y luminosa. Esta inversión en elementos 
constructivos y en mobiliario es otra prueba más de los 
gastos efectuados en Alcázar para contar con la mejor 
infraestructura posible.

Las ventajas de estar colegiado se visualizan en los 
servicios del CDL-CLM; destacamos las siguientes:

Seguro de responsabilidad civil1.  para docentes, 
pedagogos, arqueólogos y colegiados no docentes que lo 
soliciten.

La cuota colegial2.  es deducible de los rendimien-
tos de trabajo para docentes en centros privados (concer-
tados y no concertados) y autónomos.

3. Asesoría jurídica gratuita para colegiados (previa cita 
telefónica), en defensa de sus derechos e intereses.

4. Asesoría Psicopedagógica: Atención a las demandas 
del colegiado, relacionadas con su actividad profesional, 
por  un grupo de personas capacitadas para dar respues-
tas adecuadas.

5. Bolsa de trabajo. El objetivo es ayudar a encontrar un 
puesto de trabajo acorde con la titulación. Información 
periódica sobre ofertas de trabajo, empleo público, opo-
siciones y becas.

6. Canal de Comunicación. Recopila información de inte-
rés profesional, científico, académico, educativo y cultural 
y se remite a los colegiados vía correo electrónico.

7. Boletín. Contenidos de interés relacionados con la 
actualidad educativa, cultural y profesional, información 

colegial. Versión digital e impresa de la GACETA GRÁFICA 
Y DIGITAL, con carácter gratuito.

8. Acuerdo de colaboración con la Universidad Camilo 
José Cela: descuentos entre el 10 y el 30 % en postgrado, 
títulos propios y Grados. Ha demostrado excelentes 
resultados en los más de diez años que llevamos juntos.

9. La Información sobre novedades y cambios 
legislativos; conocimiento y puesta al día.

10.  Mutualidad. Cuenta con varias modalidades y con 
cobertura de prestaciones por jubilación, completadas 
opcionalmente con una prestación de incapacidad total 
para la profesión habitual, y orfandad. 

11. Web oficial del Colegio. Ofrece tramitaciones 
administrativas y económicas a través de la Ventanilla 
Única. Informa las actividades programadas por el 
Colegio.

12. Los colegiados pueden integrarse en las Secciones 
Profesionales, según las áreas que consideren de su 
interés, y colaborar en su mayor operatividad.

13. El CDL ayuda a querer y valorar la profesión, 
entendido como vocación que da sentido a nuestra vida 
y la llena. 

14. Convenio con el Banco Sabadell Profesional. 
Devolución anual automática del 10 % de la cuota colegial 
para aquellos que la domicilien en la cuenta Expansión 
Pro; bonificación el primer año, para los nuevos clientes 
del banco.
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 5) GESTIÓN DE LAS SECCIONES PROFESIONALES 
CONSTITUIDAS. COMISIONES Y GRUPOS.

Nuestro Colegio aglutina un conjunto de Profesionales 
de la Educación muy amplio, como así queda recogido 
en sus Secciones Profesionales. De esta forma, contamos 
entre nuestros colegiados, con docentes de enseñanzas 
universitarias y no universitarias, tanto de centros 
públicos como de concertados y privados, desde Educación 
Infantil hasta la Educación Superior; los colegiados son, 
igualmente, Orientadores, Pedagogos y Psicopedagogos, 
abarcando desde los Orientadores educativos hasta los 
Orientadores laborales.

Asimismo, nutren nuestras filas docentes de enseñanzas 
no regladas, es decir, de la Formación Profesional Continua 
y Ocupacional, así como de las Academias de formación; 
igualmente, otras titulaciones ligadas 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 representativo de la diversidad de profesionales.

Al celebrarse los trámites para constituir oficialmente 
la Fundación Universitaria “Cardenal Lorenzana”, la 
Comisión Mixta Ayuntamiento de Alcázar y Colegio 
decidió constituir una Comisión Gestora de la Fundación, 
que asumiera las  obligaciones de la puesta en marcha de 
la Fundación, y figurara como responsable ante instancias 
oficiales, sobre todo de cara al proceso legal que se 
avecina. La otra comisión se constituyó con motivo del 
acuerdo firmado con la entidad Eventos Culturales El 

Greco, que preside Fernando Lallana; hemos ido de la 
mano de dicha entidad en la organización de actividades 
del IV Centenario de la muerte del Greco, en este año 2014.

 6) GESTIÓN DE PUBLICACIONES DEL COLEGIO Y DE LAS  
ACCIONES DE DIFUSIÓN. GACETA GRÁFICA Y DIGITAL; 
FOLLETOS; ENVÍOS DE SMS A MÓVILES; CORREOS 
ELECTRÓNICOS REMITIDOS.

La difusión en 2014 ha utilizado cinco vías 
fundamentales: 

*Las páginas Web: 
www.cdlclm.es
www.colegioprofesionaldelaeducacion.com
www.gradoeuropeodemaestro.es
www.colegiodelaeducacion.org
www.elqguia.es

*Las direcciones de correos  electrónicos: 
cdl-clm@cdlclm.es (para Toledo)
informacion@colegioprofesionaldelaeducacion.com 

(Ciudad Real)
subdelegacionregional@colegiodelaeducacion.org 

(Alcázar de San Juan)
*Los soportes gráficos, que han sido: las circulares, los 
impresos en papel hechos especialmente en la propia 
Sede del Colegio y los trabajos de imprenta (revistas). 

En las páginas WEB tenemos toda la información del 
Colegio, sobre todo de la Universidad Camilo José Cela. 
Hemos ido confeccionando las GACETAS GRÁFICAS, que 
se han colgado en la web del Colegio Profesional de 
la Educación. En las páginas web del Colegio existe un 
enlace a la Ventanilla Única del CDL-CLM, de tal forma que 
“pinchando” se acceda a toda la información institucional 
del Colegio, por secciones temáticas.

Tenemos operativa una cadena 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.

7Página

Colegio Profesional
de la Educación
de Castilla -La Mancha

http://www.elqguia.es
mailto:cdl-clm@cdlclm.es
mailto:informacion@colegioprofesionaldelaeducacion.com


ESTUDIA 
CON NOSOTROS

Orientación educativa continuada

Asesoramiento personalizado



Todo este envío de información testimonia la continua 
e intensiva gestión de publicaciones del Colegio y las 
acciones divulgativas diseñadas y ejecutadas desde el 
Colegio a lo largo de todo el año 2014, como demuestra 
con absoluta fiabilidad la facturación de Correos, y las 
facturas de las empresas suministradoras de materiales 
de reprografía. Hay que destacar la implicación total y 
absoluta del personal administrativo, quienes optimizan 
los recursos materiales que el Colegio dispone. Lo más 
relevante de 2014 han sido las ampliaciones de las 
AGENDAS de móviles y las de correos electrónicos; y por 
supuesto, los números de la Gaceta Gráfica y Digital de la 
web Colegio Profesional de la Educación, y los dossieres 
colgados en la nueva web www.elqguia.es.

 7) GESTIÓN DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS DEL 
CDL-CLM. REUNIONES CELEBRADAS EN 2014. 

Durante los últimos 30 años, el Colegio ha debido 
evolucionar para adaptarse progresivamente a las 
transformaciones y los cambios sobrevenidos, con el 
objetivo primero de satisfacer las necesidades de nuestros 
colegiados, siendo así merecedores de su confianza, desde 
el firme compromiso por la mejora de la Educación en 
Castilla-La Mancha. Esos cambios han sido propulsados 
por los Órganos colegiales del CDL-CLM.

Desde el cumplimiento de sus fines y objetivos, nuestra 
corporación tiene vocación de servir a la sociedad, 
de la que forma parte activa, así como de adaptarse 
a las complejas y crecientes necesidades que hoy día 
presenta la profesión, y desde ahí contribuir a un mejor 
servicio educativo, en complementariedad con otras 
instituciones, entidades y agentes sociales que trabajan 
por la dignificación social de la enseñanza. 

La dinamización del Colegio es una realidad, con 
el esfuerzo de todos, día a día; seguimos trabajando 
por incrementar los servicios propios del Colegio; 
reivindicamos la valoración y el reconocimiento social de 

la profesión docente; difundimos la oferta formativa de 
la Universidad Camilo José Cela para potenciar la carrera 
profesional de nuestros colegiados y, en suma, todo lo 
que el Colegio puede gestionar con sus recursos. 

Invitamos a Maestros y Profesores a compartir 
nuestro camino y experiencia universitaria, y de ahí el 
lema ESTUDIA CON NOSOTROS (XII Promoción UCJC), 
que es más que una invitación, es un compromiso con 
la maximización del currículum profesional de nuestros 
colegiados, es el desiderátum por avivar la esperanza de 
las nuevas generaciones docentes, en la confianza de que 
promocionarán los mejor preparados.

 Durante 2014 se celebraron las siguientes reuniones:

ÓRGANO COLEGIADO CIUDAD FECHA
Comisión Permanente Madrid 22/02/2014
Junta General Toledo 22/03/2014

Junta de Gobierno Alcázar de 
San Juan 18 y 19/07/2014

Comisión Permanente Toledo 06/09/2014
Junta de Gobierno 
Extraordinaria Toledo 20/09/2014

Junta de Gobierno Ciudad Real 11/10/2014
Comisión Permanente 
y Mesa de Edad Toledo 22/11/2014
Junta de Gobierno 
Extraordinaria Toledo 29/11/2014

8) GESTIÓN DEL PROGRAMA SEMIPRESENCIAL DE 
CASTILLA-LA MANCHA CON LA U.C.J.C. ACTOS Y VISITAS.

Una mayoría de la colegiación en los últimos años 
llega de la mano de la UCJC. En efecto, gracias al Con-
venio con la Universidad Camilo José Cela, de 2004 a 
2014, hemos matriculado a más de 2.700 colegiados 
e inscritos en estudios de la Facultad de Educación; se 
ha puesto al alcance de dichos titulados una innovado-
ra metodología Semipresencial, favoreciendo el logro 
de una segunda titulación universitaria oficial, con el 
impulso correspondiente a sus carreras profesionales.

Las acciones formativas desarrolladas al amparo 
del Convenio CDL-CLM/UCJC podrán desembocar, si 
ambas partes lo consideran oportuno, en la presencia 
institucional de la UCJC en Castilla-La Mancha a través 
de la creación de un Centro o Instituto.
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Por tanto, el actual Convenio (2012-2015) no sólo 
es importante por su significación y alcance para la 
consolidación presente y futura del Colegio, sino que 
tiene una trascendencia de interés autonómico por su 
relevancia y próxima repercusión en los planes concertados 
con entidades e instituciones. Nuestros colegiados e 
inscritos sabrán valorar el interés y envergadura de todo 
lo organizado por el Colegio, en virtud de los convenios 
firmados y, también, que 2014 haya sido un año clave 
para el devenir del Colegio.

El Colegio ha facilitado nuevamenteen 2014 alcanzar 
la nueva titulación de Grado europeo de Maestros, 
en modalidad semipresencial, los sábados, en Madrid, 
gracias al Convenio con la Universidad Camilo José Cela 
y a distancia (plataforma on line). Supone la adaptación 
a Bolonia, al Espacio Europeo de Educación Superior. 
Nuestro Colegio Profesional de la Educación de Castilla-La 
Mancha ya ha promovido diez Promociones de titulados 
en Grado de Maestro por la UCJC. 

En virtud de los resultados del Convenio con la UCJC, 
disponemos de una infraestructura que permite realizar 
todo el proceso exigido para la matriculación plena: 
reserva de plaza, solicitud de admisión, expediente 
de convalidación o reconocimiento de crédito y toda 
la documentación de la matrícula; con la máxima 
comodidad, exclusivamente para nuestros colegiados.

Debemos, pues, continuar en la línea de consolidación 
del Colegio, dinamizando la colegiación desde las ventajas 
generadas por los servicios del Colegio y atrayendo a las 
nuevas titulaciones de Grado europeo y Máster.

Reuniones estratégicas relativas a la UCJC; secuencia 
temporal (2014):

12 de febrero, con Dª Nieves Segovia y D. José Luis Delso, 
en su despacho; le presentamos todas nuestras peticiones 
de presente y futuro.

22 de febrero, visita al salón AULA y reunión de la 
Comisión Permanente del Colegio, en la que recibimos 
escrito del Alcalde de Alcázar sobre la cesión del centro 
DEVIS, hecho éste muy importante para el futuro.

23 de abril, acto institucional de colocación de placa 
conmemorativa del Décimo Aniversario de la 1ª Promoción, 
en el Colegio SEK- Santa Isabel.

29 de abril, con D. José Luis Delso, y Dª Concha Canoyra, 
Directora General Corporativa, en el antedespacho 
de Presidencia, para consensuar cuatro peticiones 
económicas del CDL-CLM.

13 de mayo, comisión negociadora con la UCJC, en la Sala 
de Juntas de la Universidad, con el Gerente, Paula Arbelo, 
Mar Calzadilla y Elena López, para analizar el borrador de 
Addenda presentado por el Colegio.

27 de mayo, con D. Eduardo Nolla, Rector de la UCJC, en 
su despacho, para explicarle con detalle la visita a la ciudad 
de Alcázar de San Juan y a los edificios municipales.

30 de mayo, con D. José Luis Delso, D. Eduardo Nolla, D. 
José Antonio Fernández Bravo (Decano de Educación) 
y D. Ignacio Castillo (Gerente), para constituir la Comisión 
Mixta, acelerar la Addenda 3ª al Convenio, hacer pública la 
convocatoria de becarios y visar la liquidación económica; 
reunión alternativa a la visita aplazada. El mismo viernes 
nos aprobaron la convocatoria de 6 becarios UCJC.

Esta temporalización no respondió a ninguna estrategia 
comandada por el CDL-CLM, porque las fechas se pusieron 
desde Presidencia (SEK) o por la Universidad (UCJC). Por 
nuestra parte, desde el 22 de febrero, cuando estuvimos 
en AULA, esperábamos que la UCJC nos convocara antes 
de Semana Santa; por eso, el acto de la placa conmemo-
rativa iba a celebrarse el 7 de abril, coincidiendo con los 
400 años del fallecimiento de El Greco, pero lo retrasaron 
al día 23 de abril, Día del libro. Lo importante no era el día, 
sino su pronta celebración y los sentimientos que aflora-
rían sobre nuestra leal relación (CDL-UCJC).
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Para atender nuestras peticiones (12/02/2014) 
-reiteradas en el discurso del Decano (23/04/2014)-, fueron 
necesarias las reuniones posteriores, que solicitamos 
expresamente, con el objetivo de firmar la Addenda en 
Alcázar de San Juan, el día 30 de mayo, durante la visita de 
la Presidenta y el Rector a nuestra Subdelegación Regional. 
Era un colofón perfecto que enlazaba pasado, presente y 
futuro: 10 años, 3ª Addenda y Fundación Universitaria 
“Cardenal Lorenzana”. Dicha visita se aplazó “sine die”.

9) GESTIÓN FUNCIONAL, ORGANIZATIVA Y ECONÓMICA 
DEL COLEGIO DURANTE EL AÑO 2014.

La Junta de Gobierno tiene como meta el  incremento 
de los servicios propios del Colegio; reglamentariamente 
están constituidas las cinco Secciones de: Arqueólogos; 
Profesores de Enseñanzas no Regladas; Docentes de en-
señanzas universitarias y no universitarias; Orientadores, 
Pedagogos y Psicopedagogos; Traductores e Intérpretes.

Históricamente, la política económica del Colegio ha 
venido marcada en los últimos años por el objetivo de 
reducir a cero la deuda, y el principio de ajustar los gastos a 
lo realmente ingresado. El resultado ha sido el saneamiento 
de nuestras cuentas, con balances equilibrados, fruto de 
una correcta y austera administración. Por ello, hemos 
logrado la estabilidad en la contratación del personal 
administrativo del Colegio, que viene realizando una 
magnífica labor, tanto desde el punto de vista funcional 
como organizativo.

En el año 2014, la gran apuesta ha sido los Estatutos 
de la Fundación Universitaria “Cardenal Lorenzana”, 
que aspira a crear un Centro adscrito a una Universidad 
privada, con sede definitiva (y propia) en el edificio 
del antiguo hospital de Alcázar de S. Juan, arrancando 
inicialmente en el aulario del centro DEVIS. El Colegio 
ha constituido un fondo económico con el carácter de 
dotación fundacional, que asciende a 100,000.00€. 

Contamos, con tres oficinas bien acondicionadas, con 
mobiliario funcional y ordenadores actualizados; instala-

mos una centralita telefónica (con 4 líneas), en Toledo, y 
adquirimos dos magníficas fotocopiadoras (color) que ha-
cen todo tipo de folletos por lo que hemos ganado rapidez 
y autonomía para generar trabajos gráficos.

Para un ágil funcionamiento de la comunicación, estamos 
utilizando una estrategia diversa y complementaria de 
envío/recepción de información: mensajes sms, e-mail 
personalizados, correos electrónicos colectivos, folletos, 
gacetas y boletines; de tal manera que la comunicación 
sea periódica y la imagen del Colegio esté actualizada. 
Cada día nuestra agenda de direcciones de correos 
electrónicos está más contrastada y, por tanto, hacemos 
llegar nuestras información a miles de destinatarios.

Si 2014 ha sido el sexto año de la crisis económica 
(española y mundial), para el Colegio ha supuesto una 
meseta económica y una alerta para continuar en la línea 
de auto exigencia y austeridad en la gestión de los recursos 
económicos, desde unos criterios presupuestarios muy 
consolidados, que no pongan en riesgo la liquidez de las 
partidas del presupuesto ordinario del Colegio. Sobre todo, 
no hay que olvidar que la clave de nuestro saneamiento 
económico ha residido en el Convenio con la Universidad 
Camilo José Cela,  su presupuesto extraordinario y las altas 
de colegiados e inscritos que se matriculan en la UCJC.

Los gastos se han ajustado siempre a lo realmente 
ingresado, sin pólizas de créditos, lo que impide cualquier 
gasto no previsto o presupuestado.  El diferencial positivo 
de los años pasados se ha invertido en la compra de bienes 
inventariables por valor de 32.000,00€. El resultado ha sido 
el equilibrio de nuestras cuentas, gracias al diferencial 
de los ingresos con relación a los gastos del Programa 
Semipresencial de Castilla-La Mancha de la UCJC, 
gestionado con un gran rigor contable y criterios austeros 
muy eficientes. En 2014, las adquisiciones inventariables 
han ascendido a 3.700,00€. En los últimos cuatro años, 
hemos invertido en obras de acondicionamiento 9.000,00€, 
de los cuales 3.500,00€ han correspondido a 2014. 
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10) GESTION DE ACCIONES Y ACTIVIDADES. RELACIONES 
CON ENTIDADES E INSTITUCIONES. CONVENIOS Y 
ACUERDOS. ACTOS INSTITUCIONALES.

En el año 2014 hemos seguido trabajando por con-
solidar los servicios propios del Colegio; difundimos la 
oferta formativa de la Universidad Camilo José Cela para 
potenciar la carrera docente de nuestros colegiados, y 
en la medida de nuestras posibilidades todo aquello que 
compete al Colegio como corporación que representa a 
la profesión y preserva los intereses profesionales de sus 
miembros.

A continuación, se reseñan las principales acciones y 
actividades acometidas por el Colegio en 2014 y que han 
tenido una especial relevancia en el Informe AnuaL:

10.1. Elecciones Juntas Directivas de las Secciones 
Profesionales.

   El sábado veinte de septiembre, en la ciudad de Toledo, se 
celebraron las Asambleas generales de las Secciones Pro-
fesionales para elegir a los miembros de sus nuevas Juntas 
directivas. La Junta de Gobierno del Colegio, al no haber-
se presentado reclamación alguna, en su reunión del día 
once de octubre, procedería a la proclamación definitiva 
de dichas Juntas directivas de las SS.PP. del CDL-CLM. Más 
adelante enunciamos los nombres de cada uno de los car-
gos, así como los objetivos, propuesta de trabajo y líneas 
programáticas de cada Sección.

   El paso reglamentario siguiente fue la toma de pose-
sión de los candidatos elegidos, para dejar así constituidas 
las nuevas Juntas directivas de las SS.PP. El haber apro-
vechado el día de las Asambleas generales de las SS.PP. 
(20/09/2014) para celebrar una Junta Extraordinaria de 
Gobierno, nos permitió organizar el acto de la toma de 
posesión el sábado once de octubre, en la sede del Cole-
gio en Ciudad Real. 

   Como punto y seguido de dichas elecciones, reiteramos 
algunas COMPETENCIAS DE LAS SECCIONES: éstas deberán 
luchar contra el intrusismo profesional, promocionar 
seguros que cubran los riesgos posibles de su ejercicio 
profesional, así como las siguientes competencias y 

servicios –entre otros– en beneficio de sus miembros:

Defender los intereses profesionales-  de los 
colegiados de las Secciones.
Servir de cauce de expresión de sus miembros - 
ante los medios de información.
Realizar - estudios e 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.
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.

El común denominador de todos los miembros de las 
cinco Juntas directivas de las SS.PP. es la ilusión y esfuerzo 
por el Colegio y sus colegiados, en una nueva etapa de 
consolidación y avance. A todos los anima el deseo de 
poner en valor las Secciones, con el fin de consolidar y 
fortalecer las acciones y servicios de nuestro Colegio.

A continuación, detallamos los cargos de cada Sección y 
los principales objetivos y/o propuestas programáticas.

SECCIÓN PROFESIONAL DE DOCENTES DE ENSEÑANZAS 
UNIVERSITARIAS Y NO UNIVERSITARIAS

Junta Directiva de la Sección

Presidente: Ismael Díaz Lázaro

Vicepte.: Francisco López Martínez

Secretario: Enrique Fradejas Medrano

Vocal: Antonio Mora Villamayor

Esta sección profesional de docentes entronca y emana 
directamente de la actividad principal que el Colegio 
Oficial de Doctores y Licenciados desarrolla desde hace 
bastantes años, es decir, la amplia oferta académica 
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como consecuencia de los convenios suscritos con 
universidades e instituciones educativas. No obstante, 
entendemos que podemos acometer acciones que, por 
una parte potencien los proyectos  alcanzados y por otra 
amplíen nuestros campos profesionales.

Con la UCJC, completamos el principal abanico de nuestro 
catalogo docente y profesional; los Máster oficiales son 
obligado paso y superación para acceder a los programas 
de Doctorado. El CDL-CLM facilita esta oferta formativa 
de la UCJC a todos sus colegiados, y muy especialmente al 
colectivo docente.

La reordenación de los profesionales en ejercicio con 
titulación académica, supone una oportunidad en la 
que indiscutiblemente estamos obligados a participar. 
La generalización de las diferentes titulaciones a 
Grado ha abierto una   «total revolución» de intereses 
profesionales, académicos, económicos y, por supuesto, 
de competencias, que durante bastante tiempo mantendrá 
a las diferentes escalas sociales en “activo”, y ahí tenemos 
que estar; nuestra Sección ya está.

SECCIÓN PROFESIONAL DE ARQUEÓLOGOS

Junta Directiva de la Sección

Presidente: Ana Mª Segovia Fdez.

Vicepte.: Concha Claros Bastante

Secretario: Ángel Aranda Palacios

Vocal: Petra Martín Prado

Objetivos preferenciales:

Defensa de los colegiados ante impagos, denuncias, etc., 
de empresas privadas o la Administración Pública.

Convenio con aseguradoras para el seguro de 
responsabilidad civil.

Organización de jornadas, congresos, encuentros, 
publicaciones, etc.

Defensa de la propiedad intelectual de los trabajos 
realizados en el ejercicio de su profesión.

Conferencias sobre la protección del Patrimonio a 
responsables de entes públicos y privados.

Regular un protocolo de control de obras para los 
Ayuntamientos con el objetivo de hacer cumplir la Ley.

Conseguir un Convenio con la Guardia Civil peritar 
infracciones sobre el Patrimonio.

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

La Sección Profesional de Profesores de Enseñanza no 
Regladas tiene como objetivos generales los que tiene 
nuestro Colegio, por lo que detallamos las AREAS y 
ÁMBITOS DE ACTUACIÓN, específicos de la Sección.

Diseño, gestión y tramitación de proyectos:

Formación Profesional para el Empleo y Certificados de 
Profesionalidad.

Formación Continua.

Formación de Prevención de Riesgos Laborales.

Formación de Protección de Datos.

Formación de Sistemas de Calidad.

Asesoramiento para homologación de centros.

Docencia e impartición de proyectos formativos.

Elaboración de estudios e informes de necesidades 
formativas.

Publicación de manuales  y recursos para el diseño, 
homologación y desarrollo de proyectos.
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SECCIÓN PROFESIONAL DE ORIENTADORES, 
PSICOPEDAGOGOS Y PEDAGOGOS

Junta Directiva de la Sección

Presidente: Javier Atance Ibar

Vicepte.: Luis Toribio Briñas

Secretario: Paloma Garrido López

Vocal: Mercedes Jiménez Gª-Pozuelo

Objetivos:

a) Contribuir de forma eficaz a la formación pedagógica  
del profesorado, orientada a estándares europeos e 
internacionales de calidad, atención a la diversidad, 
apertura e internacionalización de la Educación.

b) Ofrecer a los titulados docentes (Magisterio, 
habilitados para la Educación Secundaria, Orientadores 
y Psicopedagogos) Orientación profesional acerca de las 
oportunidades laborales que se abren desde los ámbitos 
público, privado, emprendedor e internacional.

c) Explorar y potenciar las oportunidades que, para 
el profesorado y los agentes de la sociedad, deseosos 
de participar en Educación, (entre ellos los Colegios 
Profesionales), ofrece el Espacio Europeo de Educación 
Superior, y su dimensión europea e internacional.

d) Participar en la Política educativa regional, nacional, 
y europea, desde un enfoque europeísta e internacional 
que otorgue un mayor protagonismo a la sociedad civil en 
educación, y una mayor colaboración entre lo público y 
lo privado.

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 Minguez

La Sección Profesional de Traductores e Intérpretes 
del CDL de Castilla-La Mancha pretende ser el punto de 
encuentro de los profesionales dedicados a la Traducción 
y a la Interpretación de idiomas en Castilla-La Mancha. Los 
principales objetivos de esta Sección son los siguientes:

Impulsar el reconocimiento de las profesiones de 
Traducción e Interpretación, así como defender los 
intereses de quienes las ejercen.

Propiciar las relaciones con asociaciones de 
profesionales, tanto nacionales como extranjeras, con 
el fin de intercambiar ideas, conocimientos técnicos, 
recursos y cualesquiera otros elementos útiles a los fines 
de la Sección Profesional.

Organizar cursos, seminarios, concursos y actividades 
para el fomento y la mejora práctica profesional de la 
traducción y demás profesiones afines.

Elaborar y mantener una base de datos de miembros 
profesionales con vistas a la organización de una bolsa 
de trabajo.

Fomentar la relación con empresas de servicios que 
puedan ofrecer a los asociados sus productos en las 
condiciones más favorables.

Dª Elena de la Osa Martín, Letrada del ICA de Toledo, 
actuando como asesora jurídica del CDL-CLM, informó el 
18 de noviembre de lo siguiente:

Que en fecha 20 de septiembre de 2014 se celebraron 1. 
elecciones para la renovación de las Juntas Directivas de 
las Secciones Profesionales del CDL-CLM.

Que en fecha 14 de octubre de 2014 se presentó solicitud 2. 
de inscripción de las Juntas Directivas proclamadas en el 
Registro de Colegios Profesionales de Castilla-La Mancha de 
la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas.

Que en fecha 5 de noviembre de 2014 se recibió 3. 
Resolución de 24 de octubre de 2014 de la Viceconsejería 
de Presidencia y Administraciones Públicas, por la que 
se desestimaba la solicitud de inscripción en el Registro 
de Colegios Profesionales de Castilla-La Mancha de la 
renovación de las Juntas Directivas de las Secciones 
Profesionales.
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4. Que, a la vista del contenido de la Resolución dictada 
por la Viceconsejería de Presidencia y Administraciones 
Públicas, y tras la conversación mantenida con el 
responsable del Registro de Colegios Profesionales, se 
puede concluir que:

La Viceconsejería de Presidencia y Administraciones 
Públicas y, en concreto, el Registro de Colegios 
Profesionales de Castilla-La Mancha, ha sufrido una 
renovación de personal y con ella una renovación de 
criterios, que ha llevado a desestimar la inscripción de 
las Juntas Directivas de las Secciones Profesionales. Ello 
no supone que pierdan validez o eficacia, simplemente 
no se inscriben por no considerarse necesario, dada la 
previa inscripción de la Junta de Gobierno del Colegio, 
órgano de decisión del Colegio, junto con la Junta 
General y la Comisión Permanente.

Matizar que las Juntas Directivas de las Secciones 
Profesionales del CDL-CLM, aunque no sean inscritas, 
se encuentran correctamente constituidas, siendo el 
proceso electoral totalmente válido y acorde con la 
normativa. Recordando que el Reglamento de Régimen 
Interior de las Secciones Profesionales se encuentra 
inscrito en el Registro de Colegios Profesionales por 
Resolución de la Secretaria General de Presidencia y 
Administraciones Públicas de 19 de diciembre de 2011.

Por último, destacar al respecto el artículo 22 de los 
Estatutos del CDL-CLM, que señala que las Secciones 
actuarán dentro del marco de los Estatutos del Colegio y 
dependerán jurídicamente de él. Estableciendo el mismo 
artículo que las Secciones actuarán dentro del campo 
del asesoramiento y las delegaciones explicitas.

La nueva Junta de Gobierno asumió el nuevo proceder 
de la Viceconsejería de Presidencia y Administraciones 
Públicas, por la que se desestimaba la solicitud de 
inscripción en el Registro de Colegios Profesionales 
de Castilla-La Mancha de la renovación de las Juntas 
Directivas de las Secciones Profesionales del CDL-CLM, 
simplemente por no considerarse necesario al no ser 
órganos decisorios.

10.2. Elecciones para renovación de la Junta de Go-
bierno (2015-2018). 

En el tablón de anuncios del Colegio (en Toledo) se expu-
sieron los siguientes documentos del proceso electoral:

Convocatoria y calendario de las Elecciones, con - 
los acuerdos interpretativos adoptados para clarifi-
car aspectos organizativos del proceso electoral.

Modelo de escrito de presentación de candidatu-- 
ra y solicitud de documentación de los candidatos.

Modelo de presentación individualizada, a cada - 
uno de los cargos.

Modelo de candidatura completa y cerrada, debi-- 
damente firmada por sus dieciséis miembros.

Publicación del Censo electoral, desde el 24 de - 
octubre al 12 de noviembre de 2014.

Candidatura encabezada por D. Francisco Cecilio - 
Arévalo Campos, que tuvo entrada el 31/10/2014.
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Los dieciséis boletines de adscripción a las Seccio-- 
nes Profesionales del Colegio, y las dieciséis fichas 
informatizadas, desde el Programa COLDAT.

Certificación de encontrarse al corriente de pago - 
de las cuotas colegiales y reunir los requisitos esta-
tutarios para ser candidatos a la Junta de Gobierno 
del Colegio.

Se proclamó por UNANIMIDAD la única lista de 
candidatos presentada como nueva Junta de Gobierno:

Cargo Nombre y Apellidos Nº 
Colegiado 

Decano D. Francisco Cecilio 
Arévalo Campos 717

Vicedecano D. Ismael Díaz Lázaro 1.008

Secretario D. David José Calvo 
Rodríguez 1.606

Vicesecretario D. Ángel Aranda 
Palacios 1.762

Tesorero D. Fco. Javier Sánchez-
Verdejo Pérez 1.411

Interventor D. Luis Toribio Briñas 1.722

Vocal de la provincia 
de Albacete.

Dª Mª Ángeles 
Tendero Monteagudo 1.817

Vocal de la provincia 
de Ciudad Real.

Dª. Verónica Varela 
González 2.113

Vocal de la provincia 
de Cuenca.

D. Francisco López 
Martínez 1.921

Vocal de la provincia 
de Guadalajara. D. Javier Atance Ibar 1.819

Vocal de la provincia 
de Toledo.

D. Antonio Mora 
Villamayor 1.902

Vocal de la Secc.
prof. de Docentes 
de Enseñanzas 
Universitarias y no 
Universitarias.

D. Enrique Fradejas 
Medrano 1.983

Vocal de la Sección 
profesional de Orien-
tadores, Pedagogos y 
Psicopedagogos.

D. José Luis Pinés 
García de Tomás 2.336

Vocal de la Sección 
profesional de Ense-
ñanzas no Regladas.

D. Ángel Luis 
González Olivares 1.780

Vocal de la Sección 
Profesional de Traduc-
tores e Intérpretes.

D. Luis Miguel Ruano 
Mezquita 1.516

Vocal de la Sección 
profesional de 
Arqueólogos.

Dª. Ana María 
Segovia Fernández 1.336

Después de la toma de posesión y de la primera Junta 
Extraordinaria de Gobierno se comunicaron oficialmen-
te todos los nuevos cargos a la Consejería de Presiden-
cia y Administraciones Públicas (Registro de Colegios 
Profesionales) y a la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes; también se hizo la comunicación pertinente al 
Consejo General de Colegios, en el plazo marcado por los 
Estatutos (diez días).

En consecuencia, como resultado de las elecciones 
para renovar la Junta de Gobierno, convocadas el 22 de 
octubre de 2014, la nueva Junta electa tomó posesión el 
día 29 de noviembre de 2014, tras el proceso electoral y 
de acuerdo con nuestros Estatutos (DOCM 23-02-2009). 
El común denominador de los miembros de esta renovada 
Junta de Gobierno son las ganas de seguir trabajando 
por el Colegio y sus colegiados, en una nueva etapa de 
consolidación del relanzamiento experimentado en el 
mandato anterior. Además de los cargos estatutarios, en 
la Junta existe un Vocal de cada provincia manchega y un 
Vocal de cada una de las Secciones Profesionales.

Nuestra trayectoria permite la inferencia cualitativa de 
extrapolar la capacidad de trabajo del Colegio, su poder 
de convocatoria y representación, la enorme tarea 
diaria y extraordinaria, así como la eficiente y dinámica 
explotación de los recursos materiales, personales y 
funcionales del Colegio de Castilla-La Mancha. Y todo ello, 
gracias a la confianza y apoyo de nuestros colegiados, 
quienes son los responsables de haber superado el XXX 
Aniversario (1983-2013) del Colegio.
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Continuaremos en la línea de consolidación del Colegio, 
dinamizando la colegiación desde las ventajas generadas por 
los servicios colegiales y atrayendo a las nuevos titulados 
de Grado, Máster y Doctorado. Maximizamos la puesta en 
valor de las competencias del Colegio, como corporación de 
derecho público que representa a la profesión y preserva 
los intereses profesionales de sus miembros.

Desde el convencimiento de que la Educación ha de ser de 
prioridad absoluta de todos los Gobiernos, transmitimos 
nuestro firme compromiso para el mandato 2015-2018.

10.3. Homenaje a Jesús Mora López: concesión del 
Título de Colegiado de Honor, en reconocimiento a 
una meritoria vida dedicada a la Educación.

El Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras 
y en Ciencias de Castilla-La Mancha distinguió como Cole-
giado de Honor a Jesús Mora López, el hombre que hace 
cincuenta años fundara el Colegio Cervantes de Madride-
jos y que fue también el primer Decano del Colegio Profe-
sional de la Educación, cargo que desempeñó durante dos 
décadas. En un entrañable acto celebrado en la Casa de la 
Cultura de la localidad toledana, con gran presencia de 
público, entregó la distinción el actual Decano del Colegio 
Profesional de la Educación, Francisco Arévalo Campos. 
También sería distinguido el propio Colegio Cervantes, “en 
reconocimiento a la loable trayectoria de su claustro de 
profesores, formando integralmente personas durante 
cincuenta años en Madridejos”.

El Decano ensalzó la figura del homenajeado, “de quien 
aprendí como maestro y decano”; al tiempo en que avaló 
la  distinción a Jesús Mora “por su meritoria vida dedicada 
a la educación, una vida y obra que serían dignas de una 
tesis doctoral cum laude. Un hombre de sólida formación 
humanista que despertaría su vocación docente con y des-
de la iniciativa privada. De él aprendí a dar prioridad a los 
mensajes importantes, sin dilaciones; por tanto, tengo que 
darles tres noticias:

Primera: La Junta de Gobierno del Colegio Oficial de 
Doctores y Licenciados ha tenido a bien otorgar el Título 
de COLEGIADO DE HONOR al Ilmo. Sr. Don Jesús Mora 
López, en prueba de reconocimiento por su meritoria vida 
dedicada a la Educación. 

Segunda: El Colegio, con motivo de su Trigésimo Aniversario, 
concede su DISTINCIÓN HONORÍFICA al Colegio Cervantes, 
en reconocimiento a la loable trayectoria educativa de su 
claustro de profesores, formando integralmente personas 
durante 50 años.

Tercera noticia: Exaltar el esfuerzo inestimable y la elogiosa 
colaboración de familias, alumnos, exalumnos, profesores, 
compañeros y amigos, para que hoy sea posible esta celebra-
ción, en la Casa de la Cultura de Madridejos, y en el corazón 
de todos ustedes, donde quedará grabada para siempre.

«Estamos ante un emprendedor socioeducativo que supo 
compaginar su dedicación docente con el Decanato del 
Colegio de Castilla-La Mancha y con sus cargos orgánicos en 
la Confederación Nacional de Centros de Enseñanza. ¡Gracias, 
Don Jesús, por enseñarnos a ser agradecidos!; ¡Gracias Don 
Jesús, por poder recordar tantísimas llaves que abren recuerdos 
memorables de la historia educativa de Castilla-La Mancha!; 
¡Gracias Don Jesús, por las puertas que nos dejaste abiertas!»

Cerró el acto el consejero de Educación, Cultura y Deportes, 
Marcial Marín, dejando claro que los grandes protagonistas 
de la jornada eran “Jesús Mora, el pueblo de Madridejos y el 
Colegio Cervantes. No hay labor más bonita que la de enseñar 
y educar en valores. Los maestros y profesores lo son para 
toda la vida. El mundo cambia rápidamente -añadió Marín- y 
hace falta un gran pacto por el alumno y por el profesor que, 
al fin y al cabo, son los dos grandes pilares del sistema”. Según 
Marcial Marín, “la labor docente es una de las labores más 
gratificantes  porque, en el trabajo diario de los maestros y 
profesores, está el futuro de una sociedad”. 
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10.4. Iniciativas del Colegio en la conmemoración 
del IV Centenario El Greco 2014.

Hace dos años que aprovechamos el envío de la 
felicitación digital navideña del Colegio para divulgar la 
noticia de la futura conmemoración del IV Centenario 
de la muerte del pintor Domenikos Theokópoulus, “El 
Greco” (Candía, Creta, 1541 - Toledo, 1614). Por entonces, 
nuestro Colegio diseñó un tríptico navideño con dos oleos 
de la “Adoración de los pastores” y otro con la “Sagrada 
Familia”, que enviamos por Internet.

Tuvimos la idea de promover el recuerdo diario de 
la obra del Greco con la edición de un calendario de 
mesa, ilustrado cada mes por una de sus obras. Para ello 
solicitamos colaboración a la Fundación y a la Sociedad 
de Eventos Culturales, y la obtuvimos desinteresada. En 
consecuencia, declaramos el agradecimiento de nuestro 
Colegio a la FUNDACION EL GRECO 2014 por la cesión de 
imágenes – cuyo autor es el fotógrafo David Blázquez –, 
de cara a difundir la conmemoración del IV Centenario del 
Greco.

Asimismo, firmamos un Convenio de colaboración con la 
Sociedad de Eventos Culturales el Greco S. L., para la difu-
sión cultural, educativa y social de la vida y obra del “Grie-
go de Toledo”, como se le conoció en su tiempo, para todo 
el año 2014, en tanto que somos el Colegio Profesional de la 
Educación de Castilla - La Mancha.

David Calvo Rodríguez, Secretario General del Colegio, 
realizó la atinada selección de los trece cuadros, impresos 
en el calendario de mesa, y la datación de los mismos; 
manifestó este apasionado comentario:

«Cuando se descubre al pintor cretense nos damos cuenta 
que estamos ante un genio que nos atrapa en cada lienzo, 
en cada fragmento de sus obras, en cada mirada de sus 
personajes, en los colores que utiliza. El Greco te pellizca en 
lo más hondo de la sensibilidad. Entrar en la Sacristía de la 
Catedral  de Toledo y ver al fondo El Expolio es una maravilla 
difícil de explicar; enfrentarse a las Lagrimas de San Pedro 
del Hospital Tavera es una delicia llena de belleza.»

Igualmente, David J. Calvo Rodríguez pronunció en el 
Museo del Greco la conferencia “Un viaje por la obra de 
Domenikos Theotokopoulus, el Greco”. En ella repasó la 
trayectoria del pintor desde sus primeros años en Creta 
hasta su establecimiento definitivo en Toledo. 

Nuestro Secretario reivindicó una dimensión didáctica 
por encima de todo en su conferencia. En ella planteó <<un 
viaje en todos los aspectos: metafórico, intelectual y estilís-
tico, desde sus inicios en la isla de Creta hasta sus encargos 
en la ciudad de Toledo>>. Centró la mayor parte de la char-
la, apoyada en la proyección de imágenes, en la evolución 
estilística del pintor. Sin embargo, también se refirió <<a la 
esencia misma del viaje, entendiendo como aprendizaje, 
como reflexión mental en constante cambio>>. 

La conferencia se organizó por la colaboración tripartita 
del Museo del Greco, la Sociedad de Eventos Culturales 
<<El Greco 2014>> y el Colegio Profesional de la Educación 
de Castilla-La Mancha. Las tres entidades nos pusimos de 
acuerdo para celebrar que El Greco no está muerto, sino 
que vive en todos nosotros cuando contemplamos sus 
obras de arte.

10.5. La Educación abre puertas, lema de la XXII 
edición de AULA 2014.

La Comisión Permanente del Colegio viene, en los 
últimos años, asistiendo al Salón Aula para conocer las 
novedades principales en la formación universitaria, y así 
valorar los estudios más adecuados al perfil académico y 
profesional de nuestros colegiados e inscritos. Un total de 
217 entidades y empresas procedentes de 38 países, con 
una completa oferta en estudios universitarios, formación 
profesional, idiomas, etc., justifican los miles de visitantes.
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La cita en AULA 2014 es obligada, porque es la mejor forma de 
tener una panorámica completa de las distintas posibilidades 
y opciones de formación al alcance de profesores y alumnos, 
quienes pueden así conocer, analizar y elegir los estudios 
más adecuados para su futuro. Un año más, las principales 
universidades, escuelas de negocio, centro de formación, 
entidades e instituciones ofrecieron  una excelente y profusa  
información y orientación educativa.

S.A.R Infanta Doña Elena, acompañada del ministro 
de Educación y Cultura, D. José Ignacio Wert, visitó el 
expositor de la Universidad Camilo José Cela durante la 
inauguración oficial de la Feria Aula. La Infanta Doña Elena 
-Colegiada de honor del Colegio de Castilla-La Mancha- 
saludó a Dª Nieves Segovia, Presidenta de la Institución 
Educativa SEK y de la Universidad Camilo José Cela, y al 
Rector de la UCJC, D. Eduardo Nolla. Además, tuvo ocasión 
de ojear el periódico “Buenas Noticias” que elaboran los 
alumnos de Comunicación de la UCJC, y se puso la pulsera 
multicolor de la suerte para los alumnos de selectividad 
(PAU), que proclamaba ¡¡Voy a sacar un 14!!.

La Universidad Camilo José Cela presentaba su nueva 
oferta de Grados y de Másteres Oficiales con el prestigio de 
ser el primer centro de habla hispana que ha obtenido por 
parte del IBO (Organización del Bachillerato Internacional) 
el reconocimiento oficial para impartir Certificados 
Internacionales a sus estudiantes de Educación, lo 
que facilita salidas profesionales, en todo el mundo, a 
todos sus futuros docentes. En el stand de la UCJC del 
Foro de Potgrado, la Comisión Permanente se interesó 
por la marcha de los Máster oficiales de Secundaria, 
Bilingüismo e Intervención en alumnos con discapacidad. 

El Máster de Secundaria es requisito imprescindible para 
presentarse a las oposiciones de Secundaria. Se puede 
cursar en modalidad Semipresencial o A DISTANCIA. 

 Los miembros de la Comisión Permanente tenían gran 
interés en participar activamente  en esta celebración de la 
Feria de Madrid, que organizaba bajo el lema <<La educación 
abre puertas>> la XXII edición del Salón Internacional del 
Estudiante y de la Oferta Educativa (AULA).Junto a AULA, 
Ifema también organizó la quinta edición del <<Foro 
de Posgrado>> (Salón Internacional de la Educación 
de Tercer Ciclo), y la cuarta edición del <<Congreso 
Internacional de Marketing Educativo>> (Eduketing).

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes de 
Castilla-La Mancha basó su presencia en la potenciación 
de la Formación Profesional Dual. Castilla-La Mancha se 
ha posicionado en dos años líder en el ranking de alumnos 
y empresas que forman parte de programas de FP. Con 
35.000 estudiantes inscritos, dobla la media nacional. 
Recogimos bastante información de toda la oferta de la 
FP en nuestra Comunidad.

10.6. Acuerdo con Trinity College London. Centro 
Examinador Regional de referencia; resultados de 
las convocatorias mensuales.

Trinity College London es una Fundación educativa 
británica, totalmente reconocida por las autoridades 
educativas del Reino Unido como una Entidad de concesión 
independiente. Hemos propiciado certificaciones para 
los alumnos, y también para los profesores, siempre con 
un componente  viva voce: con un examinador (nativo) 
residente en el extranjero, que viaja hasta el mismo centro 
de aprendizaje, en días conveniados durante todo el curso.

Los certificados Trinity están plenamente encuadrados 
en al Marco Común Europeo de Referencia para las Len-
guas (MCERL), por tanto tienen el mismo valor que los 
exámenes de Cambridge, TOEIC, TEOFL, etc. Eso significa 
que las instituciones españolas e internacionales aceptan 
por igual un certificado de cualquiera de estos exámenes. 
De hecho, el Trinity figura en las disposiciones del DOCM 
como opción de certificación para conseguir un puesto 
en los colegios bilingües, conseguir puntos para oposicio-
nes, acceder a grado superior, becas en el extranjero, etc.
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Jornadas formativas del Trinity College en la Subdelegación Regional de Alcázar de San Juan

Celebración de los exámenes del Trinity College, en Alcázar de San juan (8/8/2012)

Convenio de colaboración con Trinity College
Centro examinador en Alcázar de San Juan



2014
MATRICULADOS PRESENTADOS APROBADOS

ISE  I ISE II ISE III ISE IV ISE  I ISE II ISE III ISE IV ISE  I ISE II ISE III ISE IV
FEBRERO 2014

4 7 3 0 4 7 3 0 4 7 2 0
8 11
ABRIL 2014

7 14 3 0 7 12 3 0 5 8 2 0
2 10-11
MAYO 2014

9 9 3 0 9 8 2 0 5 5 0 0
24 30
JUNIO 2014

6 14 2 0 6 14 2 0 6 8 2 0
11 16-17
JULIO 2014

17 8 0 0 17 8 0 0 16 5 0 0
2 7
AGOSTO 2014

8 14 3 0 8 14 2 0 8 9 2 0
6 28-29
SEPTIEMBRE 2014

13 10 1 0 13 9 1 0 13 8 0 0
17 22-23
OCTUBRE 2014

5 10 5 0 5 9 5 0 5 4 0 0
8 13-14
NOVIEMBRE 2014

11 11 2 1 11 10 2 1 11 9 0 1
12 17-18
DICIEMBRE 2014

10 25 1 0 9 21 1 0 9 21 1 0
3 9-10
TOTAL 90 122 23 1 89 112 21 1 82 84 9 1

Exclusivamente, el Colegio ha convocado exámenes del 
Integrated Skills in English examinations; el ISE I (B1) es 
requisito para el título de Grado y/o Master; el ISE II (B2) 
es necesario junto con la Mención en Lengua Extranjera 
del Grado de Maestro en Primaria para la obtención de  
la Especialidad de Inglés del Cuerpo de Maestros, y el 
nivel C1 se logra con el ISE III.

Candidatos inscritos a los exámenes de 
Trinity College, por edades 

De agosto de 2012 a diciembre de 2014, los examinandos 
en Alcázar de San Juan se han distribuido por edades de la 
siguiente manera (ver sectores circulares)                        →

Este servicio que ofrece el Colegio es totalmente 
gratuito para sus colegiados e inscritos, ya que el precio 
de la tasa de examen no lleva ningún recargo. El siguiente 

cuadro muestra el número de alumnos presentados 
y aprobados en los Exámenes ISE del Trinity College, 
durante 2014 (79% de aprobados sobre presentados):
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10.7. Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios 
Profesionales.

La disposición transitoria cuarta de la Ley Ómnibus, de 22 
de diciembre de 2009, emplazaba al Gobierno a remitir a las 
Cortes Generales el Proyecto de Ley que nos ocupa, el cual 
tras repetidos rumores de aprobación inminente, y tras la 
puesta en circulación de varios borradores de apariencia ofi-
cial o paraoficial, ha sido enviado casi cuatro años después.

Un comentario previo es sobre la fecha elegida para 
aprobar dicho proyecto de ley, el 2 de agosto. El Conse-
jo General de Colegios estuvo atento y, en pleno mes de 
agosto y primera mitad de septiembre, elaboró un docu-
mento de alegaciones que se presentó en fecha y forma.

Debemos continuar luchando por todos los medios a 
nuestro alcance para modificar el rumbo del anteproyecto, 
cosa que el Consejo General ha hecho y hará hasta el últi-
mo momento. Con el convencimiento de que, incluso en el 
peor de los escenarios, nuestros Colegios tienen un futuro 
esperanzador si somos capaces de perseverar en nuestro 
trabajo al servicio de nuestros colegiados y de los objetivos 
colegiales; en definitiva, al servicio de nuestra sociedad.

La Sra. Decana del Consejo General de los Colegios 
Oficiales de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras 
y en Ciencias de España, Dª Josefina Cambra, manda un 
correo electrónico con fecha 17 de marzo. Señalaba que 
tienen información, que consideran fiable, del Dictamen 
elaborado por el Consejo de Estado que fue remitido al 
Ministerio de Economía y Competitividad. Los contenidos 
más relevantes de dicho dictamen son los siguientes:

Recomienda la incompatibilidad del ejercicio de la - 
profesión de Procurador y Abogado.

Entiende que la colegiación debe ser en el domici-- 
lio único o principal donde se ejerce la profesión.

Dictamina que el ejercicio de las Funciones de las - 
Administraciones Públicas debe ser más concreto y los su-
puestos que se contemplen han de ser relacionados con 
casos más graves de incumplimiento de funciones colegia-
les, de manera que haya una clara determinación de los 
supuestos de hecho, que den lugar al procedimiento de 
intervención que recoge.

No estima que sea inadecuado la fijación de límite - 
máximo de la cuota colegial porque habilita al gobierno 
para su revisión. La prohibición de cuota de inscripción 
tampoco la considera inadecuada.

Sobre la coexistencia de Colegios voluntarios - 
y obligatorios, realiza un recorrido sobre la garantía 
institucional que representan estas instituciones pero 
no concreta qué profesionales ni qué actividades han de 
quedar con colegiación obligatoria.

Dictamina que las actividades profesionales - 
no son la forma de determinar la colegiación si bien no 
quedan claras ni deslindadas.

En el caso de la Ingeniería y la Edificación no - 
se refiere a recomendación o propuesta concreta y 
únicamente dice que no queda claro el régimen de acceso 
ni el de reserva de funciones en el referido ámbito de la 
Ingeniería y la Edificación.

En materia disciplinaria entiende que la - 
competencia de las Comunidades Autónomas permite que 
puedan dictar normas administrativas sancionadoras, si 
bien dentro de lo que regule en Estado.

Creemos que ante la adversidad hay que tomar una actitud 
positiva, y mantenernos firmes en nuestra voluntad de 
ser los Colegios de los profesionales de la docencia y de 
la cultura. Estamos seguros de que si persistimos en esta 
determinación, superaremos estos momentos de dificultad 
y la prueba a la que estamos sometidos.
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10.8. Oposiciones docentes 2014. Campaña con el 
colectivo de interinos. Bolsas de trabajo docentes. 
Impulso del objetivo de implementar la formación 
académica de los titulados.

Entre las acciones del Colegio Profesional de la Educación 
de Castilla – La Mancha, existe una preocupación prioritaria: 
la ayuda y orientación gratuita a Maestros, Graduados, 
Licenciados y Doctores, en el camino de superar con éxito 
las oposiciones a la función pública docente. Nuestra 
intención es ayudar y ofrecer una información clara y útil, de 
perfil orientador, que explique las nuevas fases de oposición 
y concurso. 

El baremo aplicado en las convocatorias de Oposiciones, 
conlleva la necesidad de contar con varias titulaciones 
universitarias oficiales, para puntuar como méritos de 
formación académica (hasta 5 puntos por 5 Títulos), como 
son el Grado o el Máster; incluso, es posible que el Grado 
puntuara 1,5 puntos si la nota media alcanzada fuera 
Notable.

Nuestro Colegio viene atendiendo la demanda de los 
Maestros que desean tener un mejor curriculum vitae, con 
el máximo posible de títulos oficiales universitarios, que 
puntúen en la Formación académica de las Oposiciones. 
De ahí nuestra oferta formativa, con las clases en 
Madrid, los sábados, de 10:30 a 17:30 horas; para hacer 
absolutamente viable la compatibilidad de estudio y 
preparación de Oposiciones, o de trabajo y estudio; 
también ofrecemos la modalidad on line.

Durante el año 2014, el colectivo de interinos de Castilla-
La Mancha fue un objetivo prioritario de las campañas 
del Colegio, a favor de implementar el curriculum vitae. 
Los interinos se ordenan en una lista conforme a la 
puntuación del siguiente baremo:

Experiencia docente: hasta 40% del total. 1. 

2. Nota obtenida en la fase de oposición de la especialidad 
correspondiente: hasta el 40% del total.

3 Formación y otros méritos: hasta el 20% del total.

Por tanto, se posibilita de manera real y efectiva el 
acceso a la función pública docente a  nuevos aspirantes 
a interinidades, en base a un baremo donde los méritos 

demostrados han sido tenidos en cuenta, y de ahí la 
necesidad de implementar el Curriculum Vitae con 
nuevos títulos universitarios oficiales, hasta alcanzar los 
5 puntos por formación académica.

Para el desempeño de puestos en Secciones europeas 
o en plazas bilingües, hay que reunir el requisito de 
competencia lingüística (nivel B2 de idioma), de ahí 
nuestro programa de convocatoria de Exámenes TRINITY, 
en nuestro centro de referencia de Alcázar de San Juan.

 Destaca sobremanera la lista de interinidades de Inglés; 
las ventajas de la especialización en Inglés eran esperadas 
por todos. Hemos comprobado la asignación de plazas 
“mixtas” (de todas las especialidades más “bilingüe 
Inglés”), hasta el punto de existir grandes diferencias en los 
puestos conseguidos.

El Real Decreto 1594/2011 (BOE 9/11/2011) establece los 
requisitos para adquirir las Especialidades del Cuerpo de 
Maestros. Para la especialidad de INGLÉS marca un triple 
requisito: Titulado de Grado de Maestro en Educación 
Primaria, que incluya una Mención en Lengua Extranjera 
y la acreditación del nivel B2 del Marco Común Europeo 
de Referencia para las Lenguas.

<<También resulta novedosa y merece destacarse la 
exigencia de nuevos requisitos a los maestros de centros 
públicos y privados cuyos proyectos educativos comparten 
un régimen de enseñanza plurilingüe, a quienes se les 
obliga a acreditar un nivel B2 del Marco Común Europeo 
de Referencia para las Lenguas>> 

En la misma línea, el Colegio ha difundido profusamente 
todas las noticias relevantes que se han publicado sobre 
la apuesta derivada de la J.C.C.M por la implantación del 
bilingüismo en Castilla-La Mancha.
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Relaciones con el Excmo. Ayuntamiento 
de Alcázar de San Juan



10.9. Proyecto “Alcázar de San Juan, ciudad 
universitaria” y Fundación universitaria “Cardenal  
Lorenzana”. Problemática política.

Se realizó un diseño arquitectónico para la adaptación 
del edificio conocido por “El Hospitalillo”, a uso docente, 
como posible sede del futuro Instituto Universitario y de 
Postgrado de Castilla-La Mancha “Cardenal Lorenzana”, 
cuya denominación y escudo tiene oficialmente registrado 
el CDL-CLM desde el año 2004 y renovado en 2013.

 En efecto, como infraestructura ideal por superficie, 
ubicación y posibilidades docentes, el Ayuntamiento de 
Alcázar de San Juan ofreció la cesión del edificio conocido 
como “El Hospitalillo”, con superficie cercana a los 2900 
metros cuadrados, y que con la adecuada remodelación, 
sería una opción excelente para la ubicación de un centro 
adscrito, que bien pudiera ser el INSTITUTO UNIVERSITARIO 
Y DE POSTGRADO DE CASTILLA-LA MANCHA.

Mención especial merece la elección del nombre 
elegido para la identificación del Instituto Universitario 
“Cardenal Lorenzana”, designación que está ampliamente 
justificada. En la Sede Toledana estuvo veintiocho años 
desempeñando una gran actividad, que le hizo merecedor 
de calificativos de Ilustrado, Mecenas, Padre de los pobres, 
Educador de jóvenes y Tutor de príncipes. Como Mecenas 
auspició numerosas obras públicas y sociales, y entre ellas 
las Reales Casas de la Caridad o de la Misericordia -como 
también se las conoce en Toledo y C. Real-, del Hospital de 
Dementes de Nuestra Señora de la Visitación (conocido 

como del Nuncio Nuevo), la Universidad de Toledo (hoy 
conocida como Palacio Universitario Lorenzana). Nos 
encontramos ante un gran hombre de la cultura, de las 
letras y del mecenazgo, vinculado a la Universidad y a 
nuestra región, por lo que entendemos que su nombre 
es una elección de gran reconocimiento y representación.

 En estas circunstancias, el interés político del 
Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, que ve la 
oportunidad de convertir a Alcázar en auténtica ciudad 
universitaria, unido al impulso decidido del CDL-CLM y 
su experiencia en la materia, posibilitan que entre ambas 
instituciones se fomente la creación de una Fundación 
Universitaria.

Declaración sobre la cesión del Centro de Formación 
DEVIS para la ubicación de la Fundación Universitaria 
“Cardenal Lorenzana”.

La Declaración sobre la cesión del Centro de Formación 
DEVIS para la ubicación de la Fundación Universitaria 
“Cardenal Lorenzana” es un documento de fecha 21 
de febrero de 2014 y firma D. Diego Ortega Abengozar, 
en calidad de Alcalde – Presidente del Excelentísimo 
Ayuntamiento de Alcázar de San Juan. Se hace una breve 
cronología de acuerdo alcanzados.

En la Comisión Mixta de 9 de marzo de 2012, el 
Ayuntamiento de Alcázar de San Juan asigna la 
responsabilidad al CDL-CLM de la redacción de los 
Estatutos de la Fundación Universitaria. Ambas entidades
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se comprometen a aportar 30.000€ cada una para iniciar 
la puesta en marcha de la Fundación, así el capital inicial 
sería de 60.000€. De igual forma, ambas entidades se 
comprometen a aumentar la partida en 20.000€ cada una 
por si fuera necesaria ampliar el presupuesto, realizando 
las gestiones para reservar las partidas necesarias en sus 
respectivos presupuestos; quedando un presupuesto 
comprometido de 100.000€.

 En la Comisión Mixta de 13 de diciembre de 2013, 
el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan y el CDL-CLM 
acordaron la constitución de la Comisión Gestora 
de la Fundación Universitaria “Cardenal Lorenza-
na”; entre sus cometidos principales se priorizan dos:

Las gestiones para la aprobación por los órganos co-1. 
legiados correspondientes (Pleno del Ayuntamiento 
de Alcázar de San Juan y Junta General del CDL-CLM 
(22 de marzo de 2014).
Las gestiones para la ubicación de la sede oficial de la 2. 
Fundación Universitaria “Cardenal Lorenzana” en el 
Centro de Formación DEVIS de Alcázar de San Juan.

Lo más importante del documento (21/02/2014)es la 
Declaración de Intenciones de D. Diego Ortega Abengozar, 
que se transcribe literalmente:

“Ante lo expuesto anteriormente, declaro como Alcal-
de – Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Alcázar de 
San Juan la voluntad política de tramitar reglamentaria-
mente la cesión del Centro de Formación DEVIS para la 
ubicación de la sede de la Fundación Universitaria Car-
denal Lorenzana, así como la utilización de otras insta-
laciones educativas de Alcázar de San Juan que, previo 
estudio, fueran necesarias para uso docente”.

La sede del Centro Devis sería, en todo caso, temporal, 
ya que la intención final del equipo de Gobierno del 
Ayuntamiento de Alcázar es que los estudios universitarios 
que se puedan implantar en la localidad se acaben 
ubicando en el antiguo “Hospitalillo”, un edificio que el 
Consistorio pretende adecentar y arreglar para su uso. 
El inmueble en sí no pertenece al Consistorio, pero el 
terreno en el que se ubica es de titularidad municipal. 

La Junta General  de nuestro Colegio (22/03/2014) con-
sideró el cambio de ubicación de la Sede de la Fundación; 
en base al escrito presentado a la Comisión Permanente 
del Colegio (reunión del día 22 de febrero de 2014) por el 
Alcalde, D. Diego Ortega Abengozar, se acepta el edificio 
DEVIS (c/José Luis Samper, número 2) como Sede de la 
Fundación universitaria “Cardenal Lorenzana”. Por ello, 
se aprobó la enmienda de situar la sede de la Fundación 
en el edificio Devis.

La Junta General del CDL-CLM hizo suyo el deseo expre-
sado por el Sr. Decano de que se alcanzar el consenso de 
todos los grupos políticos representados en el Ayunta-
miento de Alcázar, para que los Estatutos de la Fundación 
se aprueben por unanimidad y el proyecto “Alcázar, ciu-
dad universitaria” sea una realidad, con el apoyo de todos 
los ciudadanos de Alcázar de San Juan, lo que es absolu-
tamente necesario. Y se APROBARON POR UNANIMIDAD 
los Estatutos de la Fundación Universitaria “Cardenal Lo-
renzana” (Toledo, 22/03/2014).

TRAMITACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA FUNDACIÓN UNI-
VERSITARIA CARDENAL LORENZANA Y APLAZAMIENTO DE 
LA VISITA DE Dª NIEVES SEGOVIA A ALCÁZAR DE SAN JUAN.

El día 5 de abril de 2014, el Decano escribe a Diego Or-
tega Abengozar, Alcalde de Alcázar de San Juan, y le ad-
junta los siguientes documentos: 1) Certificado oficial del 
acuerdo de la Junta General del CDL-CLM de 22 de marzo 
de 2014; 2) El texto de los Estatutos aprobados el 22 de 
marzo de 2014; 3) Texto subrayado destacando los con-
tenidos importantes; 4) Las páginas 31 a 33 del borrador 
del acta de la Junta de Gobierno; 5) Imagen de la placa 
conmemorativa que se colocaría en el Colegio SEK Santa 
Isabel de Madrid.

En dicha carta (5/4/2014) el Sr. Decano llama la aten-
ción sobre el artículo 1.6 y 24.2 donde se determina como 
sede de la Fundación el edificio DEVIS, ya que en los Es-
tatutos primitivos figuraba la primera planta del antiguo 
Casino. Otro punto importante fue el sentir unánime de 
la Junta de Gobierno y de la Junta General, de alcanzar el 
consenso entre todos los partidos políticos alrededor de 
“Alcázar, ciudad universitaria”, aunque precise de tiempo 
y negociación.
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En resumen, en dicha comunicación, se certificó la apro-
bación, en la Junta General Ordinaria del Colegio, de los 
Estatutos de la Fundación Universitaria “Cardenal Loren-
zana”. La Junta General aprueba la enmienda de situar la 
sede de la Fundación en el edificio DEVIS, tal y como nos ha-
bían propuesto. También la Junta General pide el consenso 
de todos los grupos políticos de Alcázar de San Juan, ade-
más del apoyo de los ciudadanos de Alcázar. Asimismo se 
acuerda que, cuando el Pleno del Ayuntamiento de Alcázar 
de San Juan apruebe estos Estatutos, se remitan al Protec-
torado para que emita el informe correspondiente; la Fun-
dación se acoge al Protectorado de la Administración de 
la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, porque 
se considera necesario el apoyo de la Junta de Comunida-
des, dado el carácter y ámbito regional de la Fundación.

El Sr. Decano informó del aplazamiento de la visita a Al-
cázar de San Juan de Doña Nieves Segovia. El día 30 de 
mayo se celebró la reunión con los máximos responsables 
de la UCJC, en la sala de juntas del despacho de Doña Nieves 
Segovia. Allí nos informaron de la causa del aplazamiento 
de la visita a Alcázar de San Juan: no veían conveniente la 
divulgación por los medios de comunicación, por el pe-
ligro de generar alguna polémica en prensa, que fuera 
manipulada y pudiera afectar negativamente al proyecto. 
Vendrán a nuestra sede en visita privada, según acuerden 
con nosotros, sin que tenga un carácter oficial, ni público. 
También manifestaron su preocupación por la posible 
politización, que querían evitar a toda costa; por lo que, 
se hacía imprescindible el consenso y un pacto ciudadano 
por “Alcázar, ciudad universitaria”, que debemos planificar.

Por su enorme interés de cara al futuro de nuestra Fun-
dación Universitaria, reproducimos aquí parte de un artí-
culo publicado en el diario LA TRIBUNA (6/12/2014): 

«El Ayuntamiento de Alcázar de San Juan terminará el 
año dando pasos hacia delante para la búsqueda de la 
implantación de estudios universitarios presenciales en la 
localidad. Después de aprobar, a mitad de año, la creación 
de la Fundación Cardenal Lorenzana, en la que comparte 
la condición de patrono junto con el Colegio Oficial de 

Doctores y Licenciados en Filosofía, Letras y Ciencias de 
Castilla-La Mancha, el Consistorio remitió a la Junta de 
Comunidades la documentación relativa a este órgano 
de nueva creación, para solicitar de manera formal que 
ejerza el protectorado de la fundación. Además, en el 
proyecto de estudios universitarios para la localidad, 
el organismo prevé la conversión del Hospital Mancha 
Centro en un hospital general universitario, que apuntale 
algunas de las enseñanzas que podrían impartirse de 
manera presencial.

El proyecto para la implantación de estudios de grado de 
universidades privadas en Alcázar de San Juan supone una 
apuesta ambiciosa del Consistorio, pero lleva aparejado 
una propuesta también al alza por parte del Consistorio 
alcazareño, que no es otra que la conversión del Hospital 
Mancha Centro en un hospital general con carácter 
universitario. «Es otro de los objetivos de este equipo de 
Gobierno, porque creemos que nuestro hospital, además 
de ser referencia nacional en muchas de sus especialidades, 
también puede ser un referente en el punto de vista de la 
enseñanza y el aprendizaje como hospital universitario», 
asegura el regidor alcazareño.

Además, según el regidor alcazareño, existe voluntad por 
parte de la Junta «en lo referente al proyecto universitario 
de Alcázar». Esa voluntad llevará al Gobierno regional 
a asumir el protectorado de la Fundación Cardenal 
Lorenzana, lo que supondría abrir una puerta importante 
a la autorización para la implantación de estudios 
universitarios privados en la región impartidos por una 
universidad que no sea la de Castilla-La Mancha.

Dentro de los pasos que el Ayuntamiento de Alcázar de San 
Juan está dando para la implantación de estudios de grado 
presenciales en el municipio, impartidos por una universidad 
privada, el Consistorio ya cuenta con el emplazamiento 
diseñado en primera instancia para la llegada de esos 
estudios,  que no es otro que la antigua sede de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), que 
este curso ya se ha trasladado a sus nuevas instalaciones.
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Programa Semipresencial Tutorizado
de Castilla-La Mancha (2004-2014)
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TITULACIONES OFICIALES (LRU)
- Programa de Doctorado (Cursos, Periodo docente, DEAs y Tesis).........................  
- Psicopedagogía (2º ciclo, en 2 años).................................................................
- Certificado de Aptitud Pedagógica (1 año) ...........................................................  
- Master en Educación Secundaria (1 año) .........................................................  
- Psicología...............................................................................................................  
- Magisterios (2ª Especialidad, 1 año):
 - Lengua Extranjera (Inglés) ............................................................................
 - Educación Infantil ...................................................................................
 - Educación Especial .......................................................................................
 - Educación Física ......................................................................................
- Magisterio Primaria, para Licenciados (2 años).....................................................
        - Magisterio Ed. Física, para Licenciados......................................................
- Magisterio Ed. Infantil, para Técnicos Superiores en Infantil.................................

GRADOS OFICIALES (EEES)
- Curso de Adaptación al Grado Maestro en Ed. Infantil o Educacion Primaria ......
- Menciones (Lengua Extranjera -Inglés- o Educación Especial) ..........................
- Grados de Maestro en Educación Infantil o Primaria, para Maestros (1 año) ......
- Grado de Maestro en Educación Primaria, para Licenciados (2 años y medio)..
- Grado de Maestro en Primaria, para Licenciados en CCAFyD (1 año y medio).....
- Grado de Maestro en Infantil, para Técnicos Superiores en Infantil (2 años).....
- Grado de Maestro en Primaria + Grado de Maestro en Infantil ...........................

Más de 3.000 Titulados  •  12 promociones (2004 - 2014)



CAMBIO NORMATIVO. Pero ese protectorado, además, 
supondría el primer avance para la regulación jurídica de 
la implantación de estudios universitarios en Castilla-La 
Mancha a través de universidades privadas de fuera de la 
región, una opción que todavía no se encuentra recogida 
por la normativa y que el Gobierno regional deberá abordar 
para dar luz verde a la llegada de la universidad presencial 
a Alcázar. «Hasta ahora esa posibilidad no existe y en ese 
sentido este Ayuntamiento es pionero, pero habrá que 
articularla normativamente», finaliza Diego Ortega.»

10.10. Doña Nieves Segovia, Presidenta de la 
Institución Educativa SEK, recibe la Distinción 
Honorífica XXX Aniversario del CDL-CLM.

El Decano del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados 
en Filosofía y Letras y en Ciencias de Castilla-La Mancha 
(CDL-CLM), tuvo el honor de entregar la DISTINCIÓN 
HONORÍFICA XXX ANIVERSARIO a la Excma. Sra. Dª. 
Nieves Segovia Bonet, Presidenta de la Institución 
Educativa SEK y  de la Universidad Camilo José Cela. A 
primeros de año, concretamente el 2 de enero, en la 
conmemoración del primer aniversario del fallecimiento 
de su padre (q.e.p.d.), la familia colegial de Castilla-
La Mancha se adhería entrañablemente al recuerdo 
emocionado de Don Felipe Segovia, y le comunicaba el 
acuerdo oficial de la Junta de Gobierno del Colegio de 
concederle la Distinción Honorífica.

En el acto estuvo presente D. José Luis Delso Martínez 
Trevijano, Vicepresidente de Centro de Enseñanza 

Universitaria, Secretario General de la Institución SEK y de 
la UCJC y Patrono de la Fundación Felipe Segovia. También 
asistieron el Vicepresidente del CDL-CLM, D. Ismael Díaz 
Lázaro, y el Secretario de la Comisión Gestora de la 
Fundación Universitaria Cardenal Lorenzana, constituida 
en Alcázar de San Juan, D. Ángel Luis González Olivares.

Durante la entrega de la Distinción Honorífica XXX 
Aniversario, el Decano del Colegio propuso a Dª Nieves 
Segovia descubrir una placa conmemorativa en el 
Colegio Santa Isabel, que recordara a los 2.500 egresados 
castellano-manchegos, gracias a las once promociones del 
Programa, enraizado en el espíritu institucional SEK y en el 
idealismo del fundador de la UCJC, Don Felipe, Colegiado 
de Honor con letras de platino en los anales del Colegio de 
Castilla-La Mancha.

La Presidenta de la Institución SEK dio su aprobación a 
dicha propuesta y agradeció la generosa distinción que el 
Colegio de Castilla-La Mancha le había concedido: <<Estoy 
segura de que este reconocimiento lo es al magnífico 
trabajo realizado por el CDL y la UCJC a lo largo de 
muchos años ya, así como al recuerdo afectuoso con que 
siempre distinguen a nuestro fundador, primer Rector 
y Presidente, a mi padre, a Felipe Segovia Olmo, y a su 
trascendental legado>>.

En un ambiente de entrañable cordialidad, el Decano 
del CDL-CLM dejó constancia de las enormes ganas de 
seguir trabajando con ilusión por superar los objetivos 
alcanzados, gracias a la dinámica de gestión que ha ido 
emanando de los sucesivos convenios de colaboración 
entre la UCJC y el Colegio, que han generado compromisos 
académicos, económicos y, muy especialmente, 
humanos, que es preciso mantener y acrecentar, de cara 
al curso académico 2014-2015.

El Decano se mostró absolutamente convencido de 
que el dinero invertido por la UCJC en el Colegio ha dado 
unos réditos muy superiores a las cifras estadísticas de los 
sobres de matrícula gestionados directamente, porque el 
número de alumnos residentes en Castilla-La Mancha 
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que han estudiado en la UCJC se ha visto impulsado 
notablemente, como consecuencia de las intensas 
campañas regionales de difusión y publicidad que el Colegio 
viene realizando.

Por último, la Presidenta de la Institución SEK quiso 
mandar un mensaje de felicitación a todos los alumnos de 
Castilla-La Mancha que han pasado por las aulas de la UCJC, 
animándoles a no cesar en su perfeccionamiento, y a dar 
testimonio de las cualidades que han adquirido en nuestra 
Institución SEK. Y les propuso formar parte de la Asociación 
de Antiguos Alumnos, que aspira a convertirse en una red 
de trabajo y colaboración.

10.11. Acto Institucional del X Aniversario de la 1ª 
Promoción (UCJC) del Programa Semipresencial Tuto-
rizado de Castilla-La Mancha.

Al cumplirse diez años de la firma del Convenio de 
colaboración de la Universidad Camilo José Cela y el 
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados de Castilla-La 
Mancha, se conmemoró el Décimo Aniversario de la 
Primera Promoción de titulados castellano-manchegos. Las 
Excelentísimas Señoras, Doña Nieves Segovia, Presidenta 
de la Institución Educativa SEK, y Doña María Rosa Bonet, 
Presidenta de Honor de la Fundación Felipe Segovia, fueron 
las encargadas de descubrir la placa conmemorativa en el 
Colegio Internacional SEK-Santa Isabel, el día veintitres de 
abril, efemérides del fallecimiento de Miguel de Cervantes, 
referente existencial de Don Felipe Segovia, quien siempre 
tuvo el privilegiado ideal de <<honrar al español más 
universal de todos los tiempos>>.

A dicho acto de celebración del Décimo Aniversario de la 
primera promoción (2004-2014), asistieron por parte de 
la Junta de Gobierno de la Universidad Camilo José Cela: 
José Luis Delso, Secretario General; Purificación García, 
Vicerrectora de Ordenación Académica; Ramón Cacabelos, 
Vicerrector de Investigación; Diana Ruíz, Vicerrectora 
de Alumnos; Juan Padilla, Vicerrector de Extensión 
Universitaria; José Antonio Fernández-Bravo, Decano de 
la Facultad de Educación, y Julio Cesar Pérez-Herrero, 
Decano de la Facultad de CC. de la Comunicación. Excusó 
su asistencia el Rector Magnífico, Eduardo Nolla, por 
encontrarse de viaje en Argentina. También participaron: 
Concha Canoyra, Directora General Corporativa, Marta 

Rodger, Directora General de Colegios SEK, Begoña Armesto, 
Directora de Recursos Humanos, y Cristina Poole, Directora 
de Comunicación. Asimismo, estuvo presente, Diego Ortega, 
Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, y 
una representación de la Junta de Gobierno del Colegio.

El discurso pronunciado por el Decano del Colegio, tuvo 
tres partes diferenciadas; en la primera, sus palabras 
sirvieron para demostrar que la figura de Don Felipe 
sigue viva en su obra y en los recuerdos de todos los que 
le admiramos y queremos. En justo reconocimiento a 
los méritos de su dilatada dedicación de más de 40 años 
a la Educación y, en especial, por su acreditada dignidad 
personal y admirable trayectoria profesional, se le concedió 
el Título de Colegiado de Honor, en 2004. Recordó que era 
un enamorado de Toledo y un apasionado de Miguel de 
Cervantes; destacando su condición de hombre de bien y su 
decidido espíritu emprendedor con raíces humanistas.

A continuación, sintetizó los logros del Convenio de 
colaboración del Colegio con la UCJC, materializados en una 
cifra inimaginable, en aquellos utópicos inicios, con más de 
2.500 colegiados o inscritos, que han logrado alcanzar una 
segunda titulación universitaria oficial, gracias a las once 
promociones del programa Semipresencial de Castilla-La 
Mancha, enraizado en el espíritu institucional SEK y en los 
ideales fundacionales de la UCJC. Finalizó con el mayor de los 
anhelos del Colegio: la presencia institucional de la UCJC en 
Castilla-La Mancha, por medio de la Fundación Universitaria 
“Cardenal Lorenzana”,que radicaría en Alcázar de San 
Juan, con el ideal de convertirse en Ciudad Universitaria. 
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El Decano del Colegio ensalzó la presencia de Doña María 
Rosa Bonet, Presidenta de Honor de la Fundación Felipe 
Segovia, invitada de excepción, y rememoró lo que de ella 
decía Don Felipe; en especial, que fue su apoyo permanente 
y la motivación última para alcanzar lo que ella merecía; la 
perfiló, en la dedicatoria del libro “La huella de un viajero”, 
como <<el reto y el amor de mi vida>>. En esta ocasión tan 
propicia se le hizo entrega de la DISTINCIÓN HONORÍFICA 
DEL TRIGÉSIMO ANIVERSARIO.

Cerró el acto Doña Nieves Segovia, con palabras de sincero 
agradecimiento al Colegio Oficial de Doctores y Licenciados 
de Castilla-La Mancha, por conmemorar los diez años de 
trabajo en común y la permanente actitud de admiración y 
respeto por la figura de su padre; manifestó estar dispuesta a 
seguir colaborando en las futuras acciones del Colegio con la 
Universidad, por la garantía demostrada de fidelidad y lealtad.

Resaltó la vigencia del contenido de la “Presentación” 
escrita por su padre para el folleto informativo (2004)  
de  la  primera promoción de Castilla-La Mancha, en la 
que pedía que las Facultades de Ciencias de la Educación 
recibieran el máximo apoyo para conseguir la valoración 
social de la profesión docente; por este motivo, compartía 
la satisfacción con la que su padre acogió el Acuerdo entre 
la UCJC y el Colegio, por dirigirse a la actualización de los 
profesionales del aprendizaje y, por tanto, de los métodos, 
técnicas y estrategias que utilizarían para que ese paradigma 
fuera el mejor. Mi padre decía: <<Dignificación de la 
profesión docente y formación del profesor, son conceptos 
hermanos>>.

Puso el énfasis en lo que suponía de innovación 
metodológica de aquella experiencia, hace una década, 
por adelantarse a otras ofertas universitarias que después 
seguirían el modelo de la UCJC. Además de la novedad, 
las claves residían en la temporalización y la oficialidad; 
en efecto, se ofrecía una segunda titulación universitaria 
oficial, en 1 ó 2 años, gracias a la semipresencialidad. 
Aquel pionero Programa de Desarrollo para Profesionales 
es hoy una floreciente oferta de postgrados y para 
profesionales, de extraordinaria relevancia en nuestra 
Universidad. Agradeció el gran esfuerzo y trabajo realizado 
para conseguir que más de 2.500 profesionales de la 
educación hayan titulado con la UCJC y se compremetió 
a seguir trabajando juntos para incrementar la excelente 
colaboración con el Colegio de Castilla-La Mancha.

Para terminar recordó las palabras de su padre, el 
primer día de clase, en la UCJC, hace ahora 13 años: 
“Quisiera que todos los estudiantes fuesen egregios, hoy 
en nuestra comunidad, y mañana en la sociedad que 
deben dirigir y mejorar, haciéndola más libre, más justa y 
más solida”. Ese mañana, ya ha llegado. Y más que nunca 
nuestra sociedad necesita las personalidades egregias que 
le permitan avanzar. Muchas gracias a todos por vuestra 
implicación.

Para que todos tengamos una visión completa del desa-
rrollo del Acto del X Aniversario, los miembros de la Junta 
de Gobierno asistentes sintetizaron sus impresiones, que 
se reproducen a continuación:
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Fue un éxito. El discurso de Dª Nieves Segovia: 	
agradecimiento al Colegio, por el respeto y admiración 
a su padre, y agradecimiento personal a nuestro De-
cano por su trabajo y disposición con la UCJC (Verónica 
Varela).

Doña 	 Nieves Segovia se emocionó en varios mo-
mentos e incluso tuvo que contener alguna lágrima, 
por el acertado discurso (Luis Ruano).

Desde la altura de los diez años de colaboración, 	
apostamos por un presente fuerte, apoyado en el pasa-
do; ilusionante futuro, dada la apuesta de continuidad 
que denotaron las palabras optimistas e ilusionantes 
de Dª Nieves Segovia (Javier Atance).

Fue un día especial para el devenir futuro del Co-	
legio. La Presidenta tuvo palabras de esperanza sobre 
la continuidad de colaboración entre el Colegio y la 
Universidad (Francisco López).

El discurso del Sr. Decano fue un excelente argu-	
mentario con gran capacidad de síntesis. He de desta-
car el compromiso adquirido por Dª. Nieves Segovia 
para visitar Alcázar de San Juan, aceptando la invita-
ción personal y oficial del Sr. Alcalde, D. Diego Ortega 
Abengozar. (Ángel Luis González Olivares).

La entrega de la Distinción Honorífica a 	 Doña Mª 
Rosa Bonet (viuda de Don Felipe Segovia) fue muy 
emotiva, llena de naturalidad, espontaneidad y entu-
siasmo; pero, sobre todo, con mucha emoción, la cual 
estuvo presente a lo largo de la tarde (David Calvo).

Las palabras expresadas por el Decano abrieron 	
puentes de continuidad para la acción universitaria 
en Alcázar de San Juan, con la complicidad e implica-
ción directa del alcalde de Alcázar. Nieves Segovia fue 
consciente de que “la Entidad Universitaria” está pre-
parada (Ismael Díaz).

10.12. Acto de Graduación 2014 en la Universidad 
Camilo José Cela.

Entre nerviosos, alegres y emocionados se vio a los 
estudiantes, que celebraban el fin de los desvelos 
estudiantiles,  y el haber logrado su ansiado Título, en la 
ceremonia de la Graduación.

El rector de la UCJC, Eduardo Nolla, aconsejó a los 
estudiantes esfuerzo y trabajo, pero sin dejar de ser 
“libres” y apostando por seguir creciendo en su formación. 
“Quien cree conocer todas las respuestas no se ha hecho 
ninguna pregunta”, afirmó el rector.

La UCJC finalizó un nuevo curso académico marcado por 
la evolución. La UCJC ha vuelto a renovar su compromiso 
con la calidad y mejora continua de todos sus servicios, 
obteniendo la marca que reconoce el compromiso con la 
excelencia de las mejores empresas madrileñas: «Madrid 
excelente», y el reconocimiento de las normas ISO 9001 
que especifican los requisitos para un sistema de ges-
tión de la calidad. La Agencia de Calidad, Acreditación y 
Prospectiva de la Comunidad de Madrid ha realizado el 
segundo seguimiento de  las 15 titulaciones de Grado y 
Máster de la UCJC, implantadas en los cursos 2010-2011, 
siendo éstas valoradas satisfactoriamente.

La Facultad de Ciencias Sociales y de la Educación es 
la primera del mundo hispanohablante con certificación 
de IB por la organización del Bachillerato internacional. 
Gracias a ello, los alumnos cuando acaben sus estudios 
podrán ejercer su profesión de maestros en escuelas in-
ternacionales de 145 países. En el marco de este reconoci-
miento, la Facultad de Educación impartirá dos Postgrados 
específicos: Máster Educación Internacional y Bilingüismo 
y título de Experto en Educación Internacional, y una Do-
ble titulación internacional con la Universidad Austral de 
Chile. Como novedades para el próximo curso, la Facul-
tad ofertará titulaciones dobles de Grado de Maestro 
más Psicología y Grado de Maestro Bilingüe. La Facultad 
terminará el curso con la celebración del Primer Congreso 
de Educación bajo el título de: “Facultades de la Educa-
ción, Emoción y Comprensión”.

Nieves Segovia, presidenta de la Institución Educativa SEK, 
por su parte, destacó el fin que persigue la Universidad en 
cuanto a la formación de sus estudiantes. “Si aprendisteis 
el espíritu universitario en este campus, si hicisteis del 
aprendizaje vuestro modo de vida, si quisisteis ser mejores y 
descubristeis vuestra pasión a través de nuestra propia pasión 
educadora, cuanto hicimos no fue en vano, y cuanto sois 
justifica toda nuestra existencia”, defendió Nieves Segovia.
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10.13. Solemne Acto de Investidura como Doctor Ho-
noris Causa por la U.C.J.C.

Durante su gira por Europa, en búsqueda de respaldo  
al proceso de paz y el postconflicto, el presidente de la 
República de Colombia, Juan Manuel Santos, recibió el 
Doctorado Honoris Causa de la Universidad Camilo José 
Cela, su máximo grado académico, como reconocimiento a  
su trayectoria política y su contribución al desarrollo social 
y económico de Colombia, consiguiendo logros sociales 
tales como la disminución de la pobreza, la ampliación de la 
educación gratuita y universal o un crecimiento económico 
sostenido, y por los importantes avances en la negociación 
con las guerrillas para llegar a un acuerdo de paz.

El acto de investidura tuvo lugar en el Salón de Grados 
del Campus de Villafranca y estuvo presidido por el Rector 
de la Universidad Camilo José Cela, Eduardo Nolla, y por la 
Presidenta de la Institución Educativa SEK, Nieves Segovia: 
«Desde hoy, el presidente Santos formará parte del claustro 
de esta Universidad, honor que no es sólo para quien lo 
recibe, sino muy especialmente, para quien lo ofrece», dijo. 
A continuación, el Secretario  General de la Universidad, 
José Luis Delso, dio lectura al Acta de Nombramiento de 
Doctor Honoris Causa por la Universidad Camilo José Cela 
a Juan Manuel Santos Calderón. 

Santos recibió el Titulo Doctoral y el Birrete Laureado 
de manos del Rector de la Universidad Camilo José Cela, 
Eduardo Nolla; además, el libro de la Ciencia, el Anillo, los 
Guantes Blancos fueron entregados por el padrino del 
doctorando, Mariano Rajoy.

El Presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, 
pronunció la Laudatio del homenajeado. Rajoy centró su 
discurso en Colombia, en su bicentenario, en la Alianza del 
Pacifico y en la figura de Juan Manuel Santos Calderón. El 
presidente del Gobierno destacó el título concedido al Jefe 
del Estado colombiano: “Hoy rendimos tributo a un gran 
pensador reformista, que reaviva el debate político de manera 
permanente pero constructiva, para que el Estado y sus 
instituciones se renueven como demandan los ciudadanos”. 
Rajoy destacó que Santos ha dedicado su tiempo de servicio 
a “difundir e implementar el concepto de buen gobierno”. 
“El presidente de Colombia representa la voluntad de los 
grandes hombres con sentido de Estado para dignificar la 
labor política y fortalecer la democracia” 

Durante la ceremonia, el presidente Santos agradeció al 
Rector de la Universidad Camilo José Cela, Eduardo Nolla 
Blanco, el título honorífico concedido, que le permitía 
unirse a antecesores de esta distinción como el marqués 
de Samaranch, el científico Nicholas Negroponte y el 
cofundador de Apple, Stephen Wozniak, y le manifestó 
que “este evento me estimula aún más a trabajar por 
la educación como factor de cambio de la sociedad”.

10.14. Convocatoria de becas U.C.J.C de 3.000,00€ por 
prácticas en el Colegio.

Un grupo de 6 becarios de la UCJC trabajaron durante 2014 
en las tres sedes del Colegio. Fueron seleccionados por con-
vocatoria pública, conforme a las bases siguientes:

Beca: Consiste en el derecho a matrícula bonificada en 
la UCJC (Grado de Maestro) por un importe equivalente a 
3.000,00€ (beca total computable por los dos periodos tem-
porales posibles), a descontar del precio de la matrícula en 
Adaptación al Grado.

Requisitos: Titulación superior universitaria (Grado, Licen-
ciatura o Diplomatura), con futura matricula (2014-2015) en 
la UCJC, preferentemente para los estudios de Adaptación al 
Grado de Maestro.

Condiciones: Relación de becario(a) de la UCJC con trabajo 
en las sedes del CDL-CLM, en Alcázar de San Juan, Ciudad 
Real o Toledo, preferentemente durante dos periodos, 
desde el 16/06/2014 al 14/08/2014 y del 01/09/2014 al 
25/10/2014. Los seleccionados disfrutarán de media 
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beca (1º periodo), prorrogable a beca completa (de 
3.000,00€ de compensación por descuento en  matrícula), 
según su rendimiento. Los becarios recibirán de la 
UCJC un certificado de becario colaborador en asesoría 
pedagógica con especificación de las tareas realizadas.

Tareas/funciones: Las propias para la difusión y 
promoción de la oferta formativa de la UCJC, englobada 
en el Programa Semipresencial de Castilla –La Mancha, 
dirigido a colegiados e inscritos del CDL-CLM; colaborará 
en la gestión de dicho Programa; realizará tareas 
informáticas, telefónicas, de atención al público, envío de 
información por correo (postal o electrónico); informará 
y asesorará a los posibles alumnos interesados en el 
Programa; realizará acciones de captación de futuros 
matriculados (dentro y fuera de las sedes), siempre bajo 
la coordinación y supervisión del Decano del CDL-CLM.

10.15. Campaña de relaciones públicas en Navidad para 
fomentar la imagen del Colegio; felicitaciones recibidas.

Con motivo de la Navidad, siguiendo la tradición de 
felicitar las fiestas, el Colegio utiliza el medio tradicional 
del envío postal y el email. Para su difusión por correo 
electrónico, preparamos una composición con dos DIN A4; 
el primero reproducía un nacimiento artesanal, con esta 

felicitación: << La Navidad es tiempo de ilusión, alegría 
y esperanza. Ojalá que el espíritu navideño continúe 
todo el nuevo año 2015, para afrontar los difíciles  retos 
de nuestro tiempo con renovadas ilusiones, alegría y la 
mayor de las esperanzas. Feliz Navidad y próspero  Año 
Nuevo >>.

Recibimos en el Colegio un buen número de felicitaciones 
navideñas; por ejemplo, de SS.MM. Los Reyes de España; 
los Presidentes de Gobierno de España y de Castilla – 
La Mancha, D. Mariano Rajoy, y Dª. Dolores Cospedal; 
asimismo, diversas autoridades y cargos institucionales, 
del mundo de la política, la educación la cultura y los 
colegios profesionales.

COMPROMISO: VOCACIÓN DE SERVIR A LA SOCIEDAD, FIRME COMPROMISO POR LA MEJORA DE LA EDUCACIÓN 
Y DINAMIZACIÓN DE LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO.

Durante los últimos 30 años, el Colegio ha debido 
evolucionar para adaptarse progresivamente a las 
transformaciones y los cambios sobrevenidos, con el 
objetivo primero de satisfacer las necesidades de nuestros 
colegiados, siendo así merecedores de su confianza, 
desde el firme compromiso por la mejora de la Educación 
en Castilla-La Mancha.

Desde el cumplimiento de sus fines y objetivos, nuestra 
corporación tiene vocación de servir a la sociedad, 
de la que forma parte activa, así como de adaptarse 
a las complejas y crecientes necesidades que hoy día 
presenta la profesión, y desde ahí contribuir a un mejor 
servicio educativo, en complementariedad con otras 
instituciones, entidades y agentes sociales que trabajan 
por la dignificación social de la enseñanza. 
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Hemos ido diseñando una cadena de comunicación 
que vivifica nuestra imagen y proporciona periodicidad 
a los envíos por correo electrónico, ya que son los más 
rápidos y eficientes. Se ha desarrollado 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 el Colegio dispone. Son 
muy relevantes los números de Gaceta Gráfica y 
Digital de la web Colegio Profesional de la Educación, 
y los numerosos documentos colgados en la web www.
elqguia.es.

La dinamización del Colegio es una realidad, con 
el esfuerzo de todos, día a día; seguimos trabajando 
por incrementar los servicios propios del Colegio; 
reivindicamos la valoración y el reconocimiento social 
de la profesión docente; difundimos la oferta formativa 
de la Universidad Camilo José Cela para potenciar la 
carrera profesional de nuestros colegiados y, en suma, 
todo lo que el Colegio puede gestionar con sus recursos. 
Destaca, en esta dinamización del Colegio, el ambicioso 
proyecto de futuro «Alcázar, ciudad universitaria».

Felizmente, podemos celebrar el décimo aniversario 
(2004-2014) del Convenio con la UCJC (Universidad 
Camilo José Cela), con una cifra inimaginable en aquellos 

utópicos inicios, más de 2.500 colegiados e inscritos 
han obtenido  una segunda titulación universitaria 
oficial, gracias a las promociones del Programa 
Semipresencial de Castilla-La Mancha, enraizado en 
el espíritu institucional SEK y en el idealismo del 
fundador de la UCJC, Don Felipe Segovia. El Colegio 
Oficial de Doctores y Licenciados de Castilla-La Mancha, 
en cuanto es Colegio Profesional de la Educación, ya ha 
posibilitado en la Universidad Camilo José Cela siete 
promociones de titulados en Grado de Maestro; es la 
mejor garantía, es una realidad contrastada.

Invitamos a Maestros y Profesores a compartir 
nuestro camino y experiencia universitaria, y de ahí el 
lema ESTUDIA CON NOSOTROS, que es más que una 
invitación, es un compromiso con la maximización 
del currículum profesional de nuestros colegiados, 
es el desiderátum por avivar la esperanza de las 
nuevas generaciones docentes, en la confianza de que 
promocionarán los mejor preparados.

Toledo, a 21 de marzo de 2015

Fdo.: Francisco C. Arévalo Campos, 
Decano
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