El proceso continuo de dinamización del Colegio:
más ventajas y SERVICIOS para los colegiados
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SERVICIOS Y VENTAJAS PARA LOS COLEGIADOS

PSN Seguro Colectivo de Accidentes,
gratis para todos los colegiados
a partir de julio de 2017
COBERTURAS Y SUMAS ASEGURADAS
Fallecimiento por accidente.
Capital asegurado 2.000,00 euros.

CONDICIONES ECONÓMICAS
Los colegiados activos gozan de este seguro
colectivo de accidentes, de manera gratuita.

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

SUMAS ASEGURADA Y LÍMITES
DOCENCIA

300.000 € por Siniestro,
Asegurado
(Sin Franquicia General)

300.000 € por Siniestro y Asegurado

R.C LOCATIVA

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

R.C PATRONAL

Sublímite por víctima 150.000 €

DAÑOS A EXPEDIENTES
INHABILITACIÓN TEMPORAL

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

DEFENSA JURÍDICA Y PRESTACIÓN DE FIANZAS

300.000 €
(6.000 € para libre designación)

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

INCLUIDA (3.000 €)

R.C POR LOPD Y RESTITUICIÓN DE IMAGEN
SERVICIO GRATUITO (ORIENTACIÓN NORMATIVA LOPD)
CLAÚSULAS DELIMITATIVAS
ÁMBITO GEOGRÁFICO
ÁMBITO TEMPORAL
LÍMITE POR ASEGURADO ANUAL / PRIMA ANUAL
LÍMITE POR AÑO DE SEGURO PARA EL TOTAL DE LAS
GARANTÍAS Y TOTAL DE ASEGURADOS
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30.000 € con 3.000 € Franquicia
INCLUIDA
SUMAS ASEGURADA Y LÍMITES
Unión Europea
Retroactividad ilimitada
300.00 € / Prima total 10,62 € al año
1.500.000 €
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EL COLEGIO ENTIDAD COLABORADORA

Programa de visitas culturales a Calatrava la Nueva

Cómete la
historia
Fusión cultural entre Gastronomía, Tradición e Historia

En el año 2017 se cumplen 800 años de la fundación de
Calatrava la Nueva, por ello queremos conmemorar la efemérides histórica de este magnífico conjunto monumental.
En 1217 Calatrava la Nueva se convirtió en sede central de
la todopoderosa Orden de Calatrava, en este lugar, en torno a
un primitivo castillo con varias torres y una muralla, la Orden
construye su convento central adscrito al Cister, y allí estará
hasta 1804 cuando lo abandona y se marchan a Almagro.
El Sacro Convento y Castillo de Calatrava la Nueva se
encuentra enclavado en la cima del cerro del Alacranejo a
936 m de altitud, en el término municipal de Aldea del Rey,
provincia de Ciudad Real; enfrente del castillo de Salvatierra, y entre ambos se encuentra el paso natural del puerto
de Calatrava.
Por tanto, con este recordatorio queremos hacer un llamamiento para que las instituciones y los ciudadanos se
sumen a esa conmemoración, pues se trata del castillo medieval de mayor tamaño, y mejor conservado de España.

Boletín CDL-CLM

Página 3

COLEGIO PROFESIONAL
DE LA EDUCACIÓN. CASTILLA-LA MANCHA

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

PROPUESTA PARA CENTROS EDUCATIVOS

Cómete la historia y conoce el Castillo de Calatrava la Nueva
“Fusión entre gastronomía, tradición e historia”: CÓMETE LA HISTORIA. Proyecto enfocado para alumnos de Infantil, Primaria y Secundaria. Esta idea, CÓMETE LA HISTORIA,
nace como un intento de fusionar tres aspectos importantes en el desarrollo personal
de los niñ@s: el protocolo de la mesa, el protocolo de la cocina, juegos tradicionales y
los 800 años del Castillo de Calatrava la Nueva, en Aldea del Rey (Ciudad Real).

Programa
● Salida en autobús desde el centro.
● Llegada a las instalaciones de Villa Isabelica donde
se desarrollarán cuatro actividades:
1ª Visita al Restaurante, donde se les mostrarán conocimientos de protocolo en la mesa.
2ª Visita a las cocinas, donde se les enseñarán los protocolos de recepción, elaboración y conservación de
alimentos. Se elaborará uno de los platos de la comida.
3ª Juegos tradicionales.
4ª Presentación de la guía didáctica: “Vamos a conocer el Castillo de Calatrava la Nueva”.
● Visita guiada al castillo y convento de Calatrava la
Nueva, en Aldea del Rey (C. Real).
● Regreso al Restaurante Villa Isabelica donde se dará
de comer un menú consistente en dos platos (uno de
ellos será el que elaboraron previamente), postre, pan y
agua (es posible adaptar el menú a posibles alergias).

Contacto para reservas:
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Fª
y Letras y en Ciencias de Castilla-La Mancha
TOLEDO: c/ Instituto, 25. CP: 45002
Telf.: 925 22 04 16
Email: cdl-clm@cdlclm.es
CIUDAD REAL: c/ General Aguilera, 5-3ºB
Telf.: 926 23 11 38
Email:
informacion@colegioprofesionaldelaeducacion.com

Página 4

Boletín CDL-CLM

COLEGIO PROFESIONAL
DE LA EDUCACIÓN. CASTILLA-LA MANCHA

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

RUEDA DE PRENSA EN LA FACULTAD DE EDUCACIÓN

Presentación del I Premio de Trabajos Fin de Grado

El Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía
y Letras y en Ciencias de Castilla-La Mancha, el Colegio
Profesional de la Educación, ha convocado la celebración
del Primer Premio de Trabajos Fin de Grado para alumnos
de la Facultad de Educación de Ciudad Real. Contará con
un primer galardón dotado de 1.000 euros y un segundo
de 500 euros, además de la posibilidad de concederse tres
accésits de 200 euros.

El decano del Colegio Profesional de la Educación,
Francisco Arévalo, y la decana de la Facultad de Educación, María del Rosario Irisarri, presentaron, junto al presidente de la sección de Enseñanzas no Regladas, Ángel
Luis González Olivares, la convocatoria de la primera edición de este premio que busca estimular y potenciar los
resultados de investigación de los futuros profesores.

La decana de Educación, Sra. Irisarri, agradeció al
Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras
y en Ciencias de Castilla-La Mancha que haya elegido a
la Facultad de Educación de Ciudad Real para convocar
este I Premio de Trabajos Fin de Grado. Es de agradecer
-dijo- porque ayuda a potenciar y mejorar los resultados de investigación de esta Facultad. Las Facultades de
Educación son centros de reciente creación porque hasta
la aparición del Espacio Europeo de Educación Superior
eran Escuelas Universitarias.
Rosario Irisarri manifestó, asimismo, que el salto
cuantitativo de nuestros estudios, de 3 a 4 años, ha sido
también cualitativo. Y ese crecimiento en calidad tiene
mucho que ver con la labor investigadora que se desarrolla en la Facultad de Educación. Desde el centro tenemos claro que ese es el camino por el que debemos
avanzar. Por eso hemos puesto en marcha el Máster en
Innovación Educativa, fomentamos la actividad investigadora de nuestro profesorado con la organización del
Congreso Internacional de Competencias Básicas, de la
Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura, y gestionamos una revista científica para publicar
resultados de investigación. A todo ello, sumamos este I
Premio de Trabajos Fin de Grado.
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“Será un buen incentivo y un premio merecido”
El profesor González Olivares describió las bases del
Premio, cuyos galardones se entregarán el 5 de octubre,
Día Mundial de los Docentes. Los participantes, que tendrán el 2 de septiembre como fecha límite para presentar
los originales de los trabajos, contarán con un ‘Seminario
de Metodología Trabajo Fin de Grado’ en modalidad online, gratuito y estructurado en cuatro ámbitos. El primero,
que versará sobre la estructura y tipología de los trabajos
Fin de Grado, será impartido por el profesor doctor Ismael Díaz Lázaro; el segundo tendrá que ver con la redacción del trabajo y estará dirigido por el profesor doctor
Francisco Javier Sánchez-Verdejo; y el tercero abordará
la normativa y referencias bibliográficas y será impartido
por el profesor doctor Luis Toribio Briñas; mientras que el
cuarto será sobre investigación educativa y estará dirigido
por el profesor doctor Ángel Luis González Olivares.
El decano del Colegio fue preguntado por la colegiación de los titulados universitarios; por ello, aclaró que
el CDL-CLM es una Corporación de derecho público sin
ánimo de lucro que vela por los intereses de la sociedad y
la defensa de la profesión docente. Históricamente, le fue
reconocida su capacidad para la realización de los fines
profesionales derivados de los títulos académicos de Doctores y Licenciados de las Facultades de Filosofía y Letras
y de Ciencias, así como las actuales Facultades y Escuelas
Superiores.
Así mismo, explicó que los títulos universitarios oficiales de Grado que habiliten para el ejercicio de la profesión de Maestro de Educación Infantil, o Maestro de
Educación Primaria, y los títulos oficiales de Máster que
habiliten para el ejercicio de las profesiones de Profesores de Secundaria y Bachillerato, Formación Profesional
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y Enseñanzas de Idiomas, derivados de la adecuación al
Espacio Europeo de Educación Superior, facultan también
a sus titulares a inscribirse como miembros de pleno derecho en este Colegio de Castilla-La Mancha.

Por último, Arévalo felicitó tanto a la decana como al
vicedecano, José Vicente Salido, por las facilidades para
la puesta en marcha de esta iniciativa de fomento de la
actividad investigadora en Educación.
Irisarri finalizó su intervención con la convicción de que
seguro que será un buen incentivo y un premio merecido para el excelente trabajo que viene realizando nuestro
alumnado durante estos años en los que se han implantado los estudios de Grado. En conclusión, reiteró el agradecimiento al Colegio Oficial de Doctores por su interés
en iniciativas tan positivas como las que se presentan, por
haber elegido esta Facultad y por ayudarnos en la tarea de
fomentar la investigación de calidad en nuestra Facultad.
Fuente: Diario LANZA y elaboración propia.
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EL COLEGIO ASISTE INVITADO

I Congreso Nacional de Neurociencia
aplicada a la Educación, organizado por el MECD
El I Congreso Nacional de Neurociencia aplicada a la
Educación, dirigido por Violeta Miguel Pérez, directora del CNIIE, se celebró en el teatro Amaya de Madrid.
Durante las dos jornadas y media, pudimos escuchar a
ponentes de prestigio como Francisco Mora, Manuel Carreiras, Tomás Ortiz, Ignacio Morgado, Fernando Cuetos,
Pilar Martín Lobo, José Ramón Alonso Peña, José Antonio
Marina o José Ramón Alonso Peña.
El Congreso fue inaugurado por José Luis Blanco, Director General de Evaluación y Cooperación Territorial
del MECD, quien enfatizó el hecho de ser docente e inspector y, circunstancialmente, estar de director general;
por eso, estaba muy satisfecho rodeado de docentes,
con quienes compartir conocimientos, investigaciones,
experiencias, iniciativas y buenas prácticas, tanto institucionales como personales, en el ámbito de la neurociencia aplicada a la educación, en el marco del Plan Nacional de Neurociencia.

Francisco Mora Teruel inauguró académicamente el Congreso con su ponencia ¿Qué es la neuroedu-

cación?, reflexionando sobre cómo poder enseñar y
aprender mejor y, desde luego, educar mejor. Señaló la
importancia esencial de la emoción, la curiosidad, los
mecanismos de la atención y los tiempos atencionales,
como ejes centrales para aprender, memorizar y adquirir conocimiento; según Mora, la emoción es esencial
para captar el interés y la atención del que aprende.
Manuel Carreiras Valiña se centró en el aprendizaje
de segundas lenguas y en los biomarcadores para trastornos del aprendizaje como la dislexia, en su ponencia
Neurociencia, lenguaje y educación.
Fernando Cuetos Vega inició la jornada sobre Neurociencia de la lectura. En esta conferencia describió cómo
se van formando los mecanismos cognitivos y neurológicos que constituyen el sistema de procesamiento lector.
Pilar Martín Lobo, en su ponencia Altas capacidades,
explicó que las necesidades y características personales y
neuropsicológicas de los alumnos con altas capacidades
requieren una respuesta educativa acorde con los avances de la Neurociencia.
Tomás Ortiz Alonso explicó el programa neuroeducativo HERVAT, dentro de su ponencia ¿Qué aporta la
Neurociencia a la educación?, respondió diciendo que
aporta conocimientos sobre el funcionamiento cerebral,
la neuroplasticidad y sus tiempos críticos de aprendizaje
en el contexto escolar. El programa neuroeducativo HERVAT se aplica diariamente cinco minutos antes de cada
clase o programa de aprendizaje y consiste en ejercicios
de Hidratación, Equilibrio, Respiración, Visión, Audición
y Tacto.
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Un foro extraordinario para la presentación del Plan
Nacional de Neurociencia aplicada a la Educación.
Las mesas redondas vespertinas del miércoles y el
jueves trataron, respectivamente, de las altas capacidades y experiencias educativas que aplican la neurociencia. Gracias a los docentes de los CEIP Arco de la Sierra
(El Molar), Rayuela (Villanueva del Pardillo), Ciudad de
Columbia (Tres Cantos), el IES José Luis Sampedro (Tres
Cantos), y a Miguel Ángel Pérez Nieto, Tomás Ortiz,
Monserrat Expósito, don Diego Plaza, José Luis Velasco y Alberto Jiménez, entre otros ponentes, se compartieron aplicaciones prácticas realizadas en las aulas.
En la última jornada, José Ramón Alonso Peña argumentó en su ponencia Educación y plasticidad neuronal,
que el cerebro es el sustrato básico del aprendizaje y la
memoria.
José Antonio Marina Torres explicó, en su ponencia
Objetivo: Generar talento, que más allá de la inteligencia
cognitiva y de la inteligencia emocional, el nuevo modelo
que está emergiendo de los descubrimientos neurocientíficos es el de la inteligencia ejecutiva, la inteligencia en
acción y para la acción.

La clausura académica del Congreso estuvo a cargo de
Ignacio Morgado Bernal, con Diez sugerencias prácticas,
avaladas por la neurociencia, para mejorar el aprendizaje y la memoria en cualquier nivel educativo. Morgado
explicó cómo la actividad física, la alimentación y el sueño mejoran las condiciones cerebrales para aprender y
formar memorias robustas y duraderas.
El Secretario de Estado de Educación, Formación
Profesional y Universidades, Marcial Marín, clausuró el
I Congreso Nacional de Neurociencia aplicada a la Educación, un “foro extraordinario” para la presentación del
Plan Nacional de Neurociencia aplicada a la Educación, a
medio camino de sus dos primeras fases de aplicación.
El encuentro ha sido una de las ofertas formativas
de la implementación de la primera fase del Plan, a las
Página 8
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que seguirán una segunda, centrada en Neuropsicología
de la Educación Infantil, funciones ejecutivas y procesos atencionales e Inteligencia emocional y creatividad
y, por último, la tercera fase, 2018-2019, se centrará en
dos ejes: Neurolingüística y Neuropsicología de los trastornos generalizados del desarrollo.
Durante su intervención, Marín destacó que el Plan
está pensado para toda la comunidad educativa, ya que
se dirige a los alumnos, para que puedan desarrollar
todo su potencial desde su base neuropsicológica; a los
padres, para que proporcionen un ambiente idóneo para
el aprendizaje y desarrollo neurológico de sus hijos, y a
los profesionales de la educación, para adquirir y desarrollar nuevas competencias profesionales actualizadas,
basadas en investigaciones científicas que ayuden a los
alumnos en su desarrollo integral como personas.
Por otra parte, puso de relieve dentro del Plan Nacional
del MECD la redacción de dos publicaciones electrónicas:
“Procesos e Instrumentos de Evaluación Neuropsicológica
Educativa” y “Procesos y programas de Neuropsicología
Educativa”, ambas para descargar a través de la plataforma de difusión nacional y que han tenido una excelente
acogida por parte de la comunidad educativa.
Reiteró el compromiso de apostar por la formación
del profesorado, orientada a la eficacia educativa y el conocimiento profundo de todos los avances y estrategias
de intervención psicoeducativa en el aula.

El docente, clave fundamental
en el Pacto por la Educación
Según el Secretario de Estado, “también el docente es
un componente fundamental en el Pacto de Estado Social y Político por la Educación, a debate ahora mismo en
la Subcomisión específica dentro de la Comisión de Educación, que se quiere construir a partir del debate desde
el consenso”.
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EL COLEGIO ASISTE INVITADO

I Congreso Estatal de Convivencia Escolar

Del 24 al 26 de mayo de 2017, en el marco incomparable del Parador Nacional de Sigüenza, se celebró con una
asistencia masiva de profesores, cerca de tres centenares,
el primer Congreso Estatal de Convivencia Escolar para
poner en valor la fuerza de la Educación, y mostrar que
enseñar exige un paso más de lo que hasta ahora se venía
ofreciendo: comprender que lo importante hoy en día no
es dar con las soluciones, sino que lo fundamental es encontrar los problemas.
Se celebraron ponencias, mesas redondas, actuaciones de éxito y paneles de comunicación, que se habían
programado desde el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, a través del Centro Nacional de Innovación e
Investigación Educativa (CNIIE).
El acto de inauguración contó con la asistencia de
D. Íñigo Méndez de Vigo y Montojo, Ministro de Educación, Cultura y Deporte. D. José Manuel Latre Rebled, Presidente de la Diputación y Alcalde de Sigüenza, y D. Paulo
Speller, Secretario General de la Organización de Estados
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura,
que fue el encargado de la conferencia inaugural.
Importantes conferenciantes compartieron sus experiencias en un abanico variado y sugerente de ponencias
que intentamos resumir a continuación.
−

−

Experiencia de Convivencia, por Dª. Tamar Hay-Sagiv,
Directora del Dpto.de Educación para la Paz en el Centro “Peres por la paz y la Innovación” de Israel.
Le siguió una Mesa Redonda moderada por D. José
Luis Blanco, Director General de Evaluación y Cooperación del MECD, para debatir sobre Políticas educativas para la mejora de la convivencia, participando
tres Consejeros de Educación, D. Ángel Felpeto, de
Castilla – La Mancha, D. Fernando Rey, de Castilla y
León y D. Genaro Alonso, de Asturias.

−

Proyecto INCLUD-ED, actuaciones Educativas de Éxito ,para superar la discriminación por origen racial o
étnica, por D. Ramón Flecha García, Doctor Honoris
Causa de la West University of Timisoara.

−

Proyecto FRIDA, que contó con tres expertos conferenciantes: Dª. Karoline Fernández de la Hoz que expuso en qué consistía el Proyecto; D. Jesús Mingallón,
que habló del diagnóstico sobre racismo y la discriminación por el origen racial o étnico de la escuela,
y D. Raúl García Medina, que disertó sobre el centro
educativo como espacio inclusivo de convivencia.

−

Proyecto educativo Memorial y Terrorismo en el Currículo, por Dª. Sonia Ramos Piñeiro, Directora General
de Apoyo a Víctimas del Terrorismo.

−

Aspectos psicosociales del acoso escolar, por D. Javier
Urra Portillo, Presidente de la Sociedad Española para
el Estudio de la Violencia Filio-Parental. Le siguió una
mesa de debate sobre la participación de las familias
en la educación escolar para la mejora de la convivencia escolar con la participación de D. Ángel de Miguel
Casas, D. Javier Urra Portillo y Dª. Patricia Melgar.

Se dieron a conocer Actuaciones Educativas de Éxito
de diversas Comunidades Autónomas, presentadas por
Dª. Violeta Miguel Pérez, Directora del CNNIE:
•

C.E.I.P. ·Virgen de la Granja” de Yunquera de Henares.

•

I.E.S. “ Nuño” de Almazán (Soria).

•

Actuaciones Educativas de Éxito en Rivas Vaciamadrid.

•

La implicación de todos y todas para prevenir todo
tipo de violencia desde los 0 años.

•

Talleres para la Interculturalidad y la Aceptación de la
Diversidad en Centros Educativos. Movimiento contra
la Intolerancia.
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“La fuerza de la Educación”, lema del Congreso Estatal
•

Diversidad cultural y convivencia en la escuela. Una
variada colección de Paneles de Comunicación se
realizaron por las tardes en estos tres ámbitos:

−

Programa de Mediación entre iguales. El Ejido.

−

Buenas prácticas educativas en convivencia escolar:
Ceuta como modelo de interculturalidad.

CONVIVENCIA:
−

Mejora de la convivencia y aprendizaje cooperativo
desde un modelo integrado.

−

CONVIVES: Profesorado en red sobre convivencia positiva en la escuela, de la Generalitat.

−

Programa BUENTRATO, de la Fundación ANAR.

−

Detectar, diagnosticar y parar el acoso escolar. Actuaciones inmediatas.

−

Servicio de Mediación en centros docentes acreditados en mediación.

−

Educación inclusiva y Aprendizaje por Servicio (ApS):
Metodología cooperativa para el desarrollo personal,
profesional e institucional.

El Congreso terminó con unas actuaciones para la
prevención del acoso escolar concretadas en tres ámbitos concretos:
* Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos.
* Agencia Española de Protección de Datos.
* Servicio de Atención Telefónica de casos de malos tratos y acoso en el ámbito de los centros.
El Acto de Clausura lo realizaron D. José Luis Blanco
López, Director General de Evaluación, y Dª. Karoline Fernández de la Hoz, Directora del Observatorio Español del
Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), de la Secretaría General de Inmigración y Emigración del Ministerio de Empleo
y Seguridad Social.

INNOVACIÓN:
−

Construye tu futuro, de la Fundación de Ayuda contra
la Drogadicción (FAD).

−

Programa MUS. La inclusión educativa y social desde
el arte.

−

Proyecto “Asignatura Empatía”. Realidad virtual y acoso escolar. Samsung España.

−

Experiencia de Comunidad de Aprendizaje, en C.E.I.P.
“La Paz” de Albacete.

−

Aprender haciendo un servicio a la comunidad, de la
Universidad Autónoma de Madrid.

−

Proyecto “Pequeños cuerpos, grandes personas”.

DIVERSIDAD:
−

Actuaciones educativas para el fomento de la diversidad y la prevención del acoso escolar (FELGTB).

−

Actuaciones juveniles en la mejora de la convivencia
escolar. Consejo de la Juventud de España.

−

Programa PROMOCIONA.

−

Educar para encontrarnos. Educar sin exclusión. Secretariado Gitano.
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El Colegio de Doctores y Licenciados de Castilla – La
Mancha estuvo representado en este Congreso por el Decano, D. Francisco Cecilio Arévalo Campos y por el Presidente de la Sección de Orientadores, D. Javier Atance
Ibar.
Y un reconocimiento al lugar que nos congregó y que
ha sido una magnifica elección: Sigüenza, un cruce de caminos de muchos pueblos y de muchos personajes, amalgama de culturas tradicionales, tesoro rural de piedra que
encierra un patrimonio artístico impropio de un pueblo
tan pequeño.
Para qué viajar a los extremos de un país como el
nuestro, cuando la sabiduría popular afirma desde siempre que la virtud está en el centro, justamente aquí, donde tienes una cita aplazada con el Doncel de Sigüenza
que te espera siempre con las manos y su libro permanentemente abiertos para recibirte.
Javier Atance Ibar
Presidente de la Sección Profesional
de Orientadores, Psicopedagogos y Pedagogos
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NEUROCIENCIA EN LA EDUCACIÓN: EL COLEGIO HA SIDO ENTIDAD COLABORADORA

Conferencia magistral,
en el Ateneo de Madrid,
por el Dr. David Sousa,
Cerebro y Aprendizaje.
Participaron
más de 300 docentes
llegados de toda España.
La presentación corrió a cargo
de Don José Luis Blanco,
director general de Evaluación
y Cooperación Territorial
del MECD.
“Los padres y la escuela juegan
un papel fundamental
en el desarrollo del cerebro
de los niños”
El Colegio ha sido entidad colaboradora del evento
Neurociencia en la Educación, protagonizado por el Dr.
David Sousa, reconocido experto internacional en Neuroeducación, y en el que participaronmás de 300 docentes llegados de toda España.
Advanced Learning, Instituto Internacional de Aprendizaje, cuyo objetivo principal es contribuir a la transformación de la Educación en España, en estrecha colaboración con el Colegio Oficial de Doctores y Licenciados de
Castilla-La Mancha (CDL-CLM), organizó el evento.

en los principales retos del MECD dentro de su compromiso de profunda transformación educativa.
Bajo el título Cerebro y Aprendizaje, el Doctor Sousa
pronunció una conferencia magistral, en el Ateneo de
Madrid, sobre cómo aprovechar las últimas investigaciones en Neurociencia para mejorar significativamente los
procesos de enseñanza y aprendizaje. Conocer el funcionamiento y estructura del cerebro permite aumentar la
motivación en el aula y la eficacia en la asimilación de conocimientos.

Don José Luis Blanco, director general de Evaluación y
Cooperación Territorial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) y Dª Violeta Miguel, directora del
Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa
(CNIIE), fueron los encargados de la presentación y clausura del evento, respectivamente, centrando su intervención en la importancia de la Neurociencia aplicada a la
Educación en el contexto educativo internacional actual y
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El cerebro humano está diseñado para ser creativo
Gracias al profesor Sousa, los asistentes pudieron identificar las dos áreas que procesan el lenguaje hablado y las
mejores edades para asimilar su aprendizaje. “Si quieres
que un alumno aprenda una nueva lengua debe aprender cuanto antes, mejor”.

El Dr. Sousa defiende que la tecnología debe ser una
herramienta, no un fin, por lo que los profesores “deben
saber cómo está modificando el cerebro de sus estudiantes para enseñarles un uso positivo y efectivo de estos
nuevos dispositivos”. Sousa subrayó la necesidad de reducir el tiempo dedicado a las tecnologías para mejorar el
comportamiento social de los jóvenes: “las interacciones
sociales de muchos estudiantes son con dispositivos digitales en lugar de con personas.
Para el profesor Sousa, el desarrollo de los alumnos
pasa por crear un equilibrio entre las dos áreas del cerebro que albergan la creatividad e inteligencia de los
alumnos. Un equilibrio que sólo se conseguirá mediante
una actividad: el Arte. Por este motivo, animó a los docentes a integrar las habilidades artísticas en los conocimientos curriculares.

“Men’s speech is contextual, women have a elaborate talk” . El cerebro pone de manifiesto las cualidades
de cada persona en función de su género, una realidad
que debe tenerse en cuenta en el ámbito de la enseñanza.
Las diferencias de género no sólo son visibles en el ámbito
de la lectura, sino también en el de las matemáticas.
David A. Sousa es uno de los promotores de potenciar
la creatividad de los alumnos integrándola en el ámbito
de la tecnología actual. “La tecnología está cambiando
las habilidades sociales de los alumnos, está cambiando
su cerebro”. Un factor que puede llegar a repercutir negativamente en el desarrollo de los estudiantes influyendo
en la manera de comunicarse.

La tecnología es el mayor impacto externo que ha recibido la enseñanza y el aprendizaje en los últimos años ya
que está “re-cableando el cerebro de los alumnos afectando a la atención, la memoria, las habilidades de pensamiento y las habilidades sociales”.
Página 12
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Asi pues, defendió la incorporación de las Artes en
los sistemas educativos: “Integrar actividades artísticas
en todas las áreas curriculares estimula la creatividad,
porque las artes desarrollan actividades espaciales y de
atención, mejoran los sistemas de memoria, aumentan
la persistencia y la auto-evaluación”, explicó.
“El aprendizaje mejora mucho cuando los estudiantes
están motivados y pueden desarrollar su creatividad”.
En este sentido, Sousa destacó la necesidad de modificar
los sistemas educativos vigentes para que los alumnos no
pierdan su capacidad creativa, sino que la desarrollen y
aumenten: “El cerebro está diseñado para ser creativo,
para sobrevivir buscando diferentes soluciones a los problemas”
Fuentes: ABACO-COMUNICACIÓN.
ECOAULA, El Economista.
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NEUROCIENCIA EN LA EDUCACIÓN: EL COLEGIO HA SIDO ENTIDAD COLABORADORA

Encuentro Internacional de Aprendizaje

Seminario Neurociencia en el aula, impartido por
el Dr. David A. Sousa.
Neurociencia
educativa

El seminario fue presentado por José Luis Blanco, Director General de Evaluación y Cooperación Territorial
del MECD, quien declaró la importancia de la Neurociencia en la Educación, hasta tal punto que anunció que el
Ministerio va a lanzar próximamente un Plan Nacional de
Neurociencia para formar a los docentes.
El profesor David A. Sousa es licenciado en Química y
doctor en Educación; su experiencia en el ámbito educativo abarca todos los niveles: desde las primeras etapas
hasta el sistema universitario; es miembro de la Cognitive
Neuroscience Society, ha dirigido talleres en cientos de
distritos escolares sobre la investigación del cerebro, las
destrezas de instrucción y la educación científica. Como
formador y conferenciante ha trabajado con más de
200.000 educadores en Estados Unidos, Canadá, Europa, Australia, Nueva Zelanda y Asia. Autor de más de una
docena de títulos, ha recibido numerosos reconocimientos y premios a lo largo de su extensa trayectoria profesional; el último de ellos, el Learning Sciencies Internacional 2016 Best Books Awards for Education Titles.
A lo largo del Seminario, el profesor Sousa fue
analizando una serie de APLICACIONES EN EL AULA de
la Neurociencia educativa; extractamos las aplicaciones
que recomendó:

TRES
FUENTES
DE INFORMACIÓN
• Dígales el objetivo de la lección de la forma más
conveniente posible.
• Ponga pasión en la clase.
• La clave de la atención es la NOVEDAD. Utilice juegos para que aprendan.
• En un momento dado de cada lección, los estudiantes deberían moverse por el aula, hablando sobre lo
que acaban de aprender.
• También el docente debe moverse por el aula (proximidad de la autoridad).
• Los alumnos te seguirán si te saben preocupado por
su éxito.
• La risa tiene beneficios: nos da más oxígeno y endorfinas; atrae la atención, crea un ambiente positivo y aumenta la retención.
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Los maestros pueden cambiar el cerebro humano
• Conseguia novedad con la agrupación de los
estudiantes para que puedan intercambiar
conocimientos y aprender los unos de los otros.
• Limite la cantidad de información en una lección.
¡Menos es más!. Cuidado con la maldición de
demasiada información.

• Tiempo de la lección: enseñe primero la información
nueva ¡Más corto es mejor!.
• Planificar "el cierre", le qué hemos aprendido, para
que el cerebro procese y almacene.
• Hablar es una de las estrategias de memoria más
poderosa. Dejar que los alumnos hablen entre
ellos.
• Aquel que explica, aprende; éste es uno de
los componentes principales de los grupos de
aprendizaje cooperativos.
• Utilice estrategias que requieran que los estudiantes
resuelvan problemas con poca o ninguna
tecnología.

En efecto, la Neurociencia es clave para entender y
mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, Por
ello, el Dr. Sousa insistió en la necesidad de que los
profesores conozcan en profundidad estos procesos
cerebrales para ser más eficientes a la hora de formar y
educar a los alumnos: “el profesor es la piedra angular
en el desarrollo del estudiante, por ello cuanto más
conocimiento tenga sobre cómo funciona el cerebro
será mejor profesional y más efectivo”.
A lo largo del Seminario, el profesor Sousa se mostró
especialmente complacido por el hecho de que cada
vez más educadores se estén familiarizando con las
investigaciones sobre el cerebro. «Como en cualquier
profesión, debemos tener precaución al decidir si lo nuevos conocimientos pueden mejorar nuestras actividades
profesionales. Pero si lo que indican los últimos diez años
es cierto, las perspectivas prometen una más profunda
comprensión del proceso de aprendizaje».
A modo de conclusión: «El solo hecho de que los
neurocientíficos y educadores se están reuniendo para
hablar demuestra que hemos superado una nueva
frontera en nuestra profesión. Obviamente, no hay
respuestas mágicas que garanticen el éxito de los
procesos de enseñanza y aprendizaje. Los educadores
saben que muchas variables afectan esta interacción
dinámica, y muchas de ellas están más allá de la influencia
o el control del maestro. Lo que sí pueden controlar los
maestros es su propio comportamiento para aumentar
sus probabilidades de tener éxito con una mayor
cantidad de estudiantes».

• Como la tecnología está robando el sueño al cerebro,
debemos:
- Restringir el tiempo con tecnología.
- Animar a los estudiantes a hablar entre ellos de lo
que están aprendiendo.
- Recordar que duerman lo suficiente.
• El aprendizaje mejora con la motivación y la
creatividad; por eso, actividades artísticas en todas
las áreas curriculares para estimular la creatividad.
• Las Artes provocan la creatividad. Necesitamos
alumnos que sean creativos.
• Los maestros pueden cambiar el cerebro humano
todos los días. Cuanto más sepan sobre cómo
aprenden, más éxito tendrán.
Página 14

Boletín CDL-CLM

Desde el Colegio de Doctores y Licenciados de
Castilla-La Macha (CDL-CLM) queremos hacer partícipes
del éxito alcanzado en este Seminario a todos los
colegiados de nuestra Comunidad, que confían día a día
en nosotros.
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SERVICIO DE FORMACIÓN PERMANENTE

Cursos 2017
de Verano
para Docentes
ORGANIZA

1

Conocer el funcionamiento del cerebro para constatar sus implicaciones y aplicaciones en educación.

2

Proporcionar los conocimientos, competencias,
técnicas y herramientas necesarias para aplicar el
Coaching en sus labores en el campo educativo.

3

Ayudar a los docentes a desarrollar métodos de enseñanza y aprendizaje propios, estimulando la creatividad a través de la comunicación.

4

Ayudar a crear entornos de aprendizaje para las
matemáticas a partir de materiales manipulativos

5

Conocer el funcionamiento del cerebro y sus implicaciones en la educación física para facilitar el desarrollo cognitivo, físico, emocional y social a través del movimiento.

6

Preparar al profesorado de idiomas para impartir una enseñanza moderna, innovadora y de calidad según los nuevos estándares en educación.

Fechas
(julio)

Nº
horas

Horario

Precio

Neurociencia Educativa.

3y4

10 h

9 a 14

100,00 €

Coaching para docentes.

3, 4, 5 y 6

20 h

9 a 14

150,00 €

Didáctica de la Oratoria en el aula.

3, 4 y 5

15 h

9 a 14

120,00 €

Matemáticas vivenciales en E.I. y Primar.

3, 4 y 5

15 h

9 a 14

120,00 €

Ed. Física y desarrollo del cerebro

3, 4 y 5

15 h

9 a 14

120,00 €

Descuento
colegiados
CDL-CLM
20%
20%
20%
20%
20%

3, 4, 5 y 6

20 h

9 a 14

150,00 €

20%

Cursos de verano 2017
Advanced Learning

Didáctica y Metodología del Inglés en
Infantil y Primaria.

Lugar de celebración: Colegio Alameda de Osuna, Madrid.

Matrícula
reducida
80,00 €
120,00 €
96,00 €
96,00 €
96,00 €
120,00 €
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EL COLEGIO ES EL MUTUALISTA NÚMERO 500.522

La Asamblea General de PSN aprueba 8,3 millones
de euros de participación en beneficios a sus mutualistas

El Decano del CDL-CLM acompañado del Presidente de PSN, don Miguel Carrero, y de la Directora territorial,
doña Mª Llanos Merín. El Consejo de Administración presidió la Asamblea General, en el hotel Villa Magna.
El Colegio tiene firmado un Acuerdo de colaboración
con el Grupo Previsión Sanitaria Nacional (PSN), por el
que los colegiados acceden a productos aseguradores
especialmente diseñados para profesionales y, también,
adaptados a satisfacer las necesidades de protección familiar y de ahorro; así pues, una serie de propuestas al
alcance de los colegiados, gracias al acuerdo con PSN.
La Asamblea General de PSN, que congregó a más de
30 representantes de Colegios Profesionales, ha servido
para hacer públicas las principales cifras de la Mutua en
2016. El presidente de PSN, don Miguel Carrero, puso el
foco en las magnitudes a las que más importancia se da
en la entidad:
• La confianza de más de 110.000 mutualistas, que confían la gestión de un patrimonio superior a los 1.200
millones de euros.
• La Mutua abonó a su colectivo cerca de 160 millones
de euros en concepto de prestaciones.
• La facturación (primas devengadas), alcanzó los 270
millones de euros.
• El resultado global arrojó un beneficio de 2,23 millones de euros, con un crecimiento de los fondos propios de PSN hasta los 68 millones.
El presidente de PSN también puso de relieve otras cifras destacadas en el ejercicio, tales como el incremento
en el número de asegurados, cercano a los 225.000, el de
la cartera de seguros a prima periódica, de un 4%, hasta
alcanzar los 116 millones de euros, o la apertura de siete
nuevas oficinas.
Página 16
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Para nuestro Colegio resultaron muy alentadores los
valores que defendió el presidente Carrero: «Si existe
una palabra que realmente define la esencia de PSN esa
sería solidaridad. Todas y cada una de las acciones que
ponemos en marcha no tienen como finalidad el beneficio económico. Nuestra meta es la protección, la garantía y la tranquilidad. Participación en los beneficios de la
compañía a través de seguros o servicios de valor añadido, como residencias para mayores o escuelas infantiles,
para proteger tanto a padres como a hijos de nuestros
mutualistas, son sólo algunas muestras de esta decidida
misión».
Por otro lado, don Miguel dejó muy claro el continuo
esfuerzo invertido en la elaboración de nuevos productos acorde a las necesidades que van surgiendo a los profesionales universitarios. Éste es el caso de PSN Ahorro
Flexible, de los productos de Responsabilidad Civil Profesional y Decesos, como inicio de la configuración de una
nueva etapa como aseguradora integral.
No faltó la referencia a las otras actividades del Grupo,
“esas que denominamos de valor añadido y que nos otorgan un marchamo diferencial”: La sociedad Doctor Pérez
Mateos, que gestiona el Complejo San Juan y los centros
de Los Robles en Madrid y Asturias, “ha experimentado
una mejora relevante en sus cuentas de explotación”;
Educación y Futuro, que gestiona la red de escuelas infantiles PSN Bicos.
El Decano del Colegio, Francisco Arévalo, pudo
comprobar cómo el año 2016 ha servido, para reforzar la posición de PSN como mutua de referencia
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para el colectivo de profesionales universitarios,
con saludables crecimientos en el volumen de ahorro
gestionado. Es una satisfacción saber que PSN pone
a disposición de todos los colegiados alguna de las
mejores opciones de ahorro, además de contar con
soluciones aseguradoras muy reconocidas en el campo de
la protección personal, familiar y profesional.

Finalmente el Presidente Carrero mencionó otro hito
que ha tenido lugar en 2016: la adquisición de un emblemático edificio en el centro de Madrid, el Palacio
de Gamazo, en el que se ha realizado un importante
esfuerzo para acondicionar unas nuevas instalaciones a
la altura del colectivo mutualista. Por su interés, ampliamos esta importante noticia.

EL COLEGIO INVITADO A LA INAGURACIÓN

El Palacio de Gamazo nueva sede social de PSN

El Decano del CDL-CLM tuvo la oportunidad de conocer la nueva sede central de PSN, en la calle Génova
número 26, un edificio histórico conocido como Palacio
de Gamazo, acompañado en algunos momentos por don
Miguel Carrero, Presidente del Consejo de Administración
de PSN.
El inmueble, protegido y catalogado como monumento histórico artístico nacional, fue construido en 1890 por
el arquitecto Ricardo Velázquez Bosco para los Conde de
Gamazo, de los que toma su nombre, y posteriormente
rehabilitado. Cuenta con una superficie superior a los
5.500 m² distribuidos en ocho plantas, que permite dimensionar adecuadamente los espacios de trabajo.
El crecimiento experimentado por PSN en los últimos
años hacía necesario una nueva sede y este inmueble
reunía todas las características para serlo: perfecta ubicación, en la calle Génova, junto a la céntrica plaza de
Colón; dimensión acorde a lo que hoy requieren los servicios centrales de PSN, y máxima calidad, tanto en la

construcción como en sus instalaciones, con el objetivo
de ofrecer tanto a su plantilla como a los mutualistas un
servicio a su altura. Todo ello supone la incorporación de
un importante activo para PSN que indudablemente refuerza su solvencia.
Pero el paso no ha sido de la noche a la mañana. La
Mutua lleva más de dos años buscando y seleccionando
inmuebles para ubicar su nueva sede. PSN ha desembolsado 36 millones de euros para adquirirlo y no ha requerido grandes reformas, incluso se ha comprado con todo
el mobiliario de excelente diseño y calidad, tal y como pudimos comprobar.
El palacio de Gamazo albergará a gran parte de la plantilla de la Mutua -que actualmente se cifra en unas 600
personas-, aunque mantendrán la oficina de la calle Villanueva. Con él, PSN quiere “reservar la base mutual” de la
compañía y “seguir ofreciendo las prestaciones a nuestros mutualistas con mayor solidez en el futuro”.
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PARTICIPACIÓN DE NUESTRAS SECCIONES

Recepción en la embajada de Irlanda para promocionar
la formación en Irlanda de profesores de educación bilingüe.

El Embajador de Irlanda, Sr. David Cooney, ofreció una
recepción en su residencia de la calle Castelló 78 de Madrid, con el objetivo de promocionar la formación en Irlanda del profesorado de educación bilingüe. La empresa encargada de la promoción fue LANGUAGE ACTIVITIES
INTERNATIONAL (www.lai.es), especializada en cursos de
idiomas y estancias lingüísticas en el extranjero para jóvenes y adultos, dirigida por Siobhan Mc Ardle y Carlos
Romero, en el sector desde 1989.
A este exclusivo evento, el Colegio Oficial de Doctores
y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Castilla-La Mancha fue invitado, asistiendo al mismo.
En la mencionada recepción, y entre otras autoridades, estuvieron presentes, Xavier Gisbert da Cruz, quien
fue Consejero de Educación en la Embajada de España en
Londres, Director General de Mejora de la Calidad de la
Enseñanza de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, Director General de Evaluación y Cooperación Territorial en el MECD y Consejero de Educación de la
Embajada de España en Washington. Igualmente, estuvo
Carlos Bautista, Responsable y Coordinador de Trinity College London en España, y Carmen Aguilera Lucio-Villegas, quien ha sido Directora de Relaciones Internacionales
en el Consejo Económico y Social de España, Subdirectora
General para el Programa de Innovación en la Consejería de Educación de Comunidad de Madrid, Directora del
Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa
del MECD, y Secretaria del Consejo Escolar de Madrid.
Tanto los responsables de LANGUAGE ACTIVITIES INTERNATIONAL como Xavier Gisbert, explicaron que el biPágina 18
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lingüismo debería ser un reto y un programa que cumpliera sus objetivos, y no se puede ni se debe permitir
que sea un fracaso. Entre otros aspectos, uno de los pilares fundamentales para alcanzar el éxito en un programa
bilingüe radica en tener un profesorado preparado –obviamente en el idioma– en la metodología que se utilizará. En ese sentido, a la hora de incorporar profesorado a
estos programas, dichos profesionales deberían tener un
nivel lingüístico pertinente y adecuado, así como formación en metodología CLIL. Igualmente, sería conveniente
ofrecer y motivar a los profesores para que accedan a cursos de formación.
Por su parte, el Embajador incidió en las ventajas de
elegir Irlanda como destino de formación en relación a la
realidad actual del Brexit. Igualmente, repasó las bondades de desplazarse a una tierra tan acogedora y llena de
encanto, tradición e historia como es la isla esmeralda.
El CDL-CLM tiene como fines, entre otros, la promoción de la enseñanza bilingüe y la mejora de la calidad de
dichos programas y de la formación del profesorado. No
en vano, dicha formación es un elemento clave para dotar
de calidad a cualquier sistema educativo, y fundamental
para asegurar programas bilingües que tengan el éxito
que deben lograr. Por tanto, el compromiso del CDL-CLM
tanto con la formación inicial como la formación permanente del profesorado es patente, para proporcionar a los
profesores los conocimientos teórico-prácticos necesarios para desempeñar la función docente, y conseguir que
los alumnos desarrollen al máximo sus capacidades y las
competencias que se les exigirán en el futuro.
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PARTICIPACIÓN DE NUESTRAS SECCIONES PROFESIONALES

Se celebró en la ciudad de Zaragoza el I Congreso Nacional de Arqueología Profesional, organizado por el Consejo General de los Colegios Oficiales de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de España. Una
magnífica iniciativa.

Nueva hasta la actualidad, los resultados arqueológicos
nos han permitido definir el convento y una calle auxiliar
destinada a diversas actividades artesanales, construidos
por la Orden de Calatrava. Pero, sobre todo, hemos comprobado que antes de que la Orden ocupara este cerro ya
existía un castillo con un arrabal a su alrededor de época
islámica. La última intervención patrocinada por la Junta
de Comunidades de Castilla-la Mancha y el ayuntamiento de Aldea del Rey, se ha centrado en la excavación de
varias casas del arrabal. Todos estos trabajos han estado
siempre dirigidos a favorecer las visitas, facilitando a la
sociedad en general el acceso al conocimiento de este
castillo-convento.

A este congreso han asistido varios miembros de la
Sección de Arqueología de nuestro Colegio, acompañados por el decano, Don Francisco Arévalo Campos, como
muestra de apoyo a la investigación arqueológica. Nuestros colegiados presentaron un total de cinco comunicaciones.
En la primera jornada se expusieron dos trabajos, uno
sobre “La excavación y restauración del castillo y convento de Calatrava La Nueva.1991-2011”, que corrió a cargo
de Ana María Segovia Fernández, con varios objetivos.
Uno, reseñar la conmemoración de los 800 años de la
fundación de Calatrava la Nueva, con la que hemos querido reivindicar la importancia que ha tenido el trabajo
arqueológico en la recuperación, restauración y puesta en
valor de este magnífico castillo, posiblemente el de mayores dimensiones y mejor conservado de su época. Otro,
resaltar la función de la arqueología en la recuperación
de edificios, a través de la investigación y las publicaciones que hemos ido realizando para completar su historia, allí donde la documentación no había llegado. Desde
1992 cuando comenzamos la excavación de Calatrava la

La otra comunicación ha versado sobre “La recuperación y puesta en valor del castillo de Bolaños de Calatrava,
Ciudad Real. (2003-2016)”, realizada por Petra Martín Prado, Concha Claros Bastante, Ana María Segovia Fernández
y Ángel Aranda Palacios. En ella se hace un recorrido por
las actuaciones arqueológicas realizadas por este equipo
durante esos años. En donde se recogen los efectos que
han tenido sobre este castillo el cambio de uso, cuando
pasa de ser un castillo musulmán construido para el control
de los caminos, a una encomienda de la Orden de Calatrava. Junto a ella se genera una población de modo que se
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convertirá en un castillo urbano. Así su morfología original
de planta cuadrada, con una muralla perimetral y cuatro
torres, se modifica cuando se transforma en una casa-castillo para uso de la encomienda de la Orden de Calatrava.
Los trabajos arqueológicos que comenzamos en 2003 favorecieron la recuperación integral del castillo, tanto del
patio como de las torres y el foso perimetral. Hoy es el
único castillo urbano que ha sobrevivido al desarrollo urbanístico en el Campo de Calatrava.

Por último, Ángel Aranda Palacios y Ana Segovia Fernández también han participado en la mesa de debate sobre “Normativa en materia de Arqueología y Patrimonio
Cultural a nivel Europeo y Estatal Nacional e Internacional sobre Patrimonio”, presentando el Código Deontológico de la Profesión de Arqueólogo, que nuestro Colegio
ha conseguido aprobar recientemente, con el objetivo de
marcar y desarrollar las obligaciones y derechos de los
arqueólogos.

La intervención en este monumento es un buen ejemplo de los trabajos que llevan a cabo los arqueólogos profesionales, por un lado con el apoyo de las distintas administraciones, y por otro, con la difusión científica que
realizamos en diferentes foros. Actualmente está abierto
al público y es utilizado para actos culturales del Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava.

Dicho Código fue presentado a la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, y tras varios meses de
negociación, con fecha de 14 de julio de 2016, dicho estamento resolvió su inscripción en el Registro de Colegios de Castilla La Mancha. Este Código trata de ser un
complemento de la normativa sobre Patrimonio Histórico
y Cultural abarcando aquellos aspectos que implican la
ética pública.
En una sociedad compleja como ésta, es importante
que nuestra profesión cuente con un Código en el se reflejen las distintas variantes con las que nos encontramos
en el desarrollo de la arqueología, donde se plasme el
compromiso de integridad con la investigación, la difusión
y el buen hacer diario de esta profesión tan necesaria.

Así mismo, el colegiado Tomás Torres González disertó sobre “Análisis de los resultados de la aplicación de
tomografía eléctrica y georadar en yacimientos protohistóricos: correspondencia entre registros y resultados
de la excavación arqueológica en el oppidum del cerro
de las Cabezas de Valdepeñas”. También el colegiado Isidro Hidalgo Herreros prsentó una comunicación titulada
“Almagro y Nuestra Señora del Rosario. Almágora una
apuesta en valor”.
Igualmente, nuestro compañero José Ramón Fernández González presentó la comunicación “LEGADOS: El
aula arqueológica como recurso didáctico interdisciplinar en el centro educativo”. Este proyecto de innovación
educativa ha permitido motivar y transmitir los procedimientos, las técnicas de trabajo y estudio al alumnado.
Favoreciendo la puesta en práctica de buena parte de los
conocimientos teóricos aportados por diversas materias
del currículo. A la vez, que ha permitido recuperar e incertivar a una parte del alumnado que presenta cierto
grado de desinterés y apatía, al sentir una gran atracción
hacia el mundo de la arqueología.
Página 20

Boletín CDL-CLM

Partimos del convencimiento de que la arqueología
es una profesión de gran trascendencia, entre otras cosas
porque es la única que ofrece la posibilidad de acercarnos
al conocimiento científico de la historia, más allá de la documentación escrita.

Como muestra de la labor de transmisión social, en
el congreso, la junta de la sección de arqueólogos hizo
mención a la nueva guía pedagógica que a través del
CDL-CLM se está elaborando, para la difusión entre los
centros escolares, del Castillo de Calatrava la Nueva, en
conmemoración de su 800 aniversario.

COLEGIO PROFESIONAL
DE LA EDUCACIÓN. CASTILLA-LA MANCHA

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

EL COLEGIO CON LA INNOVACIÓN EDUCATIVA

La Comisión Permanente visitó el Salón AULA 2017

La cuarta SEMANA DE LA EDUCACIÓN, que organizó
IFEMA, en la Feria de Madrid, se saldó con un éxito de
participación, al recibir a un total de 136.123 visitantes y
reunir a 402 empresas, instituciones y entidades, procedentes de 20 países.
El Salón Internacional de Estudiante y de la Oferta
Educativa, AULA, en su 25 aniversario, sirvió para que
la Comisión Permanente obtuviera información sobre la
oferta docente de universidades, de estudios profesionales y en el extranjero, idiomas, voluntariado, academias,
primer empleo y emprendimiento joven, entre otras.
La SEMANA DE LA EDUCACIÓN integró al Salón del Estudiante, AULA; el 8º Salón Internacional de POSTGRADO
y FORMACIÓN CONTINUA; el 21º Salón Internacional del
Material Educativo y Recursos para la Educación, RE-INTERDIDAC, y el 16º Congreso Internacional y Feria Profesional EXPOELEARNING. A la convocatoria se sumó, además, este año SPAIN SKILLS, las Olimpiadas Nacionales de
Formación Profesional, organizadas por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deportes.

de 200 talleres, presentaciones y otras actividades programadas; así como la creación de un Espacio de Orientación
Educativa, para colegios, estudiantes, familias y orientadores educativos, atendidos por 60 profesionales. De esta
forma, se reforzaba el papel orientador Feria, de ahí el interés para la Sección de Orientadores del Colegio.
Por otro lado, el Salón Internacional de Postgrado y
Formación Continua, presentó una completa exposición
de masters, doctorados y estudios de postgrado, por parte de escuelas de negocios, centros formativos, universidades, a los que se suman Colegios Profesionales, portales
educativos, consultores de Recursos Humanos, entidades financieras, organismos públicos y prensa técnica.

De esta forma, la SEMANA DE LA EDUCACIÓN 2017,que
en esta ocasión se convocaba bajo el lema “Construyendo la educación del futuro”, se confirmó, una vez más,
como la principal Feria del sector educativo en España,
por lo que estaba justificada la participación de la Comisión permanente.
Del total de 136.123 visitantes, 8.506 fueron profesionales, 68.560 alumnos y profesores que acudieron en
grupo y 59.057 estudiantes y padres que lo hicieron de
forma individual.
Otros datos a destacar de esta convocatoria fue la asistencia de 1.600 colegios con visita concertada; los más

La gran novedad del Salón Internacional de POSTGRADO y FORMACIÓN CONTINUA fue el OPEN CAMPUS, un
espacio en donde a través de talleres impartidos por expertos y por medio de un área de orientación en formación, quiso contribuir a mejorar las oportunidades de
empleabilidad de los que acudieron a esta convocatoria.
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La Semana de la Educación recibió 136.000 visitantes
Asimismo, la Feria volvió a disponer áreas de Robotic
Aula, Aula Solidaria (con presentaciones de planes de
voluntariado y servicio a la comunidad), Aula Forum -en
donde se ofrecen consejos sobre estudios y salidas laborales- y la Plaza de la Música y el Espacio de Orientación.
En el Salón Internacional del Material Educativo y
Recursos para la Educación, RE-INTERDIDAC 2017, se
abordó la necesidad de combinar creatividad e innovación educativa para construir las aulas del presente
y la educación del futuro. RE-INTERDIDAC contó con un
Showroom de Innovación, en el que empresas del sector
mostraron lo último en materia de equipamiento, servicios, material didáctico y recursos tecnológicos al servicio de la calidad de la enseñanza. Se volvió a habilitar
el espacio Speakers’ Corner, en el que profesionales de
la educación presentaron las experiencias didácticas más
innovadoras dentro del panorama educativo español.

productos y temáticas de elearning y RRHH 2.0.
En las Jornadas de EXPOELEARNING, en las que destacó la intervención del profesor de la Universidad de Standfod, Dr. Andreu Veà, fundador de Internet en España, se
trataron entre otros temas, el machine learning, la gamificación, el storytelling, la robótica y la realidad virtual.
Finalmente, y coincidiendo con la SEMANA DE LA
EDUCACIÓN , se celebraron las competiciones SpainSkills, organizadas por el Ministerio de Educación,
Cultura y Deportes. Un total de 312 estudiantes de
Formación Profesional de todas las comunidades autónomas y de Ceuta y Melilla, incluidos 3 de Colombia,
en su calidad de país invitado, compitieron en 25 disciplinas, para poder representar a España en la competición mundial, WorldSkills, que se celebrará del 14 al 19
de octubre de 2017, en Abu Dhabi; así como en la competición europea EuroSkills , que se llevará a cabo en
Budapest (Hungría), del 26 al 28 de septiembre de 2018.

EXPOELEARNING 2017, que en
se centró en el Machine Learning,
na respuesta del sector del elearning.
gital Corner, acogió presentaciones
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esta ocasión
reflejó la bueEl espacio Dicontinuas de

Para la directora de la Semana de la Educación,
Lola González, estos esfuerzos garantizan el futuro de la feria. “Compartir la innovación e impulsar
la formación y el aprendizaje a lo largo de la vida;
son nuestras herramientas para seguir creciendo”.
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NOTICIAS DE NUESTROS COLEGIADOS

El TITANIC: LUCES y SOMBRAS, conferencia impartida
por nuestro Tesorero, Francisco Javier Sánchez-Verdejo Pérez.

La Asociación “Orisos”, en colaboración con el Centro
Asociado de la UNED de Valdepeñas y la concejalía de Cultura y Educación del Ayuntamiento, viene organizando el
ciclo de conferencias “Jueves con la Historia”, que se celebran en el Salón de Actos del Centro.
La conferencia “Titánic: Luces y Sombras”, a cargo de
Sánchez-Verdejo, Doctor en Filología inglesa, y ProfesorTutor de la UNED, analizó el desastre que supuso el hundimiento del Titánic, así como posibles causas y responsables, sin olvidar curiosidades y anécdotas. Contar algo
que no se haya escrito, oído o leído sobre el Titánic supone todo un reto, porque durante estos más de cien años
transcurridos desde su hundimiento ha sido un tema recurrente en prensa, cine, literatura, Internet
La conferencia comenzó invitando a los asistentes a
reflexionar y contestar una serie de preguntas acerca de
ideas dadas por buenas acerca del Titánic, lo cual consiguió incitar a los asistentes a descubrir verdades e ideas
mitificadas pero carentes de verosimilitud histórica contrastada. A continuación, el conferenciante pretendió
desmontar mitos y falsas creencias que forman parte de
la leyenda que todo desastre acarrea. Pero, sobre todo,
se centró en la parte humana del desastre que marcó
un hito, no solo en la navegación marítima internacional,
sino en muchos otros aspectos.
Tras hacer un repaso acerca de las razones por las
que se decidió construir este buque tan impresionante y
lujoso, la tercera parte de la charla pretendió centrarse en
el acaudalado Víctor Peñasco, que viajaba en el Titánic,
tal y como dio a conocer Javier Sánchez-Verdejo. Es por
ello que el ponente inició su investigación a raíz de que

un tío abuelo de su padre dijera en más de una ocasión, y
tras tener que viajar a Argentina en calidad de empleado
de una bodega de la localidad, que un primo suyo, el
mencionado Víctor Peñasco, murió en el Titánic.
El matrimonio Peñasco, en luna de miel por toda
Europa, y tras haber visitado Montecarlo, tener un palco
reservado en la ópera de Viena, por citar algunas de sus
etapas… dijo a sus familiares que iban a París, e hizo que
su mayordomo Eulogio (que se quedó en un hotel de la
ciudad encargado de tal menester) enviara postales cada
pocos días desde París a España, de manera que su familia
no sospechara de su verdadero viaje a bordo del Titanic.
Ello hizo que en los primeros momentos del desastre los
familiares de ambos ilustres españoles de la alta sociedad
madrileña no prestaran atención al suceso, confiados en la
supuesta veracidad de dónde se encontraban. Igualmente,
les acompañaba Fermina Oliva, la única castellanomanchega, en concreto una conquense originaria de Uclés
que estaba al servicio del matrimonio. En el desastre se
salvaron Fermina y su señora, María Josefa Pérez de Soto,
quien años más tarde volvería a casarse con el Barón de
Río Tovía, rehaciendo su vida pero sin olvidar jamás los
trágicos acontecimientos vividos aquella noche, que no
gustaba recordar…
En resumen, nuestro Tesorero puso de manifiesto el
desastre que supuso el hundimiento del Titánic, así como
posibles causas y responsables, incidiendo sobre todo en
curiosidades apenas conocidas, algo que sin duda hizo
disfrutar al público asistente a esta magnífica conferencia,
que abarrotó el salón de actos.
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SERVICIOS Y VENTAJAS PARA LOS COLEGIADOS

Ventanilla Única: Carta de Servicios y Compromiso
La Carta de Servicios permite la inferencia cualitativa
de extrapolar la capacidad de trabajo del Colegio, su
poder de convocatoria y representación, la ingente tarea
diaria y extraordinaria, así como la eficiente y dinámica
explotación de sus recursos materiales, personales y
funcionales. Y todo ello, gracias a la confianza y apoyo de
nuestros colegiados.
Debemos estar convencidos y orgullosos de nuestra
colegiación; como puede analizarse en el desarrollo jurisprudencial sobre la colegiación, tanto por el Tribunal Su-
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premo como otros Tribunales Superiores, que siguen la
doctrina del Constitucional, consideran que la colegiación
es indispensable para el ejercicio de las profesiones colegiadas.
La Carta de Servicios del Colegio es un compromiso de
buenas prácticas y pone en valor la colegiación obligatoria. El
Colegio ofrece una serie de servicios que resultan muy útiles.
Hemos editado un panel informativo con los 24 servicios más
habituales. Las ventajas de estar colegiado se visualizan
en dichos servicios; destacamos las siguientes:
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SERVICIOS Y VENTAJAS PARA LOS COLEGIADOS

Sistema de comunicación y gestión del CDL-CLM

E

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

1. WhatsApp
Hemos empezado a comunicarnos
con los interesados, que previamente han agregado el número del CDL
(626 97 34 22) a su agenda de contactos, y han mandado WhatsApp al
Colegio con su nombre y apellidos.
Una vez recibido, se activa el alta en
el servicio gratuito de difusión.

2. Páginas web y multicorreos con enlaces
�

www.colegiodelaeducacion.org

www.elqguia.es

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

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

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

Actualización de datos personales
Nombre:..........................................................................................
Apellidos:........................................................................................
Email: .............................................................................................
Dirección.....................................................................CP:..............
Localidad:..................................................Móvil:...........................

Y...además, le atendemos en las sedes:
c/ Instituto, 25. 45002 TOLEDO
c/ General Aguilera, 5-3ºB. 13001 CIUDAD REAL

925 22 04 16 - 926 23 11 38
Boletín CDL-CLM Página 25

COLEGIO PROFESIONAL
DE LA EDUCACIÓN. CASTILLA-LA MANCHA

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

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

Presidente

Junta Directiva
Suplentes: Felipe Gil Ortiz
Mª de las Angustias Ferrer Mora

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

Presidenta
Junta Directiva

Suplentes: Isidro Gregorio Hidalgo Herrero
José Ramón González Fernández

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

Presidente
Junta Directiva

Suplentes: Rosario Cruz Martín-Serrano
Ismael Díaz de Gracia

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

Presidente
Junta Directiva

Suplentes: José Luís Pinés García de Tomás
Marina Chocarro Turumbay

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
Suplentes: Mª Adoración Meco Gallego
Mª Dolores Mora Díaz
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ACUERDOS CON ENTIDADES

Ventajas de pertenecer al CDL-CLM; económicas, también
El Colegio ofrece una serie de servicios a sus miembros
que pueden resultar muy útiles. Hemos editado un panel
informativo con los 24 servicios más habituales. Hablar
de asesoría jurídica gratuita, de formación de calidad,
de pólizas sanitarias y de seguros, o incluso, hablar de
descuentos económicos no es un asunto baladí.
En virtud de los Acuerdos de colaboración firmados actualmente por el Colegio con diversas Entidades, nuestros

colegiados se ahorran las TASAS DE GESTIÓN en cada una
de las acciones formativas programadas; dichas tasas oscilan en una horquilla de 55,00 a 100,00 euros; es decir,
todo colegiado que participe en dichas actividades compensa, como mínimo, la cuota semestral (55,00€); además, existen descuentos para sus familiares. En el cuadro
adjunto se detallan los importes de las matrículas de las
respectivas entidades, y las tasas de gestión del CDL.

Todo colegiado que participe en estas actividades se ahorra las tasas
TASAS GESTIÓN
CDL-CLM

MATRÍCULAS
ENTIDADES

OBSERVACIONES/Nº HORAS DE FORMACIÓN

•Trinity College
London

55,00 €

Desde
156,00 €

Precio de la tasa del examen de ISE II (B2)
Seminarios mensuales de orientación gratuitos
por el pago de las tasas.

•Educasapiens

55,00 €

130,00 €

Tres módulos

(36h)

•Wordland

55,00 €

145,00 €

Plan Weekend
Curso presencial, sábados
mañanas, C1; tardes, B2.

(35h)

•Sheffield

-

ENTIDADES

Según el curso/ Descuentos para colegiados y familiares en todo
programa
su catálogo

•Centros de idiomas t&a

60,00 €

195,00 €
210,00 €

•Naturenglish

75,00 €

520,00 €
(Pendiente)

San Vicente de la Barquera.
Sigüenza (2017).

•INNOVA Formación

100,00 €

5x178,00 €

Programa Online
Modular: con matrícula abierta

(380h)

•LICEO Formación
Integral

55,00 €

Desde
155,00 €
195,00 €

Programa inmersión lingüistica
en inglés.
• Vva de los Infantes.
• Arroyo Frío

(36 h)

•GET BRIT

55,00 €

110,00 €

Curso online.
Corporate e-learning

•GET BRIT

55,00 €

240,00 €

Curso presencial
Face to Face

Pendiente

Pendiente

Programa de visitas guiadas
castillo de Calatrava la Nueva
(Aldea del Rey)

(5 h)

55,00 €

135,00 €

Curso Presencial preparación
Oposiciones especialidad
Orientación (Secundaria)

(32 h)

•800 años Fundación
Calatrava la Nueva
•Aula Formación
Ciudad Real

Curso presencial B2 (V-S)
Curso presencial C1 (V-S)

(35h)
(41h)
(34 sesiones)
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SERVICIO Y MISIÓN IMPRESCINDIBLE

Valorar la profesión docente, objetivo del Colegio
En misión imprescindible de los Colegios Profesionales
de la Educación velar por la más alta consideración académica y el superior reconocimiento social de todos los
profesionales de la enseñanza.
El Día Mundial de los Docentes, gracias a la UNESCO, se
instauró el 5 de octubre para conmemorar la firma de la
Recomendación OIT/UNESCO, relativa a la situación del
personal docente, y poner de relieve la contribución de
los profesores en aras de la educación y del desarrollo.
La fecha del 5 de octubre fue elegida para celebrar el
Día Mundial de los Docentes porque un 5 de octubre de
1966 se aprobó por unanimidad la recomendación de la
OIT/UNESCO relativa a la situación del personal docente,
y en ella los gobiernos reconocían la importancia de contar con docentes cualificados y unos sistemas públicos de
educación consolidados.
La Internacional de Educación (I.E.) y la UNESCO, en
el año 1993 declararon el 5 de octubre Día Mundial de
los Docentes, como homenaje al papel del profesorado y
como reconocimiento a su trascendental contribución a
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la educación y al desarrollo, porque los maestros de todo
el mundo trabajan diariamente para lograr una educación
de calidad para todos los alumnos.
Desde el Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en
Filosofía y Letras y en Ciencias de Castilla-La Mancha,
en el Día Mundial de los Docentes, pretendemos que la
conmemoración sirva de llamamiento a toda la sociedad,
para que maestros y profesores reciban el máximo apoyo, porque son el núcleo esencial de la transmisión de conocimientos y valores y, al tiempo, el catalizador de toda
transformación social.
Desde el CDL-CLM, hacemos un llamamiento para alcanzar un Pacto de Estado por la Educación, que nazca
desde el diálogo y el consenso entre todos -contando,
por supuesto, con los profesores, fuerzas políticas y sociales-, en aras de una Ley Orgánica de Educación estable
y permanente, que proporcione tranquilidad y seguridad
a todos los componentes de la comunidad educativa, y
que asegure definitivamente la financiación necesaria
para hacer la Educación la prioridad absoluta de todos
los Gobiernos.
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Acuerdos de colaboración con Entidades
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DOS NUEVOS ACUERDOS DE COLABORACIÓN. INMERSIÓN Y CURSOS

El acuerdo de colaboración entre el Colegio y Liceo
Formación Integral, fue firmado por el Decano y Dª Cristina Mª Rodríguez Valero, en representación de LICEO,
entidad con sede en Ciudad Real.

get brit! es una organización joven y dinámica, creada
con el principal objetivo de servir de apoyo a todas las
instituciones y entidades interesadas en fomentar el conocimiento y aprendizaje de idiomas.

En dicho acuerdo se establecen las posibles vías de
colaboración conjunta; en concreto, la primera de las acciones formativas será un Programa de Inmersión lingüística, con las siguientes características: treinta y seis horas
de duración, intensivo durante tres días, con profesorado
nativo y de titulación superior, complementado con actividades culturales y recreativas.

Por ello, el Colegio ha firmado un nuevo acuerdo de
colaboración con la entidad Kensington Language Center,
representada por D. Víctor Vicente Vázquez.

Se trata de un programa formativo, mediante una estancia de viernes a domingo, con el objetivo de mejorar la
competencia lingüística en lengua inglesa, estimulando el
lenguaje oral y escrito; también, se pretende mejorar la
fluidez oral, aumentar la confianza y perder el miedo al
hablar de inglés.

2. Curso de formación presencial intensiva para los
niveles B2 y C1.

Se ofertarán dos opciones:
•

•

A: Villanueva de los Infantes (Ciudad Real): estancia de dos noches en régimen de media pensión +
visita turística por la población.
B: Arroyo Frío (Sierra de Cazorla, Jaén): estancia
de dos noches en régimen de media pensión + ruta
de senderismo + spa.

En resumen, ¡inglés non-stop 24 horas diarias!, para
sumergirse en el inglés sin necesidad de salir al extranjero y mejorarlo en tiempo récord, mediante ejercicios,
dinámicas, actividades y herramientas didácticas, que posibiliten el aprendizaje durante todo el tiempo de convivencia.
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Por dicho acuerdo, los colegiados del CDL-CLM se beneficiarán de una triple oferta formativa:
1. Curso online de formación específica en inglés, de
seis meses de duración y 40 horas de tutoría.

3. Viajes personalizados al extranjero con fines culturales y formativos, a las ciudades de Bath, Torquay, Cambridge y Brighton.
En el curso Corporate e-learning se combinará la más
avanzada tecnología en formación online con un método
estructurado para el aprendizaje de un idioma de forma
progresiva y práctica.
El curso “Face to face” será la mejor alternativa para
la formación presencial. Con dicho curso el Colegio y get
brit! pretenden fomentar la confianza del alumno en sí
mismo, desarrollando la capacidad para aprender, con el
máximo interés.
El programa “Idiomas en el extranjero” incluirá: estancia en familia o residencia, pensión completa, prueba
de nivel, material de aprendizaje, curso de 15 horas semanales con certificado de asistencia y nivel, billete de avión,
excursiones y actividades.
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