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INVERSIÓN DE 52 MILLONES

Su Majestad el Rey realizó una visita a la 
ampliación del Campus IESE Business School

Su Majestad el Rey fue recibido a su llegada al 
campus del IESE Business School por el Ministro de 
Universidades, Joan Subirats; el Director general 
del IESE Business School, Franz Heukamp; la Rec-
tora magnífica de la Universidad de Navarra, María 
Iraburu, y el Director del Campus del IESE en Ma-
drid, José Luis Suárez.

Don Felipe recibió el saludo de los miembros del 
Consejo de Dirección del IESE Business School. Se-
guidamente, accedió al nuevo edificio y allí fue sa-
ludado por una representación de patrocinadores. 
Tras el saludo, se dirigió a la Sala del Consejo, donde 
se encontraban los asistentes a la reunión que salu-
daron a Su Majestad el Rey.

Finalizada la reunión, Su Majestad el Rey se diri-
gió al Aula Sener, donde mantuvo un breve encuen-
tro con los alumnos del Executive MBA 2023. Julián 
Villanueva, profesor de Marketing, recibió a Don 
Felipe y condujó el encuentro que se desarrolló en 
inglés como práctica para los alumnos.

Su Majestad el Rey accedió al auditorio, y allí 
Doña María del Mar Valls, responsable de Comuni-
cación del Campus del IESE en Madrid, actuó como 
maestra de ceremonias, dió la bienvenida y anun-
ció, sucesivamente, las intervenciones del Director 
general del IESE Business School; Pascual Berrone, 
Profesor de Dirección Estratégica y titular de la Cá-
tedra Schneider Electric de Sostenibilidad y Estra-
tegia de Negocio en el IESE, quien impartió la po-

nencia: “Líderes para un mundo más sostenible”, y 
la Rectora magnífica de la Universidad de Navarra.

Concluidas las intervenciones comenzó la Ce-
remonia de inauguración del nuevo Campus que 
consistió en una proyección de un audiovisual ro-
dado con un dron que, virtualmente, aterrizó en los 
jardines de esta sede del IESE y portó la placa de 
inauguración.

Don Felipe inauguró la ampliación del Campus del 
IESE, que se triplica en Madrid para crecer en soste-
nibilidad y espacio para emprendedores. La escuela 
prevé aumentar su actividad en la capital en un 50% 
en los próximos 5 años.

Con esta ampliación, que ha supuesto una inver-
sión de 52 millones de euros, el campus de Madrid 
pasa a tener 33.600 metros cuadrados. La parce-
la adquirida era de 21.900 m2 que se suman a los 
11.700 anteriores, quedando todo unido en un solo 
recinto con dos grandes edificios rodeados de bos-
que. El nuevo edificio, denominado Executive, tie-
ne una superficie de 16.300 m2, mientras que el 
edificio antiguo, el edificio Master, suma 13.600 m2.

Las nuevas instalaciones cuentan con cuatro nue-
vas aulas anfiteatro, un aula polivalente de alta tec-
nología, un auditorio con luz natural para más de 
500 personas y un parking subterráneo para 300 ve-
hículos.

Fuente: Casa Real.
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PRESIDE DOÑA LETICIA
Entrega de la Medalla de Honor de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando a  Hispania Nostra
Su Majestad la Reina entregó 
la Medalla de Honor  de la  
Real  Academia de Bellas 
Artes de San Fernando a la 
Asociación Hispania Nostra.

Doña Letizia entregó la Me-
dalla de Honor a la Asociación 
Hispania Nostra, que trabaja 
desde el año 1976 en la de-
fensa, promoción y puesta en 
valor del patrimonio cultural 
y natural, al que considera 
como vector de desarrollo so-
cial y económico.

Durante el acto Su Majes-
tad la Reina estuvo acompaña-
da por la presidenta del Con-
greso de los Diputados, Meritxell Batet; el ministro 
de Cultura y Deporte, Miquel Iceta; el director de la 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, To-
más Marco; la presidenta de la Asociación Hispania 
Nostra, Araceli Pereda, académicos y patronos de la 
Asociación Hispania Nostra.

Tras entregar Doña Letizia el Diploma y la Meda-
lla a la presidenta de Asociación Hispania Nostra, el 
académico numerario de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando, Rafael Manzano, realizó la 
laudatio de la institución galardonada.

Destacó de Hispania Nostra: “La entidad desarro-
lla diversas actividades periódicas que consolidan un 
sistema de comunicación, información y conocimien-
to articulado mediante reuniones de asociaciones 
de diferentes ámbitos territoriales, la gestión -desde 
1978- de las candidaturas españolas de los Premios 
Europa Nostra y la edición de publicaciones perió-
dicas como Hispania Nostra o Patrimonio Cultural y 
Derecho. También organiza conferencias, congresos, 
exposiciones, mesas redondas y debates.

Otras iniciativas para combatir la degradación y 
pérdida del patrimonio son la elaboración de la Lis-
ta roja de patrimonio en peligro, y las convocatorias 
desde 2011 y 2012 de las Jornadas y Premios de bue-
nas prácticas, que fomentan y apoyan medidas con-
ducentes a aunar investigación, eficacia, creatividad 
y sostenibilidad.

Hispania Nostra ha adaptado sus recursos según las 
necesidades de cada momento, incorporando las nue-
vas tecnologías a sus proyectos, con la intención de 
que más gente, en particular los sectores de pobla-
ción más joven, se involucren en la causa de la salva-
guarda del patrimonio con actividades y propuestas.

La Medalla de Honor de la Academia se conce-
de cada año a una persona o institución, española o 
extranjera, que se haya distinguido de modo sobre-
saliente en el estudio, promoción o difusión de las 
Artes, en la creación artística, en la protección del 
Patrimonio Histórico, Natural y Cultural, o haya pres-
tado extraordinarios servicios a la Corporación.

La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 
es una de las principales instituciones culturales es-
pañolas. Inaugurada en 1752, durante el reinado de 
Fernando VI, ocupa desde 1773 el emblemático pala-
cio de Goyeneche.

En la actualidad se compone de cincuenta y seis 
académicos de reconocido prestigio en los diversos 
campos de las Bellas Artes y se estructura en cuatro 
departamentos con personal especializado: Museo, 
Calcografía Nacional, Biblioteca-Archivo y Taller de 
Vaciados y Reproducciones Artísticas. Sus extraordi-
narias colecciones y la autoridad de sus dictámenes 
convierten a la Academia en una institución única.

Fuente: Casa de Su Majestad el Rey.
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CUARTA EDICIÓN

«Cambiar de rumbo, 
transformar la Educación»
Mensaje de la Sra. Audrey 
Azoulay, Directora General 
de la UNESCO, con motivo 
del Día Internacional 
de la Educación. 
24 de enero de 2022.

Hoy, cuando celebramos el cuarto Día Interna-
cional de la Educación, nuestro mundo se encuen-
tra en un punto de inflexión.

Las flagrantes desigualdades, un planeta dañado, 
la creciente polarización y las devastadoras conse-
cuencias de la pandemia nos plantean una decisión 
generacional: seguir por un camino no sostenible o 
cambiar radicalmente de rumbo.

La educación puede ayudarnos a resolver todos 
estos problemas, pero debe hacer frente a serios 
desafíos.

Todavía no hemos cumplido nuestro compromi-
so de garantizar el derecho a una educación de ca-
lidad para todos. Los trastornos provocados por la 
COVID-19 no han hecho más que agravar una crisis 
educativa que, incluso antes de la pandemia, excluía 
a 268 millones de niños de la escuela, especialmen-
te a las niñas. A raíz de esa exclusión, millones de 
niños, jóvenes y adultos podrían ser víctimas de la 
pobreza, la violencia y la explotación.

En esta época excepcional, no podemos seguir 
haciendo lo mismo de siempre. Si queremos trans-
formar el futuro, si queremos cambiar el rumbo, 
debemos repensar la educación.

Se trata de forjar un nuevo contrato social para la 
educación, como se pide en el informe de la UNES-
CO sobre los Futuros de la educación, publicado el 
pasado mes de noviembre. Tenemos que reparar 
las injusticias del pasado y orientar la transforma-

ción digital hacia la inclusión y la equidad. Y nece-
sitamos que la educación contribuya plenamente 
al desarrollo sostenible, por ejemplo, integrando la 
educación ambiental en todos los planes de estu-
dios y formando a los docentes en este ámbito.

Con ese fin, debemos prestar apoyo financiero a 
la educación, teniendo en cuenta que no es un gas-
to, sino una inversión. Por ello, en la Declaración de 
París aprobada durante la Reunión Mundial sobre 
la Educación de la UNESCO el pasado mes de no-
viembre, nuestros Estados Miembros reafirmaron 
su compromiso de dedicar al menos el 4% del PIB 
o al menos el 15% del gasto público a la educación.

Asimismo, debemos intensificar la ayuda in-
ternacional y la cooperación mundial porque esta 
pandemia nos recuerda con dureza lo frágiles que 
son nuestras sociedades y lo interconectadas que 
están. Solo podemos lograr este cambio juntos, me-
diante la solidaridad y la cooperación.

Para ello se ha de poner en marcha un amplio 
movimiento que englobe a los gobiernos, la socie-
dad civil, los educadores, los estudiantes y los jóve-
nes para movilizar nuestra inteligencia colectiva y 
reimaginar juntos nuestro futuro.

Este es nuestro mensaje con motivo del Día In-
ternacional de la Educación, porque la educación es 
un bien común, un derecho fundamental y la base 
de un futuro sostenible.

Fuente: UNESCO



COLEGIO PROFESIONAL
DE LA EDUCACIÓN. CASTILLA-LA MANCHA
El Colegio de los Docentes y de los profesionales de la Cultura

Gaceta Gráfica y Digital 5Página

RELACIÓN CON LA CONSEJERÍA

El Viceconsejero de Educación y el Director General de 
Universidades recibieron a los representantes del Colegio

En la sede de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, ha tenido lugar la reunión de los respon-
sables de la Consejería con los representantes del 
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía 
y Letras y en Ciencias de Castilla-La Mancha. En un 
primer momento, la acogida cordial se produjo en 
el hall de entrada, donde se hicieron una fotografía 
de grupo bajo el lema “La educación es la base de 
la igualdad”, por el que todos luchamos.

Lógicamente, bajo la presidencia del Viceconseje-
ro de Educación, Amador Pastor, participaron en esta 
reunión, por parte de la Consejería, Ricardo Cuevas, 
Director General de Universidades; al Decano del 
Colegio, Francisco C. Arévalo, le acompañaron la 
Asesora jurídica, Elena de la Osa, y el Vocal de la Jun-
ta de Gobierno, Oscar Navarro. Se disculpó la asis-
tencia del Vicedecano del CDL-CLM, Ángel Luis Gon-
zález-Olivares, por motivos familiares inaplazables.

Debido a la larga duración de una reunión de tra-
bajo previa con los Decanos de las Facultades de 
Educación de la Universidad de Castilla-La Mancha, 
la previsión del Decano del Colegio de llevar pre-
parados cinco dossieres documentales resultó de 
enorme utilidad para agilizar la información que el 

Colegio pretendía trasladar a los responsalbes de la 
Consejería de Educación de Castilla-La Mancha; por 
lo cual, el discurso del contenido desarrollado con 
afortunada fluidez, en paralelo a la cercanía y afabi-
lidad demostrada por el Viceconsejero y su Director 
General.

El dossier entregado por el Colegio contenía los 
siguientes documentos: el compendio normati-
vo –legal y jurídico- que rige el funcionamiento 
del  CDL-CLM (Ley de creación, Estatutos, Códigos 
Deontológicos y Reglamento de Régimen Interior); 
el ejemplar de la Gaceta Gráfica y Digital del Cole-
gio Profesional de la Educación (el número 48, de 
noviembre de 2021); un boletín de las últimas noti-
cias remitidas a los colegiados; el borrador de pro-
puesta para la creación del ICIRE “José Castillejo”; 
el informe del Registro de Colegios Profesionales de 
Castilla-La Mancha, sobre la consulta realizada en 
materia de colegiación obligatoria a la Consejería 
de Administraciones Públicas; el escrito remitido 
a la Consejera, Rosa Ana Rodríguez, por la Aseso-
ra jurídica del Colegio; un extracto de la Sentencia 
RTC/1998/194 del Tribunal Constitucional, y el In-
forme jurídico sobre la obligatoriedad de la colegia-
ción en Castilla-La Mancha. 

Elena de la Osa, asesora jurídica del CDL-CLM; Oscar Navarro, vocal de la Junta de Gobierno del Colegio; 
Amador Pastor, Viceconsejero de Educación; Ricardo Cuevas, Director General de Universidades, y Francisco 
Cecilio Arévalo, Decano del Colegio Profesional de la Educación de Castilla-La Mancha
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Se explicó la solicitud dirigida a la Consejera de 
Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez 
Pérez, con fecha 12 de enero de 2022, para que 
adopte las medidas necesarias que garanticen el 
cumplimiento de las leyes de Colegios Profesionales, 
y el deber de colaboración y asistencia activas en 
el ámbito del profesorado de los centros privados 
concertados. En dicho escrito, el Colegio formula-
ba peticiones concretas sobre el cumplimiento del 
requisito de colegiación obligatoria de los titulados 
universitarios, que ejercen en el ámbito de la ense-
ñanza concertada y no concertada.

Otro asunto que el Colegio presentó al Vicecon-
sejero de Educación fue el Borrador de propuesta 
para la creación del Instituto Castellano-manchego 
de Investigación y Renovacion Educativa (ICIRE). A 
nivel nacional existe una Red de siete Institutos de 
Investigación en Educación (RIIE), en Baleares, Bar-

celona, Gérona, Oviedo, Santiago de Compostela, 
Salamanca y Sevilla. Los ámbitos comunes de estos 
institutos son tres: la investigación, la formación y 
la innovación. En la propuesta del Colegio figura la 
justificación, los propósitos fundacionales, las finali-
dades iniciales del ICIRE y la figura legal que adopta-
ría como Consorcio.

Es intención del Colegio que este Instituto Caste-
llano-manchego lleve el nombre de José Castillejo 
Duarte (Ciudad Real, 1877/Londres, 1945), persona-
je clave en la historia educativa y cultural de España 
en el siglo XX, desde su condición de Secretario de 
la Junta de Ampliación de Estudios, que presidía Ra-
món y Cajal. La JAE, además de su política de becas 
para el extranjero, propició la creación de centros 
de primera importancia para el desarrollo de la in-
vestigación en España: el Centro de Estudios Histó-
rico, el Instituto de Biología Ramón y Cajal o el Insti-
tuto de Física y Química. La JAE tuvo en Castillejo el 
ejecutor de las ideas de Giner de los Ríos y la Institu-
ción Libre de Enseñanza.

En el lógico intercambio de pareceres fueron in-
terviniendo todos los participantes en la reunión, 
en base al relevante interés de los temas que iban 
surgiendo de los documentos aportados por el Co-
legio; de este modo, los representantes del Colegio 
contestaron a las preguntas y cuestiones que se les 
plantearon, en un primer momento de análisis y 
toma de contacto, y que precisan de más tiempo.

El Colegio entregó un completo dossier documental
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JUSTIFICACIÓN

Castilla-La Mancha no cuenta con un Instituto de In-
vestigación en Educación; a nivel nacional existe una Red 
de siete institutos vinculados a sus respectivas universida-
des; comparten tres ámbitos comunes: la investigación, la 
formación y la innovación. Desde el Colegio Profesional 
de la Educación de Castilla-La Mancha hacemos la pro-
puesta de creación del Instituto Castellano-manchego de 
Investigación y Renovación Educativa (ICIRE) “José Casti-
llejo”; en este borrador se manifiestan los propósitos fun-
dacionales y las finalidades iniciales del ICIRE; también, 
razonamos los puntos legales del Consorcio. Además, se-
leccionamos objetivos fundamentales de la Ley 4/2020 de 
coordinación del sistema de investigación e innovación de 
Castilla-La Mancha. Por último, hacemos un breve apunte 
biográfico de José Castillejo Duarte (Ciudad Real, 1877/
Londres, 1945), “un regenerador desde la ILE”.

LA RED DE INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN EN 
EDUCACIÓN (RIIE)

   La RIIE está formada por 7 institutos:

•	 Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE). Uni-
versitat de les Illes Balears.

•	 Instituto de Investigación en Educación. Universitat 
de Barcelona

•	 Institut de Recerca Educativa, Universitat de Girona.

•	 Instituto de Investigación e Innovación Educativa – 
Universidad de Oviedo.

•	 Instituto de Ciencias de la Educación (ICE). Universi-
dad de Santiago de Compostela.

•	 Instituto Universitario de Ciencias de la Educación. 
Universidad de Salamanca.

•	 Instituto Interuniversitario Andaluz de Investigación 
Educativa. Granada y Sevilla.

ÁMBITOS COMUNES DE LA RIIE

   Los apartados generales hacia los que se dirigen estos 
institutos son tres: la Investigación, la Formación y la In-
novación. En el apartado de Investigación se incluyen, los 
grupos de investigación relacionados con el ámbito edu-
cativo; en la sección de Formación, se organizan los cur-
sos de formación a diferentes niveles (inicial, permanente, 
doctorado y G9), y en la parte referente a la Innovación se 
encuentran los proyectos de innovación docente, jorna-
das, congresos,...

PROPÓSITO FUNDACIONAL DEL ICIRE

   La voluntad del Instituto sería aunar una investigación 
de calidad, que posibilite una contribución académica va-
liosa, con una transferencia propicia de conocimientos; 
para ello deberá vincular la investigación, la formación 
y la renovación pedagógica con el quehacer educativo.

   El ICIRE aspira a convertirse en un centro de referencia 
en el ámbito de la investigación y la renovación educa-
tiva, en el plano autonómico y estatal. Asimismo, se pre-
tende que el Instituto sea reconocido como un centro de 
referencia en cuanto al potencial formativo e investigador. 

  El ICIRE se dedicará a la investigación y la renovación 
educativa, prestando servicios de desarrollo (transferen-
cia de conocimiento) y, también, realizará actividades do-
centes de tercer ciclo universitario, cursos de postgrado y 
cursos de formación. 

   El ICIRE dará especial importancia a la transferencia de 
conocimiento y al trabajo directo con los centros educati-
vos y asociaciones o entidades vinculadas al ámbito de la 
educación. Ofrecerá tanto a los centros como al profeso-
rado una serie de actividades de formación, que tendrán 
como finalidad la renovación e innovación.

   El ICIRE contribuirá a mejorar las condiciones de los 
jóvenes investigadores y el crecimiento de grupos de 
investigación en Castilla –La Mancha. En este sentido, 
promoverá la inclusión del enfoque de género para la 
presencia equilibrada de mujeres y hombres en todas las 
actuaciones del instituto. 

BORRADOR DE PROPUESTA PARA LA CREACIÓN DEL ICIRE  “JOSÉ CASTILLEJO”

Instituto Castellano-manchego 
de Investigación y Renovación Educativa (ICIRE) 
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FINALIDADES INICIALES DEL ICIRE

•	 Impulsar y coordinar, en el ámbito propio del ICIRE, la 
investigación educativa, especialmente la relacionada 
con las necesidades y problemas del sistema educati-
vo, con el fin de mejorar la calidad de la práctica en 
los centros y en el resto de entidades e instituciones 
que desarrollan funciones educativas y formativas.

•	 Asesorar técnicamente a profesionales de todos los 
sectores relacionados con la educación y la forma-
ción en la innovación organizativa, metodológica y 
curricular.

•	 Establecer mecanismos de transferencia de conoci-
miento, resultado de las investigaciones de los gru-
pos de investigación del ICIRE, a las entidades e ins-
tituciones educativas y formativas que contribuyan a 
la introducción de cambios innovadores en la prác-
tica docente.

•	 Colaborar con los Institutos, Facultades, Escuelas, 
Departamentos y demás Centros, vinculados o aso-
ciados al ICIRE y establecer relaciones con otros or-
ganismos de investigación, formación e innovación 
públicos o privados.

•	 Promover la captación de recursos públicos y priva-
dos, a fin de obtener medios complementarios a las 
aportaciones de las instituciones participantes.

•	 Prestar atención preferente a la formación inicial y 
continua del Personal Docente e Investigador (PDI)

•	 Participar en la promoción de congresos, jornadas, 
seminarios, talleres y otras actividades relacionadas 
con la investigación, la formación y la renovación 
educativa.

FIGURA LEGAL COMO CONSORCIO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 118.1 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, los consorcios son entidades de derecho 
público, con personalidad jurídica propia y diferenciada, 
creada por varias Administraciones Públicas o entidades 
integrantes del sector público institucional, entre sí o con 
participación de entidades privadas, para el desarrollo de 
actividades de interés común a todas ellas dentro del ám-
bito de sus competencias. Los rasgos de los consorcios 
pueden resumirse en los siguientes puntos: 

•	 Preexistencia de unos intereses comunes a las entida-
des que promueven el consorcio. 

•	 Realización de obras o prestación de servicios de in-
terés público o privado, pero con relevancia colectiva.

•	 Al tratarse de una organización común para satisfacer 
intereses coincidentes, el consorcio implica una agru-
pación de esfuerzos provenientes de la pluralidad de 
sujetos que lo promueven.

•	 Lo que caracteriza el consorcio, es que se constituye 
como una organización independiente respecto de los 
entes que se asocian. 

   La creación de un consorcio exige la aprobación de unos 
estatutos en el que se determinarán sus fines, su régimen 
orgánico, funcional y financiero. Los órganos de decisión 
estarán integrados por representantes de todas las enti-
dades consorciadas. 

PREVISIÓN RECURSOS HUMANOS Y ECONÓMICOS

   De acuerdo con las funciones que desempeñe el ICIRE, 
destacarán los investigadores que desempeñen funcio-
nes de investigación en los ámbitos que se establezcan;  
los expertos en Ciencias de la Educación que presten ser-
vicios en puestos que exijan competencias didácticas, y 
los gestores, que se encargarán de las tareas de planifica-
ción, administración y control de proyectos y actividades 
de investigación y renovación educativa.

   El ICIRE colaborará con la Junta de Comunidades de Cas-
tilla –La Mancha en la utilización de infraestructuras para 
la actividad investigadora y el desarrollo de la innova-
ción y renovación educativa, que comprenderán tanto las 
instalaciones como los recursos materiales y online, públi-
cos y privados. 

   Los recursos económicos del ICIRE pueden estar consti-
tuidos, entre otros, por los créditos que se consignen en 
los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades 

Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agro-
alimentario y Forestal de Castilla-La Mancha (I R I A F)
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de Castilla –La Mancha, subvenciones o transferencias 
corrientes, aportaciones de entidades privadas o particu-
lares, ingresos por precios públicos y tasas, así como ope-
raciones de crédito legalmente autorizadas. 

MARCO DE LA LEY 4/2020 DE 10 DE JULIO, DE FO-
MENTO Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE INVES-
TIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN DE CLM. 

Entre los objetivos fundamentales de dicha Ley, para 
el funcionamiento del ICIRE, destacan los siguientes: 

o Incrementar los fondos regionales destinados a la I+-
D+I incluyendo lo destinado a las Universidades con 
presencia en la Región. 

o Promover en el ámbito de sus competencias la intro-
ducción de conocimientos sobre investigación cien-
tífica, desarrollo e innovación tecnológica en todos 
los niveles de la enseñanza, así como potenciar la 
transmisión de la cultura del emprendimiento entre 
los estudiantes y el personal docente. 

o Potenciar la colaboración entre las universidades y 
los centros de enseñanza de niveles no universita-
rios, impulsando la participación del personal do-
cente de dichos centros en proyectos de investiga-
ción desarrollados por las universidades de C-LM 

o Favorecer la modernización de la educación supe-
rior: currículo, gobernanza y financiación; incluyen-
do la evaluación de los resultados de las universida-
des y del sistema educativo en un contexto general, 
considerando especialmente a la investigación.

o Promover la inclusión del enfoque de género como 
categoría transversal en la ciencia, la tecnología y la 
innovación, así como una presencia equilibrada de 
mujeres y hombres en todos los ámbitos del sistema 
de I+D+i de Castilla –La Mancha.

APUNTE BIOGRÁFICO DE JOSÉ CASTILLEJO.

   José Castillejo Duarte (Ciudad Real, 1877/ Londres, 1945) 
es un personaje clave en la historia educativa y cultural 
de España en el siglo XX. Afortunadamente su figura es 
cada vez mejor conocida.

   Realiza sus estudios primero en Ciudad Real y posterior-
mente en los Agustinos de El Escorial, hasta terminar su 
licenciatura en Derecho en la Complutense de Madrid, en 
1898. Entre 1900-1901, cuando realiza también los de Fi-
losofía y Letras, coincide con Francisco Giner de los Ríos, 
quien le influirá enormemente para el resto de su vida. 

En 1903-04 disfruta de una beca en Alemania, y poco des-
pués marcha a Gran Bretaña, donde estudia su sistema 
educativo. En 1905 consigue la cátedra de Derecho Ro-
mano en la Universidad de Sevilla, y en 1906 entra en el 
Ministerio de Instrucción Pública. Al año siguiente será 
creada la Junta para Ampliación de Estudios (JAE), cuyo 
primer presidente será Ramón y Cajal, y Castillejo será 
secretario de la misma. Salvo un breve paréntesis, conti-
nuará en este importante cargo hasta 1935. 

La principal tarea de la JAE fue enviar, mediante un sis-
tema de becas, al extranjero a personas de muy diferen-
tes disciplinas con el fin de que conocieran el desarrollo 
de sus respectivas áreas en otros países y pudiesen lue-
go volcar sus experiencias adquiridas en España. Pero la 
JAE no se limitó a esta política de becas sino que propició 
la creación de otros centros de primera importancia para 
el desarrollo de la investigación en España: el Centro de 
Estudios Históricos, la Residencia de Estudiantes y la de 
Señoritas, el Instituto-Escuela de Segunda Enseñanza, el 
Instituto de Biología Ramón y Cajal o el Instituto de Física 
y Química.   

  Un buen balance de la dimensión de la JAE puede ser 
éste que aporta Buenaventura Delgado: «La JAE fue el 
principal órgano de la renovación educativa del país. La 
estrategia fue diseñada pacientemente por Giner de los 
Ríos y tuvo en Castillejo su fiel ejecutor, tanto en la pru-
dencia como en la eficacia y acierto en escoger a la perso-
na idónea en cada misión».
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Al comenzar la Guerra Civil, Castillejo no se sentía se-
guro en el Madrid republicano y a través del Ministerio 
británico de Exteriores consigue salir de España, junto con 
su familia (su mujer, Irene Claremont, tenía esa naciona-
lidad). Obtuvo la dirección de la International Students 
Union, en Ginebra, ciudad en la que permaneció dos años. 
En 1939 se reunía con toda su familia en Londres. En 1937 
publicó su libro Guerra de ideas en España y comenzó 

a colaborar con unas charlas radiofónicas en La Voz de 
Londres (BBC), en las que abordaba temas de actualidad 
política inter nacional. En los últimos años de su vida fue 
profesor de español en la Universidad de Liverpool. Casti-
llejo murió en Londres el 30 de mayo de 1945.

Luis Palacios Bañuelos. La España soñada. Castillejo, 
un regenerador desde la ILE. Biblioteca de Autores 
Manchegos; Ciudad Real, 2019

RAZONES QUE AVALAN A ALCÁZAR DE SAN JUAN 
COMO SEDE DEL ICIRE.  

- Por su tradición universitaria (1532-1834).  La his-
toria de Alcázar evidencia durante tres siglos la tradición 
universitaria. El Monasterio Franciscano y construcciones 
anexas albergaron estudios universitarios con cátedras de 
Filosofía, Teología, Humanidades, Historia Sagrada, Medi-
cina, y en el año 1619 por acuerdo del concejo de la villa 
se impartieron clases de Gramática y Arte; este centro fue 
un gran foco cultural de enseñanza para el Priorato de San 
Juan y toda La Mancha.

- Por su demografía   Los datos actuales de Alcázar 
consolidan una población de 30.000 habitantes. El núcleo 
de influencia territorial, no solamente posibilita sino que, 
además, exige proyectos que den respuesta estratégica a 
necesidades laborales, desarrollo empresarial, tecnológi-
co, cualificación humana y proyección de futuro a un con-
junto demográfico de 400.000 habitantes, residentes en 
más de 40 municipios de Castilla –La Mancha.

- Por su situación geográfica y comunicaciones.   Alcá-
zar de San Juan está situada en el centro de La Mancha y 

del área sanitaria La Mancha-Centro, equidistante a más 
de 90 kilómetros de las capitales de provincia. En Alcázar 
confluyen las carreteras que unen las capitales manche-
gas; la comunicación por carretera es privilegiada, al igual 
que por ferrocarril. 

- Por cohesión territorial y social.   Alcázar debería ser 
un factor de cohesión territorial y social, con un claro ob-
jetivo por delante: actuar como una pieza fundamental 
para el desarrollo económico, social, cultural y tecnológi-
co de la Comunidad Autónoma, dando respuesta a nece-
sidades presentes y futuras. La creación del ICIRE supone 
la colaboración de las distintas administraciones para fa-
vorecer su puesta en marcha.

Proyecto del Instituto Universitario y de Postgrado “Cardenal Lorenzana”, en Alcázar de San Juan
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Visita a la sede social de nuestro Colegio del Rector 
Fundador de la Universidad Santander de México.

Hemos mantenido una segunda reunión con 
el Rector de la Universidad Santander (UNISANT) 
de México, Dr. Enrique J. Navarro Flores, acom-
pañado de la Vicerrectora General, Dra. Adria-
na García, y el Vicerrector de Relación Interna-
cionales, Dr. Juan Carlos Viñas, en la sede social 
del Colegio, sita en la calle Instituto de Toledo.

Esta visita a la sede toledana del CDL-CLM, es con-
tinuidad de la celebrada en Alcázar de San Juan, don-
de nos informaron de los contactos mantenidos con 
responsables de SLAM University, el Centro Univer-
sitario Santo Tomás (adscrito a la Universidad Cató-
lica de Ávila), la Escuela de Hostelería Salamanca y 
la Universidad de Alcalá de Henares. Las cuestiones 
planteadas por el Colegio hicieron referencia a las 
necesidades logísticas, viabilidad económica y reco-
nocimiento académico de las titulaciones oficiales de 
UNISANT en España.

En esta ocasión, se analizaron los pasos a dar en 
las próximas semanas para lograr la firma de un 
Convenio entre UNISANT y el Colegio, así como la 
posibilidad de firmar otro con la Fundación Épica 
100.100, en pro de la Educación y de los Docentes. 

En cuanto al Convenio Marco con la Universidad 
de Alcalá de Henares, es un hecho y ya está firmado 

por ambas partes, y se está trabajando en las dife-
rentes líneas de colaboración, de las cuales una de 
las más importantes es conseguir la convalidación 
directa de los títulos de la Universidad Santander a 
través de la Universidad de Alcalá de Henares. Están  
en contacto con el Decano de la Facultad de Educa-
ción, el Dr. Jesús García Laborda, y la Vicerrectora de 
Posgrado, la Dra. Margarita Vallejo Girvés.

Este será el primer paso de los siguientes que ven-
drán y que permitirán lograr el objetivo de asentar 
la Universidad Santander en España con títulos uni-
versitarios oficiales. Juan Carlos Viñas expresó que, 
dado el alcance que va a tener este gran proyecto 
educativo en el que nos encontramos inmersos, qui-
siéramos contar con la colaboración y participación 
activa del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados 
de Castilla-La Mancha.

Otros de los puntos tratados fue la Fundación Épi-
ca 100.100. Esta es una iniciativa de la Vicerrectora 
General, la Dra. Adriana García, quien decidió cons-
tituir la Fundación para llevar a cabo un proceso de 
defensa y reconocimiento de la Educación por todo 
el mundo, dándole el lugar que le corresponde. Hizo 
la propuesta de firmar un Acuerdo entre el Colegio 
y la Fundación para favorecer espacios y acciones

Reunión del Decano del CDL-CLM con el Rector de UNISANT, acompañado de la Vicerrectora General y del 
Vicerrector de Relaciones Internacionales, en la sala de juntas de la sede social del Colegio, en la ciudad de Toledo.

Adriana García, Vicerrectora
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conjuntas en el ámbito educativo. El Decano del 
CDL-CLM le sugirió explorar posibles vínculos futu-
ros con la UNESCO, promotora del Día Internacional 
de la Educación (24 de enero) y del Día Mundial de 
los Docentes.

La Vicerrectora General obsequió al Decano un 
ejemplar de la obra Épica 100.100, y explicó que 
«refleja cómo, al ritmo veloz de la propagación del 
Coronavirus, los maestros respondieron a la par, con 
admirable audacia, con un actuar tangible a la vista 
de todos, loable y digno de ser reconocido. Grandes 
proezas realizadas durante el 2020 por los docentes, 
demostrando cómo vencieron la distancia y la incer-
tidumbre, las ventanas de aproximación que crearon 
y las formas en que neutralizaron al enemigo para 
ejercer su labor exitosamente». El Decano tuvo pa-

labras de felicitación, agradecimiento y admiración 
por esta obra que enaltece la labor encomiable de 
maestros y profesores durante la pandemia.

El Rector de UNISANT nos participó su idea de crear 
el Colegio Profesional de la Educación en varios Esta-
dos mejicanos, comenzando por Jalisco, para ofrecer 
los beneficios de la colegiación a los egresados de la 
Universidad; para ello, nos solicitó los textos oficia-
les de nuestros Estatutos, del Código Deontológico 
Docente y el Reglamento de Régimen Interior de las 
Secciones Profesionales del CDL-CLM. Su propósito 
es el de configurar el Colegio Nacional de la Educa-
ción de México, de cuya tarea se encargará el Vice-
rrector Jurídico de UNISANT. Por supuesto, el Decano 
le brindó el asesoramiento del Colegio y de nuestra 
abogada, Elena de la Osa.

En resumen, una intensa reunión de trabajo, en la 
sede toledana del Colegio, con los máximos repre-
sentantes de la Universidad Santander de México, de 
cara a negociar un futuro Convenio Marco de colabo-
ración entre ambas instituciones.

«Durante los primeros 100 días de la pandemia 
causada por el COVID-19, muchos docentes tuvie-
ron que adaptarse a nueva realidad y a una nueva 
forma de educar a la que no estaban habituados 
y cada uno, lo hizo con las escasas herramientas 
que tenían en ese momento. La mejor manera de 
plasmarlo y de que quedase como legado, era hacer 
un libro eligiendo los 100 mejores relatos de dicha 
experiencia y en primera persona».

El Colegio y la Fundación “EPICA 100.100” firmarán un Acuerdo para 
favorecer espacios y acciones comunes en el ámbito educativo.
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La Junta General celebró sus reuniones durante 
el “biennium horribilis” causado por la pandemia.

El año 2020, la aparición de la Covid-19
La celebración presencial de la Junta de Gobierno, 

con fecha 18 de julio de 2020, se realiza en un 
momento de clara tendencia descendente tanto 
en los casos diagnosticados de COVID-19, como 
de fallecimientos, tal y como se puede ver en las 
gráficas correspondientes. Esta situación, propiciada 
por los confinamientos domiciliarios y demás 
medidas de prevención, llevó a la práctica ausencia 
de fallecimientos en España, y a unas cifras de 
nuevos contagios que apenas constituían el 10 % 
del máximo de la línea temporal a ese momento, por 
lo que, entonces, quedó justificada la celebración 
presencial según los datos con que se contaba.

En 2021, se produce un cambio de paradigma.
En la línea de lo expuesto anteriormente, se produce 

la celebración de la Junta de Gobierno el día 26 de 
junio 2021, un momento en que se han superado dos 
nuevas olas en la pandemia, pero que las medidas 
adoptadas, la generalización de las mascarillas y su 
obligatoriedad, la implantación de nuevos protocolos 
y el efecto de la vacunación, hizo que los contagios 
se redujeran de forma drástica en comparación 
con los datos reflejados a principios del año 2021, 
consolidando una tendencia claramente descendente. 
En relación a los datos de fallecimientos, la evolución 
comulgó con la de los contagios, percibiéndose el 
efecto de la vacunación.

Gráfico: Evolución de contagios por COVID-19, durante cada una de las seis olas de la pandemia. 
Fuente: Instituto de Salud Carlos III. IRSICIII.
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LAS OLAS DE LA PANDEMIA

Un escenario incierto:  afrontar 2022.

Las nuevas variantes, principalmente Omicron, han 
provocado un ascenso no conocido anteriormente 
en los datos de contagio, llegando, durante el mes de 
enero de 2022, a alcanzar un 400 % del valor máximo 
desde que comenzó la pandemia en términos de 
contagios; en base a estos datos, a la evidencia de 
mayor transmisibilidad de esta nueva variante y al 
incremento del número de fallecimientos, controlado 
gracias a la vacunación pero evidentemente 
ascendente, se justifica plenamente la decisión de 
convocar la Junta de Gobierno Extraordinaria para el 
día 12 de febrero de 2022, de forma exclusivamente 
telemática.

Tal y como hemos analizado, la decisión de la 
celebración presencial de las diferentes reuniones, 
así como telemática, responden a datos objetivos y 
a las diferentes evoluciones que ha seguido cada una 
de las olas de la pandemia. 

Con relación al gráfico superior, dónde se presenta 
la evolución de la pandemia por fecha de defunción, 
se aprecia desde marzo de 2020 hasta enero de 
2022 el impacto en vidas de las diferentes olas de 
la pandemia. Como puede observarse, el pico de 
fallecimientos en España tuvo lugar el 1 y 2 de abril 
de 2020, en una primera ola que fue especialmente 
dura en Castilla-La Mancha. En algo más de un año 
de pandemia, el coronavirus dejó más de 91.000 
muertos oficiales. Por otra parte, la letalidad de la 
Covid-19 en España se ha reducido notablemente 
gracias a las vacunas, que en la sexta ola han logrado 
disminuir la mortalidad hasta el punto que, aún con 
el mismo número de contagios que en la suma de las 
cinco olas anteriores, el número de muertes de esta 
última ha sido de 6.251.

En efecto, el número de contagios provocado por 
la irrupción de la variante Ómicron en España es tan 
espectacular que cuesta imaginar la tragedia que 
habría tenido lugar de no existir las vacunas. Prueba 
de ello es que, según los datos del Ministerio, la 
sexta ola de la Covid-19, que se inició el pasado 14 
de octubre, suma por sí sola 4.976.867 contagios, 
un numero muy similar al registrado en total 
durante las cinco anteriores; alrededor del 10% de 
la población española se ha infectado en los últimos 
tres meses. La vacunación contra la COVID-19, ha 
permitido reducir el riesgo de enfermar de forma 
grave, pues, aunque no se alcanza la inmunidad al 
100%, ya que una persona vacunada puede contraer 
la enfermedad, ha quedado demostrado que las 
consecuencias en el organismo son mucho menores.

Miguel Ángel García Bravo

Gráfico: Evolución de defunciones por COVID-19, durante cada una de las seis olas de la pandemia, hasta el día 
31/01/2022. Fuente: ElEspañol.com en base a datos del Ministerio de Sanidad de España.
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Con base en la legislación vigente, la Ley 3/2020, 
de 18 de septiembre, recoge una nueva Disposición 
adicional sexta de la Ley 2/1974 de Colegios Profe-
sionales, sobre SESIONES TELEMÁTICAS, que dice: 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de 
la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Públi-
co, todos los órganos colegiados de las corporaciones 
colegiales se podrán constituir, convocar, celebrar 
sus sesiones, adoptar acuerdos y remitir actas tanto 
de forma presencial como a distancia.

Además de esta disposición legal sobre la moda-
lidad telemática, ante las circunstancias ocasionadas 
por la pandemia del Coronavirus, organismos, cor-
poraciones, entidades y empresas, se han visto en la 
necesidad de responder al paradigma que supone el 
reto de la celebración de sus diversas reuniones de 
forma telemática, considerando ventajas sanitarias, 
organizativas y económicas, influyendo todas posi-
tivamente en términos de eficiencia.

El Colegio, en línea con la legalidad y la eficien-
cia, ha llevado a buen término un importante trabajo 
técnico y organizativo, estudiando las diferentes pla-
taformas tecnológicas disponibles actualmente (Mi-
crosoft, Teams, Zoom, Skype, …), escogiendo Micro-
soft Teams para la celebración de las reuniones de la 
Junta de Gobierno.

Ya, el 26 de junio de 2021, la Junta General Or-
dinaria acordó la redacción de un Reglamento que 
habilitara la posibilidad de celebración telemática 
de dicha Junta, encomendando a la Asesora jurídica 
latexto, que ha sido ratificado por la Junta de Gobier-
no del doce de febrero de dos mil veintidós.

Pues bien, la Junta extraordinaria se desarrolló 
de forma on-line mediante la plataforma Microsoft 
Teams, existiendo dos opciones para conectarse a la 
misma: conexión mediante web y la conexión a tra-
vés de dicha aplicación; cualquiera de las dos opcio-
nes resultó válida. A todos los miembros de la Junta 
de Gobierno y las Juntas se les remitió un dossier nu-
merado con los 27 documentos (digitalizados) a fin 
de consultar los contenidos del orden del día. En-

tre dichos puntos, destacan dos, referidos a la Junta 
General Ordinaria (26-junio-2021), el primero era el 
acta supletoria de la reunión, debidamente firmada 
por las interventoras y refrendada por la asesora jurí-
dica, con el visto bueno del Decano; el segundo pun-
to lo formaban los acuerdos extraordinarios adap-
tación por la Junta General: procedimiento para las 
propuestas de candidatos a la Orden de Alfonso X el 
Sabio, el reglamento para la celebración telemática 
y el cierre del aula en el edifico “Casino” de Alcázar 
de San Juan.

En cuanto al servicio de publicaciones del Colegio, 
figuraban los sumarios de los números 47 (octubre 
de 2021) y 48 (noviembre de 2021) de la Gaceta Grá-
fica y Digital, con una extensión de 44 y 48 páginas, 
respectivamente. Asimismo, se informó de la gace-
tilla digital con noticias del Colegio: Relaciones con 
la Universidad Santander (UNISANT), Legalización 
de las escrituras de la sede de Toledo, Litigio con el 
Ayuntamiento de Alcázar, Ventajas para los colegia-
dos del Club-CDL y el Acto académico de celebra-
ción de Santo Tomás de Aquino, en ela UCLM.

Los últimos puntos de la reunión hacían referencia 
a los documentos remitidos a todos los colegiados, 
por correo electrónico el día 24 de Enero, con mo-
tivo del Día Internacional de la Educación, incluyen-
do el mensaje de la Directora General de la UNESCO, 
Sra. Audrey Azoulay. En dicho correo se informaba 
del apoyo al Comunicado de la Red Española de

LEGALIDAD Y EFICIENCIA
La Junta Extraordinaria de Gobierno del CDL-CLM 
se celebró con normalidad de forma telemática
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Filosofía, en respuesta al currículo de la LOMLOE, y 
el Manifiesto por una enseñanza bilingüe de calidad.

Así pues, la reunión de la Junta de Gobierno estu-
vo más preparada que nunca y, gracias a la tecnolo-
gía, al alcance de la mano, con un clic, cada uno de los 
veintisiete documentos digitalizados, que mostraron 
una vez más al Colegio activo, cercano y dinámico.

La Junta General se celebrará telemáticamente
El próximo día 26 de marzo de 2022, a las 12:30 

horas, está previsto celebrar, en segunda convoca-
toria, la Junta General Ordinaria del CDL-CLM, de 
manera telemática, debido a las circunstancias que 
concurren, según el Orden del Día anexo, en cumpli-
mento de las previsiones del Reglamento de la Junta 
General, redactado por la Asesoría jurídica del Cole-
gio y aprobado por la Junta de Gobierno.

Con relación a este asunto, en el Acta supletoria 
de la Junta General (26/06/2021) se dice: “Expresa-
mente, con relación a los acuerdos adoptados en el 
punto 7º del orden del día, se entenderá conferida 
al Sr. Decano del CDL-CLM toda la representación y 
delegación de facultades que fueran precisas para 
completar, desarrollar, ejecutar, interpretar, subsa-

nar y formalizar los acuerdos de la Junta General y/o 
la Junta de Gobierno”.

Siguiendo las previsiones establecidas en el Re-
glamento de la Junta General, para el correcto desa-
rrollo de la reunión el día 26 de marzo, se concretan 
estos puntos: el colegiado que desee asistir telemáti-
camente deberá inscribirse en el Colegio, por teléfo-
no (925220416) o email, con una antelación superior 
a 72 horas respecto a la fecha prevista para la cele-
bración de la Junta; para identificarse, ha de remi-
tir un email a la sede del Colegio (cdl-clm@cdlclm), 
con documento adjunto de firma manuscrita y copia 
del DNI, o firmado electrónicamente, solicitando la 
participación, indicando sus datos personales y nº de 
teléfono de contacto. Desde el Colegio se proporcio-
nará más información.

  
  
  
  

 

 

 

 

 

       
       
       
       
       
       
      
     
     
     

       
       
       
       
       
       
       
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Estimado(a) colegiado(a): 
   De acuerdo con el art. 25 de nuestros Estatutos, me complace 
convocarle a la Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo: 
   Día: 26 de marzo de 2022. 
   Modalidad: Telemática. 
   Hora: 12:00 (1ª Convocatoria); 12:30 (2ª Convocatoria) 

CONVOCATORIA DE  
LA  JUNTA GENERAL 

ORDINARIA 

Toledo, 8 de marzo de 2022. 

CDL-CLM Con el siguiente ORDEN DEL DÍA: 
1. Aprobación, si procede, de la gestión realizada por la Junta de 

Gobierno durante el año 2021, previo informe del Decano. 
2. Aprobación, si procede, de la cuenta general de ingresos/gastos 

2021, y balance del ejercicio, previo informe de censores, Tesorero 
e Interventor. 

3. Aprobación, si procede, de la Memoria Anual del Colegio. 
4. Aprobación, si procede, del Presupuesto ordinario para el año 2022 

y de los criterios de aplicación y desarrollo. 
5. Elección de interventores. 
6. Ruegos y preguntas. 

 
 
 
 

 
Francisco Cecilio Arévalo Campos,  Decano 
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EL DECANO ASISTE INVITADO

El Rector Honorario de la UCLM, Luis Arroyo, pronuncia 
la lección magistral en el Día de Santo Tomás de Aquino.
Luis Arroyo Zapatero, que en 2000 fue 
nombrado Colegiado de Honor del Colegio 
Oficial de Doctores y Licenciados de Castilla-
La Mancha, y es Rector Honorario de la UCLM, 
fue el encargado de dictar la lección magistral 
con motivo del solemne acto académico de 
celebración de Santo Tomás de Aquino, en el 
paraninfo que lleva su nombre.

«Tienen la suerte de nacer en un territorio que 
tiene marca». De este modo habló Luis Arroyo, a 
los nuevos doctores y premios extraordinarios, que 
fueron nombrados y reconocidos por la UCLM en la 
celebración de Santo Tomás de Aquino. Esa marca 
es La Mancha del Quijote, que «la mayor parte de 
la gente cree que es solo literatura», pero es más, 
un libro con «inteligencia» en cada uno de sus pá-
rrafos, dijo el rector honorario. 

El rector con el que dio sus primeros pasos la 
UCLM fue el encargado de hablar por todos, no en 
vano se ha jubilado este año, que no es sinónimo 
de «retirado», en sus propias palabras. Durante su 
lección magistral tuvo palabras de recuerdo para 
muchos de los profesores que le han ayudado en la 
aventura de hacer crecer a la UCLM y que ahora se 
jubilan. Habló también de los momentos difíciles 
que ha tenido la universidad, con la reducción de 
la ayuda nominativa, o de quienes no creyeron al 
principio en ella y pensaban que era más económi-
co poner «autobuses a Madrid» que crear faculta-
des en la región.

Arroyo Zapatero, además de citar a Don Quijo-
te de la Mancha, recordó la labor de la Institución 
Libre de Enseñanza, de la Junta de Ampliación de 
Estudios y del ciudarrealeño José Castillejo Duar-
te, anunciando la futura publicación de las cartas 
que escribió desde el exilio a sus hermanas. Preci-
samente, el CDL-CLM ha propuesto que el Institu-
to Castellanomanchego de Investigación y Reno-
vación Educativa (ICIRE) lleve el nombre de JOSÉ 
CASTILLEJO.

El rector de la UCLM, Julian Garde, remarcó algu-
nos datos de una universidad que ahora supone el 
1,1 por ciento del PIB de Castilla-La Mancha y crea 
el 1,6 por ciento del empleo regional. «La sociedad 
recibe 2,7 euros por cada euro invertido en la uni-
versidad», señaló Garde de forma gráfica. El rector 
mostró su orgullo por las 365 personas que se han 
doctorado y las 115 tesis doctorales «merecedoras 
de la mención internacional».

Mientras, el presidente de las Cortes de Casti-
lla-La Mancha, Pablo Bellido, defendió en el acto 
«el esfuerzo de solidaridad colectivo» que supone 
mantener una educación pública fuerte para formar 
a la juventud. «Hay quien dice que sobran univer-
sidades y lo que en realidad quiere decir es que 
sobran universitarios».

Por último, la alcaldesa, Eva María Masías, apun-
tó a la necesidad de que sean las instituciones las que 
ayuden en superar la crisis actual , sobre todo des-
de la administración más cercana y la universidad.

Fuente: La Tribuna de Ciudad Real 
y elaboración propia
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Tendrá 43 académicos fundadores. La creación 
de esta Academia se publicó veinticinco de ene-
ro de 2022 en el Diario Oficial de Castilla-La 
Mancha.

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha ha pu-
blicado el Decreto 1/2022, de 18 de enero, de 
creación de la Academia de Ciencias Sociales y 
Humanidades de Castilla-La Mancha, que recoge 
que este órgano designará a 43 académicos fun-
dadores mediante un pleno, en el que se elegirá a 
la persona que ejercerá la Presidencia del órgano.

Se asigna a la Consejería competente en mate-
ria de Cultura dentro de la Administración Regional 
como la que le corresponde el fomento o impul-
so de las funciones de esta Academia. El presente 
decreto entrará en vigor a los veinte días desde el 
martes 25 de enero, tal y como publica el DOCM y 
recoge Europa Press.

Tiene como fines promover y desarrollar el es-
tudio y la investigación en los diferentes campos 
científicos y artísticos de su ámbito y, difundir estos 
conocimientos a la sociedad con independencia y 
objetividad, dentro y fuera de Castilla-La Mancha, 
en relación con los intereses de la sociedad y de la 
administración pública. Para el cumplimiento de es-
tos fines la Academia podrá suscribir convenios de 
colaboración con instituciones públicas o privadas.

Tendrá domicilio social en la Real Casa de la Mi-
sericordia de la Universidad de Castilla-La Man-

cha, sita en la calle Altagracia, número 50, de Ciu-
dad Real, con independencia de las delegaciones 
que se establezcan en otros lugares de la Comuni-
dad de Castilla-La Mancha o en otros territorios.

Sesión solemne

La Academia de Ciencias Sociales y Humanida-
des celebrará preferentemente en el primer mes 
de cada año, una sesión solemne de apertura. En 
ella, la persona que ostente la presidencia o la Aca-
démica o Académico de Número que se designe, 
leerá un discurso académico y quien desempeñe 
la Secretaria General dará lectura a una memoria 
sobre las actividades y trabajos científicos de la 
Corporación.

La Academia podrá editar por cualquier medio 
de difusión publicaciones periódicas o trabajos o 
participar en los que estime conveniente y promo-
verá a las empresas editoriales de la región.

Los recursos económicos de la Academia serán 
la asignación que se le conceda en los presupues-
tos del Estado, comunidad autónoma, provincia y 
municipio; las asignaciones extraordinarias que le 
concedan los distintos gobiernos para promover 
actividades y trabajos específicos; las aportacio-
nes de los donantes o patronos particulares con 
destino a alguno de los fines de la Corporación; las 
cuotas de las académicas y académicos de Núme-
ro; los procedentes de las obras y publicaciones 
propiedad de la Academia y cualesquiera otros ob-
tenidos para el cumplimiento de sus fines.

EL COLEGIO DIFUNDE
Nace la  Academia de Ciencias Sociales 
y Humanidades de Castilla-La Mancha
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Las académicas y académicos promotores soli-
citarán la inscripción en el Registro de Academias 
de Castilla-La Mancha y designarán a cuarenta y 
tres académicas y académicos fundadores.

Pleno de fundadores

El pleno de fundadores elegirá a la persona que 
ejercerá provisionalmente la presidencia y ésta 
nombrará a la Junta de Gobierno. Los fundadores 
también designarán, con especial cuidado en el 
equilibrio de especialidades, territorios y paridad 
a las tres cuartas partes de académicas y acadé-
micos de Número y fijarán el total de cada sec-
ción, a los socios de Honor y a los Eméritos entre 
personalidades de la región o que hayan traba-
jado por ella y por edad les corresponda ocupar 
esta dignidad, con el propósito de que la institu-
ción comience su andadura y desarrolle sus fines.

Las presidencias de secciones designarán a las 
personas que ejercerán la vicepresidencia y secre-
taría. Pasado un año desde el comienzo de la acti-
vidad académica, la presidencia convocará eleccio-
nes según lo dispuesto en estos estatutos y que 
el reglamento de la institución regulará con mayor 
detalle.

A la constitución de la Academia de Ciencias 
Sociales y Humanidades, las académicas y aca-
démicos de Número no han de leer el precepti-
vo discurso presencial de entrada. A criterio de la 
presidencia de cada sección se puede realizar un 
acto constitutivo presencial o virtual, o bien una 
publicación, por los medios que se acuerde, donde 
los miembros de la sección de forma individual o 
conjunta realicen una aportación científica, artísti-
ca, literaria o cultural.

Fuente: El Digital de Castilla-La Mancha

Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Decreto de creación de la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades de Castilla-La Mancha.
En el año 2019 se aprobó la Ley de Academias de Castilla-La Mancha con el objetivo de ordenar y promover 

la creación de academias que fomenten la cultura y la investigación, así como regular la actuación de los poderes 
públicos en las distintas academias científicas, artísticas y literarias que existan o puedan crearse en la región.

La nueva academia tiene como fines promover y desarrollar el estudio y la investigación en los diferentes 
campos científicos y artísticos de su ámbito y difundir estos conocimientos con independencia y objetividad, 
dentro y fuera de C-LM, en relación con los intereses de la sociedad y de la Administración pública.

Para tal fin, la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades pretende agrupar las áreas de Letras en toda 
su extensión, Historia, Geografía, Historia del Arte, Bellas Artes o Patrimonio, junto con la de Legislación y 
Jurisprudencia, Economía,  Sociología y Ciencias Políticas.
•	 Decreto 1/2022, de 18 de enero, de creación de la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades de 

Castilla-La Mancha.                                                                     Formato pdf: 10._publicacion_en_el_docm.pdf

Acto público en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid

https://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20220125/10._publicacion_en_el_docm.pdf
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La Orden Civil Alfonso X El 
Sabio premia a personas 
físicas y jurídicas por los 
“méritos contraídos en los 
campos de la educación, la 
ciencia, la cultura, la docencia 
y la investigación”

El secretario de Estado de 
Educación, Alejandro Tiana, ha 
hecho entrega, en dos jornadas 
consecutivas, de distintas 
condecoraciones de la Orden 
Civil de Alfonso X el Sabio, que 
reconocen la contribución de 
personas o entidades a los campos de la educación, 
la ciencia, la cultura, la docencia y la investigación. 
En concreto, se han concedido dos Encomiendas con 
Placa, una Placa de Honor, 16 Encomiendas y cuatro 
Cruces.

“Todo lo que hemos avanzado en educación, y 
también en cultura, ciencia e investigación, en los 
últimos 40 años es el resultado del trabajo diario 
de miles de personas y estas condecoraciones 
reconocen precisamente eso”, ha señalado el 
secretario de Estado durante el acto.

Entre los galardonados hay 15 expresidentes y 
expresidentas de los Consejos Escolares de Aragón, 
Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, 
Castilla y León, Comunidad de Madrid, Extremadura, 
Navarra, La Rioja, Región de Murcia y País Vasco.

Todos ellos han recibido la Encomienda de la 
Orden: Ramón Aciego de Mendoza Lugo, Eugenio 
Alfaro Cortés, Begoña Andrés Calvo, Marino Arranz 
Boal, Mª Dolores Berriel Martínez, Rafael Carbonell 
Peris, Juan Castaño López, Emiliano Corral Gutiérrez, 
Alicia Delibes Liniers, Aitor Etxarte Berecibar (a título 
póstumo), Juan Antonio Gómez Trinidad, Reyes 
Hernández Blázquez, Carmen Martínez Urtasun, 
Alberto Muñoz González y Nélida Zaitegi de Miguel.

Han recibido esta misma distinción Carmen Cuesta 
y Gloria Royo, que han desempeñado su trabajo en 
distintos departamentos del Ministerio de Educación 
y Formación Profesional. También ha sido reconocida 
la labor de Juan López Martínez, inspector de 

Educación, así como la de Isabel Cadenas, antigua 
abogada del Estado del Ministerio, fallecida en enero 
de 2020. Ambos han recibido una Encomienda con 
Placa.

El secretario de Estado ha entregado, además, 
una Placa de Honor a la Fundación Archivo Manuel 
de Falla por su labor como centro de estudios, 
conservando el legado documental y la biblioteca 
del compositor. El archivo, que abrió sus puertas 
en Granada en 1991, recibió en 1998 el Premio 
Internacional de Música de la UNESCO, custodia 
partituras y manuscritos musicales, más de 25.000 
documentos.

Por último, han recibido la Cruz de la Orden 
de Alfonso x el Sabio los docentes Mª Fernanda 
Moretón y Francisco de Jesús Valverde Luengo, y 
Manuel Pérez García y Juan Pablo Entizne Herrero, 
por su desempeño en los Ministerios de Educación y 
Formación Profesional y Cultura y Deporte.

La OrdeN Civil Alfonso X el Sabio se estableció en 
1939 y su precedente era la Orden Civil de Alfonso 
XII. Su finalidad es premiar a personas físicas y 
jurídicas por los “méritos contraídos en los campos 
de la educación, la ciencia, la cultura, la docencia 
y la investigación o que hayan prestado servicios 
destacados en cualquiera de ellos en España o en el 
ámbito internacional”. El Gran Maestre de la Orden 
es el Rey y el Gran Canciller, el ministro o ministra de 
Educación.

Fuente:  Ministerio de Educación 
y Formación Profesional.

EL COLEGIO APOYA Y DIFUNDE

El secretario de Estado de Educación entrega las 
condecoraciones de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio
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 Introducción
La Orden Civil de Alfonso X El Sabio es una orden 

civil española, que se destina a premiar a las personas 
físicas y jurídicas y a las Entidades tanto españolas 
como extranjeras, que se hayan distinguido por los 
méritos contraídos en los campos de la educación, 
la ciencia, la cultura, la docencia y la investigación 
o que hayan prestado servidos destacados en 
cualquiera de ellos en España o en el ámbito 
internacional.

 La regulación de la Orden Civil de Alfonso X 
El Sabio se recoge en el R.D. 954/1988, de 2 de 
septiembre, en el que se refunden la pluralidad de 
normas por las que se regía la Orden, adaptando 
las normas a las condiciones sociales del tiempo 
presente y a los principios democráticos en que se 
inspira el ordenamiento jurídico español.

La tramitación de todos los asuntos relativos a la 
Orden Civil de Alfonso X El Sabio corresponderá a la 
Oficialía Mayor, unidad administrativa a quien co-
rresponden las competencias relativas al protocolo 
y Cancillería de las órdenes y Condecoraciones del 
Departamento.

El ingreso en la orden de Alfonso X El Sabio 
tendrá lugar, según el artículo 5 del Real Decre-
to 954/1988, por iniciativa o decisión del Minis-
tro de Educación, Cultura y Deporte o bien a pro-
puesta de los órganos de las Administraciones 
Públicas españolas, de entidades, centros do-
centes y autoridades o personas individuales.

Entendiendo la Oficialía Mayor del Ministerio 
de Educación y Formación Profesional que el Cole-

gio, como corporación de Derecho Público, se en-
cuentra suficientemente legitimado para proponer 
candidatos a la Orden, según consulta efectuada.

1º.- Objeto de la convocatoria.
Esta convocatoria tiene por objeto establecer las 

bases reguladoras para la proposición de colegiados 
a la concesión de alguna de las categorías de la Or-
den Civil de Alfonso X El Sabio.

2º.- Participantes.
Podrán participar en esta convocatoria todos los 

colegiados miembros del CDL-CLM, activos, al co-
rriente de sus obligaciones con el Colegio.

Quedan excluidos aquellos colegiados que, algún 
año anterior, hayan resultado acreedores de alguna de 
las categorías de la Orden Civil de Alfonso X El Sabio.

3º.- Bases de la convocatoria 
a) Plazo y forma de solicitud de participación.
La presentación de candidaturas deberá realizar-

se en el plazo de veinte días hábiles desde que se 
publique y/o comunique la convocatoria, mediante 
remisión por correo certificado a la sede del Colegio 
en Toledo, calle Instituto nº 25 o mediante remisión 
al correo electrónico cdl-clm@cdlclm.es de la docu-
mentación precisa.

 Modelo de solicitud.
 Se aprueba el modelo que figura en el anexo I 

como el documento relativo a la solicitud y declara-
ción responsable de la persona interesada en presen-
tar su candidatura a la Orden. A la que deberá acom-
pañarse copia del DNI del interesado.

CONVOCATORIA

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

https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_espa%C3%B1ola_de_1978
mailto:cdl-clm@cdlclm.es
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ANEXO I: Modelo de solicitud

Don/Doña........................................................................................................................con 
DNI ................................, colegiado nº ………….., con domicilio a efectos de notificaciones en 
……………………………………………………………..

EXPONE

Que presenta su candidatura a la proposición de ingreso en la Orden Civil de Alfonso X El Sabio, a la 
categoría de ………….., acompañando copia de su DNI y curriculum vitae actualizado, donde constan sus 
méritos.

Que en la actualidad no se encuentra sujeto a procedimiento judicial o disciplinario alguno y que care-
ce de antecedentes penales sin cancelar.

Que el candidato autoriza expresamente a que el Colegio pueda utilizar, publicar o divulgar su nombre 
y su imagen en las comunicaciones que realice de carácter informativo o divulgativo, y tanto en medios 
de comunicación escritos en soporte físico, como en Internet

Por lo expuesto,

SOLICITA tenga por presentada su candidatura a la convocatoria para la proposición de ingreso en la 
Orden Civil de Alfonso X El Sabio.

En  .........................., a .......... de ....................... de 20 ......

Fdo.: Don/doña.....................................................……………………………..

ILMO. SR. DECANO DEL COLEGIO OFICIAL DE DOCTORES Y LICENCIADOS EN FILOSOFÍA Y LETRAS Y EN 
CIENCIAS DE CASTILLA-LA MANCHA. 
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los dere-
chos digitales, le comunicamos que los datos facilitados pasarán a formar parte de un fichero informatizado, cuya titularidad corresponde al 
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Castilla-La Mancha (en adelante CDL-CLM).

Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad de los datos dirigiéndose por escrito al 
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Castilla-La Mancha, C/ Instituto, 25. CP.: 45002 TOLEDO.

a) Méritos del participante.
Los méritos del participante se acreditarán median-

te curriculum vitae aportado junto con la solicitud.
c) Comisión encargada de la valoración de los mé-

ritos y elección de candidatos.
El Colegio nombrará una Comisión encargada de 

la valoración de los méritos de los candidatos y pro-
cederá a la elección del candidato a proponer a la 
Orden Civil de Alfonso X El Sabio, en el plazo de 15 
días hábiles desde la finalización del plazo de pre-
sentación de candidaturas.

La Comisión estará formada por tres personas, 
miembros del Colegio: el Decano o Vicedecano y dos 
miembros de la Junta de Gobierno o Junta Directiva 
de alguna de las Secciones.

Cada miembro de la Comisión procederá a valo-
rar y a puntuar por separado cada una de las can-
didaturas, que será debatida por la Comisión en su 
conjunto en la reunión que se celebre para hacer la 
propuesta de candidatos a la Orden.

La Comisión dará traslado de su propuesta a la 
Junta de Gobierno del Colegio.

b) Proposición de candidato.

La Junta de Gobierno del Colegio ratificará la pro-
puesta del candidato llevado a cabo por la Comisión 
y, a tenor de lo dispuesto en el artículo 21 de los 
Estatutos del Colegio, elevará la propuesta del candi-
dato a la Oficialía Mayor del Ministerio de Educación 
y Formación Profesional.



COLEGIO PROFESIONAL
DE LA EDUCACIÓN. CASTILLA-LA MANCHA
El Colegio de los Docentes y de los profesionales de la Cultura

Gaceta Gráfica y Digital 23Página

RELACIONES CON UNISANT
El Rector Fundador de UNISANT (Universidad Santan-

der de México), Enrique Navarro, ha viajado a España 
para la firma de Acuerdos con entidades académicas, y 
mantener entrevistas con Rectores y propietarios de uni-
versidades españolas. En la apretada agenda de contactos 
tenía programada la reunión con el Colegio Profesional de 
la Educación de Castilla-La Mancha, para lo que se despla-
zó a Alcázar de San Juan, conocedor del proyecto “Ciudad 
universitaria” que abandera el CDL-CLM, por estar en el 
epicentro de Castilla-La Mancha. 

En la entrevista mantenida con el Decano, Vicedecano 
y Tesorero del Colegio, primeramente, les informo de las 
reuniones celebradas con responsables de SLAM Univer-
sity, la Escuela de Hostelería Salamanca y con el Rector de 
la Universidad de Alcalá de Henares, con quien trató del 
futuro Convenio Marco de colaboración que permita ob-
tener la convalidación directa de los títulos de la Universi-
dad Santander (UNISANT). Anteriormente, había visitado 
el campus de SLAM en los Ángeles de San Rafael, donde 
radica el Centro Universitario Santo Tomás, adscrito a la 
Universidad Católica de Ávila.

Seguidamente el Rector Fundador de UNISANT, acom-
pañado del Vicerrector de Relaciones Internacionales, fir-
mó un Convenio de colaboración con la Escuela de Hos-
telería Salamanca, encaminado a la formación continua, 

especializada y universitaria de profesionales en activo, y 
para el acceso a nuevos títulos del Espacio Europeo de 
Educación Superior. Destacó el papel desempeñado por 
Adriana García, Vicerrectora General de UNISANT, quien 
estará en España las próximas semanas para negociar la 
firma de nuevos convenios y acuerdos.

El Decano del Colegio, Francisco C. Arévalo, describió 
la cronología de  reuniones mantenidas desde mayo de 
2019, con el propósito de facilitar las gestiones previas 
de implantación de estudios universitarios, entre otras 
las siguientes: Escuela de Negocios y Dirección de Ma-
drid; con el Director General de TECNOVE, Julián Sánchez 
Pingarrón; también, con el Director General de Universi-
dades de Castilla-La Mancha, Ricardo Cuevas, para expli-
carle las razones de nuestro proyecto universitario: deslo-
calización, innovación, emprendimiento y, por supuesto, 
los componentes necesarios: investigación, transferencia 
y financiación. 

Juan Carlos Viñas, Vicerrector de internacionalización, 
ratificó dicha cronología y la relación de contactos man-
tenidos con los responsables de instituciones, entidades 
y empresas, como por ejemplo: el presidente y secretario 
de la Asociación española de Escuelas de Negocios; el di-
rector general, el gerente de formación y la International 
Trade de Tecnove Customa Trucks; un Catedrático docente 
de las Universidades de San Pablo CEU y UDIMA; la geren-

EL DECANO INFORMA

Intensa actividad de positivo impacto para 2022

Reunión del Decano, Vicedecano y Tesorero del CDL-CLM con el Rector Fundador de la Universidad Santander 
de México, Don Enrique Javier Navarro Flores, acompañado por el Vicerrector de Relaciones Internacionales, 
Don Juan Carlos Viñas Torres, en la sala de juntas del Grupo de Integración ALMIDA de Alcázar de San Juan.
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LEGALIZACIÓN Y ESCRITURAS
En diciembre de este año ha finalizado el proceso de 

legalización de nuestra sede en Toledo y las gestiones 
ante el Ayuntamiento toledano, gracias a los trabajos de 
la Arquitecta Técnica, Cristina Ruíz Jiménez, quien hizo los 
planos de la sede con las superficies reales de cada de-
pendencia. Hemos recibido la Resolución favorable del 
Ayuntamiento, concediendo la licencia para legalizar las 
obras de división del inmueble (calle Instituto), según el 

presupuesto de ejecución material que tuvimos que pre-
sentar, a efectos de liquidar el impuesto municipal corres-
pondiente. Por fin, hemos oficializado la superficie cons-
truida (114,76 m²) y la útil (92,92 m²) de nuestra Sede, así 
como despachos, oficinas, aseo y almacén.

 De esta manera, se podrá modificar la escritura de com-
praventa, de dieciséis de diciembre de mil novecientos no-
venta y nueve, donde figura como un local comercial de una 
sola nave y una superficie útil de 86,27 m². No obstante, 

te de la Confederación Nacional de Centros Especiales de 
Empleo, CONACEE; la Alcaldesa y el concejal de Educa-
ción del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, y el Direc-
tor General de Universidades de la Consejería de Educa-
ción de Castilla-La Mancha.

La participación activa del Vicedecano del CDL-CLM, 
Ángel Luis González Olivares, y del Tesorero, Javier Sán-
chez-Verdejo, se centró en la formulación de cuestiones 
claves en la relación del Colegio con la Universidad San-
tander: ¿qué ofrece y qué precisa UNISANT del Colegio?, 
¿cuál es la financiación prevista para cubrir los gastos de 
gestión y comercialización?, ¿homologación en España 
de los títulos oficiales de UNISANT ante el Ministerio de 
Educación y Formación Profesional? Es decir, los tres pila-
res básicos de las demandas hechas por el Colegio fueron: 

necesidades logísticas, viabilidad económica y reconoci-
miento académico de las titulaciones oficiales.

Dichas cuestiones estaban contempladas en la polí-
tica de extensión internacional de UNISANT, como los 
convenios firmados recientemente en Ecuador con la 
Unión de Educadores y la Federación Nacional de Perio-
distas, para un plan de becas de Maestría y Doctorado. 
Asimismo, UNISANT cuenta con el Centro Internacional 
de Capacitación, Investigación y Postgrados (CICIP), en 
donde podrían ejecutarse estancias temporales docentes 
e investigadoras de colegiados, en el campus de Cancún, 
mediante un programa de becas, que se estudiará con la 
Vicerrectora General, Eva Adriana García, que estará has-
ta el mes de enero, dado de interés de UNISANT por su 
implantación en España.

Plano legalizado de la sede social del Colegio en Toledo, con la distribución real de sus dependencias: despacho, sala 
de reuniones, oficina, archivo y almacén, con la superficie exacta en metros cuadrados.
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LITIG IO CON EL AYUNTAMIENTO
Desde octubre de dos mil veinte el Colegio lleva pre-

sentando al Ayuntamiento de Alcázar reiteradas solici-
tudes de ayudas, moratorias y/o subvenciones, como 
consecuencia de la declaración del estado de alarma y la 
situación de fuerza mayor que obligó al cierre del aula que 
el Colegio tenía alquilada al Ayuntamiento, desde octubre 
de 2011, en el edificio denominado “Casino”, sito en la 
calle Emilio Castelar de Alcázar de San Juan. Entre otras 
cartas anteriores, con fecha 28 de diciembre de 2020, se 
remitió un escrito al Ayuntamiento solicitando la aplica-
ción de medidas al Colegio similares a las que recogía el 
Real Decreto Ley 35/2020 de medidas urgentes de apoyo 
al sector turístico, la hostelería y el comercio. De esta ma-
nera, el Colegio solicitó en tiempo y forma una reducción 

del 50% de la renta de arrendamiento durante el tiempo 
del estado de alarma.

Durante el año 2021, el Colegio ha vuelto a presentar 
varias solicitudes a la Sra. Alcaldesa y al Servicio de Inter-
vención, así como peticiones, requerimientos y Recursos.  
La ausencia de conformidad a las peticiones formuladas 
ha causado graves perjuicios al Colegio desde hace más de 
un año. A ello se unió el aviso de desalojo y cierre del aula 
de exámenes del Colegio por las grietas aparecidas en al-
gunas paredes del edificio “Casino”, al estar ejecutándose 
obras en el solar colindante. Además, como consecuencia 
de la pandemia del coronavirus tuvimos que suspender 
las convocatorias de exámenes de Trinity College Lon-
don, dejando de ingresar el importe de las tasas de gestión 
y administración. A finales de noviembre se puso “punto 

la primera escritura data del día cuatro de enero de mil 
novecientos ochenta y cuatro, con la compra del local por 
la Mutualidad de Previsión de Doctores y Licenciados en 
Filosofía y Letras y en Ciencias, que luego transmitió al 
CDL-CLM. Decir como curiosidad que el precio de la com-
praventa fue de 2.150.000 pesetas (12.921,76 €). Actual-
mente, en el último recibo del Impuesto de Bienes Inmue-
bles del Ayuntamiento de Toledo, el valor catastral total 
de la Sede social del Colegio es de 112.438,11 euros.

En estas dependencias de la calle Instituto número 
veinticinco, en pleno casco histórico de Toledo, se ponen 
en marcha la cadena de acciones, eventos y actividades 
que el Colegio viene organizando para todos los colegia-
dos; como por ejemplo, la presta difusión de aconteci-

mientos de valor educativo, con repercusión social, como 
ha sido el Día de la Enseñanza (19 de noviembre), el VIII 
Centenario del nacimiento de Alfonso X (23 de noviem-
bre), el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra las Mujeres (25 de noviembre) y el Día del Maes-
tro, en honor a S. José de Calasanz (27 de noviembre). 
Igualmente, nos felicitamos del “cumpleaños” de las Jun-
tas directivas de las Secciones Profesionales del Colegio, 
en su tercer aniversario de mandato (2019-2022), tal y 
como celebrábamos en nuestro correo masivo para COL-
DAT. En efecto, compartíamos con los colegiados la noti-
cias de que cada una de las cinco Juntas directivas cum-
plían su tercer año de mandato, que concluirá a finales 
del próximo 2022.

Firma del Acuerdo de colaboración entre el Grupo de Integración ALMIDA, representado por David Gámiz Jiménez, 
en calidad de apoderado, y el Decano del CDL-CLM, Francisco C. Arévalo Campos. A la izquierda foto del conocido 
“Casino” y el edificio en construcción conlindante, en la calle Emilio Castelar de Alcázar de San Juan.
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PERSPECTIVAS PARA 2022
Finalizamos un crítico bienio que nos ha ofrecido una 

oportunidad de enfrentarnos al desafío de una precisa 
transformación adaptativa en respuesta a las necesidades 
del renovado funcionamiento del Colegio, en consonan-
cia con la evolución de los acontecimientos ocasionados 
por la pandemia, que han puesto de manifiesto el valor 
insustituible de la dedicación y entrega del equipo hu-
mano de nuestro Colegio, que ha estado en primera línea 
para garantizar la continuidad sostenible de los servicios 
comprometidos con todos los colegiados, quienes han 
sido testigos del valor excepcional, en tan difíciles circuns-
tancias, de los compromisos contenidos en la Carta de 
Servicios del CDL-CLM, que es crisol de las ventajas y be-
neficios que podemos ofrecer en el nuevo año.

El año 2022 puede que sea tan complicado como 2021 
y 2020; es deseable que sea un año donde podamos equi-
librar los gastos con los ingresos. Seguiremos teniendo el 
sacrificio operativo de trabajar de manera parcialmente 
a distancia y manteniendo la no presencialidad durante 
un tiempo, a pesar de las dificultades que conlleva, por-

que prolonga la incertidumbre y modera las expectati-
vas. Es preciso seguir desarrollando la estrategia «pro-
servicios» con flexibilidad y agilidad, para una mayor 
actividad operativa y alcanzar unas condiciones óptimas, 
siempre y cuando la variante Ómicron del coronavirus no 
incremente las cifras de incidencia acumulada y vuelva la 
inestabilidad. 

En lo que respecta a la fortaleza del Colegio, en el 
bienio 20/21 ha sabido reponerse y hacer frente a las 
adversidades derivadas del clima de preocupación por 
las variantes del coronaviurs, de tal manera que encara-
mos 2022 con buenas perspectivas. La Carta de Servicios 
renovada es el buque insignia de nuestra voluntad de re-
valorización y la prueba reconocida del trabajo duro que 
hemos venido haciendo en este tiempo. Debemos hacer 
todo lo posible por la continuidad de de los servicios del 
Colegio -cimientos de nuestra sostenibilidad-, como sus-
tentadores del necesario compromiso de salir adelante, 
pensando en una senda posibilista de gestión emprende-
dora para un futuro mejor.

Francisco C. Arévalo Campos, Decano

final” a la relación contractual con el Ayuntamiento de 
Alcázar de San Juan, y se rescindió el contrato de arren-
damiento, tras 10 años de permanencia desde octubre 
de dos mil once. Al cerrar su sede en Alcázar, sita en el 
edificio “Casino”, ha sido preciso realizar el inventario de 
todos los recursos materiales (mobiliario, ordenadores, 
fotocopiadora, pantalla de proyección y demás objetos). 
Ha sido un amargo trago emocional ver cerrar la sede 
que habíamos conformado a lo largo de esta década.

En este litigio municipal el lado positivo ha venido de la 

mano del Grupo de Integración ALMIDA, porque se ha en-
cargado de toda la mudanza y ha firmado un Acuerdo con 
el Colegio para el depósito y adquisición de una parte del 
mobiliario existente en el aula. La gran ayuda logística de 
ALMIDA, sus trabajadores y directivos, Ángel Luis Gonzá-
lez Olivares y David Gámiz Jiménez, ha servido para eje-
cutar con muchísima rapidez las tareas de mudanza a los 
almacenes de ALMIDA, en el Polígono Alces de Alcázar de 
San Juan. Por tanto, el mobiliario y equipamiento queda 
en depósito en dichos almacenes hasta que se acuerde 
su destino por el CDL-CLM. 
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• El documento incide en la formación ini-
cial, la formación permanente, el acceso a la 
profesión docente y su desarrollo profesional 
siempre teniendo en cuenta que los docentes 
son la parte elemental del sistema educativo

• La idea subyacente es aprender con la 
práctica y aprender en la práctica, en el marco 
del aprendizaje a lo largo de toda la vida como 
forma de mejora en el desempeño de cualquier 
profesión

El Ministerio de Educación y Formación Profe-
sional (MEFP), que dirige la ministra Pilar Alegría, 
ha presentado en la Mesa de negociación con los 
sindicatos educativos y en la Comisión General de 
Educación de las comunidades autónomas un do-
cumento para el debate que contiene 24 propues-
tas para la mejora de la profesión docente. Las pro-
puestas inciden en la formación inicial, el acceso a 
la profesión docente, la formación permanente y 
en el desarrollo profesional.

La idea que subyace en las propuestas es apren-
der con la práctica y aprender en la práctica, en 
el marco del aprendizaje a lo largo de toda la vida 
como forma de mejora en el desempeño de cual-
quier profesión.

Entre otras medidas, el documento propone el 
establecimiento de una prueba de acceso a los 
Grados de Educación Infantil y Primaria, teniendo 
en cuenta los niveles de empleabilidad. En ella, se 
evaluaría la competencia comunicativa y razona-
miento crítico y la competencia lógico-matemática 
e incluiría aspectos referidos a actitudes y compe-
tencias de la profesión docente.

También aborda la modificación del acceso al 
Máster Universitario en Formación del Profesora-
do, en el que se propone establecer unos requisitos 
básicos relacionados con el área de conocimiento 
de cada especialidad del Máster. Asimismo, podrán 
establecerse complementos formativos dirigidos a 
asegurar los conocimientos básicos relacionados 
con las especialidades del Máster.

El documento también plantea la posibilidad de 
establecer una prueba de acceso a este Máster si-
milar a la propuesta realizada a los Grados en Edu-
cación Infantil y Primaria. Por último, se propone 
reforzar el Prácticum en el conjunto del Máster 
Universitario en Formación del Profesorado.

REFORMA PROFESIÓN DOCENTE
El Ministerio de Educación presenta a las 
Comunidades Autónomas 24 propuestas 
para la reforma de la profesión docente
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El borrador del Ministerio propone también es-
tablecer un nuevo modelo de iniciación a la do-
cencia (PID) en la formación inicial basado en el 
aprendizaje en la práctica. Dicha propuesta incide 
en la mejora de las prácticas de los Grados y el 
Máster, asegurando así que todo aquel que quie-
ra comenzar su carrera en la docencia reciba la 
formación necesaria para poder ejercer esta pro-
fesión, y, desde ese momento, pueda realizar una 
incorporación paulatina a la profesión.

Las 24 propuestas presentadas por el MEFP re-
cogen también cinco propuestas para mejorar y 
garantizar la formación permanente del profeso-
rado. Estas incluyen la formación permanente de 
la competencia digital docente del profesorado, 
promoviendo la utilización de las tecnologías de 
la información y la comunicación y la formación 
en este ámbito. Se plantea igualmente la necesi-
dad de garantizar al profesorado el derecho y la 

obligación a la formación permanente, además de 
fomentar la diversidad de modalidades de forma-
ción permanente.

Esta iniciativa responde a la disposición adi-
cional séptima recogida en la Ley de Educación, 
LOMLOE, que establece la presentación por parte 
del Gobierno de una propuesta normativa para re-
gular la formación inicial y permanente, y el acceso 
y el desarrollo profesional docente. Parte también 
de la idea que de que ningún sistema educativo 
será mejor que su profesorado.

“Es una reforma educativa sustancial y deli-
cada, que no se ha abordado desde hace cuatro 
décadas. Pero es hoy más necesaria que nunca. 
Nuestros profesores precisan una formación ini-
cial y permanente suficiente y adecuada, sentirse 
profesionalmente acompañados para reflexionar 
sobre su tarea y poder mejorarla en un entorno so-
cial dinámico y cambiante”, indicó la ministra Pilar 
Alegría en la Comisión de Educación y Formación 
Profesional del Senado.

ENLACE
Documento para el debate: 24 
propuestas de mejora 

Fuente: Ministerio de Educación 
y Formación Profesional.

Aprender con la práctica y aprender en la práctica, en el marco de la formación permanente del profesorado.

Ningún sistema educativo será mejor que su profesorado

https://educagob.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:adf4f050-9832-4a88-9cd2-96cd3519c664/documento-de-debate-24-propuestas-de-reforma-profesi-n-docente.pdf
https://educagob.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:adf4f050-9832-4a88-9cd2-96cd3519c664/documento-de-debate-24-propuestas-de-reforma-profesi-n-docente.pdf
https://educagob.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:adf4f050-9832-4a88-9cd2-96cd3519c664/documento-de-debate-24-propuestas-de-reforma-profesi-n-docente.pdf
https://educagob.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:adf4f050-9832-4a88-9cd2-96cd3519c664/documento-de-debate-24-propuestas-de-reforma-profesi-n-docente.pdf
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TEMPORALIDAD INTERINOS

Ley 20/2021 sobre interinos: 
medidas para reducir la temporalidad
Transcurridos tres años desde el nombramien-
to se producirá el cese del personal interino y la 
vacante sólo podrá ser ocupada por funcionario 
de carrera, salvo excepciones.

La Ley 20/2021, de 28 de diciembre, introduce 
una serie de medidas urgentes para la reducción de 
la temporalidad en el empleo público, con el objeti-
vo de reforzar el carácter temporal de la figura del 
personal interino, aclarar los procedimientos de 
acceso a la condición de personal interino, objetivar 
las causas de cese de este personal e implantar un 
régimen de responsabilidades disuasorio de futuros 
incumplimientos.

Todo ello en cumplimiento del Plan de Recupera-
ción, Transformación y Resiliencia (PRTR), que con-
templa la reforma referida a la reducción de la tem-
poralidad en el empleo público, y del compromiso 
adquirido con la Comisión Europea.

Modificación del art. 10 del TREBEP.
- Con las modificaciones introducidas la norma 

se ocupa, en primer lugar, del carácter temporal de 
la figura del personal funcionario interino tanto en 
la referencia a su nombramiento, como en la deli-
mitación del plazo máximo de duración del mismo: 
en el supuesto de nombramiento en plazas vacantes 
cuando no sea posible su cobertura por funcionarios 
de carrera por un máximo de tres años; en el supues-
to de nombramiento por sustitución, por el tiempo 
estrictamente indispensable que motive el nombra-
miento; en el supuesto de nombramiento para ejecu-
tar programas de carácter temporal, por un máximo 

de tres años, ampliable a doce meses más por las le-
yes de función pública de cada Administración, o en 
el supuesto de exceso o acumulación de tareas, por 
un plazo máximo de nueve meses.

- Respecto a la selección, el apartado 2 del artí-
culo 10 incide en su publicidad y celeridad, con el 
fin de conseguir la cobertura inmediata del puesto, y 
establece expresamente que el nombramiento como 
personal interino derivado de los procedimientos de 
selección no implica en ningún caso el reconocimien-
to de la condición de funcionario de carrera. Con ello 
se refuerza la nota de temporalidad al descartar cual-
quier expectativa de permanencia.

- Se objetivan las causas de terminación de la rela-
ción interina para evitar la perpetuación de la cober-
tura de puestos de trabajo por personal interino. La 
norma prevé que la finalización de la relación de inte-
rinidad del personal funcionario interino se produci-
rá, además de por las causas genéricas previstas en el 
art. 63 del TREBEP, que regula las causas de la pérdi-
da de la condición de funcionario de carrera, por las 
que se explicitan en el apartado 3 del art.10, sin que 
ninguna de ellas genere derecho a compensación 
económica de ningún tipo: por la cobertura reglada 
del puesto por personal funcionario de carrera a tra-
vés de cualquiera de los procedimientos legalmente 
establecidos; por razones organizativas que den lugar 
a la supresión o a la amortización de los puestos asig-
nados; por la finalización del plazo autorizado expre-
samente recogido en su nombramiento; y por la fina-
lización de la causa que dio lugar a su nombramiento.
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- El texto endurece las previsiones legales en cuanto 
a la duración máxima del nombramiento del perso-
nal interino por vacante, para evitar un uso abusi-
vo de esta figura para ejercer funciones de carácter 
permanente o estructural. El apartado 4 del art. 10 
dispone que las plazas vacantes desempeñadas en la 
normativa de cada Administración Pública, priorizan-
do la cobertura reglada por personal funcionario de 
carrera. De no ser así, transcurridos tres años desde 
el nombramiento se producirá el cese del personal  
funcionario interino y la vacante sólo podrá ser ocu-
pada por personal funcionario de carrera, salvo que 
el correspondiente proceso selectivo quede desierto, 
en cuyo caso se podrá efectuar otro nombramiento 
de personal funcionario interino. Excepcionalmente, 
el personal funcionario interino podrá permanecer 
en la plaza que ocupe temporalmente, siempre que 
se haya publicado la correspondiente convocatoria 
dentro del plazo de los tres años a contar desde la 
fecha del nombramiento del funcionario interino y 
sea resuelta conforme a los plazos establecidos en 
el artículo 70 del TREBEP. En este supuesto podrá 
permanecer hasta la resolución de la convocatoria, 
sin que su cese dé lugar a compensación económica.

- Por último, el apartado 5 del art.10 dispone que 
al personal funcionario interino le será aplicable el 
régimen general del personal funcionario de carrera 
en cuanto sea adecuado a la naturaleza de su condi-
ción temporal y al carácter extraordinario y urgente 
de su nombramiento, salvo aquellos derechos inhe-
rentes a la condición de funcionario de carrera.
Personal laboral

La norma añade un nuevo apartado 3 al art. 11, 
que establece los principios que deben regir en la 
selección del personal laboral temporal, como la 

publicidad, igualdad, mérito, capacidad y celeridad, 
debiendo ser su única finalidad atender razones ex-
presamente justificadas de necesidad y urgencia.
Procesos de estabilización de empleo 
temporal

Así, autoriza una tasa adicional para la estabiliza-
ción de empleo temporal que incluirá las plazas de 
naturaleza estructural que, estén o no dentro de las 
relaciones de puestos de trabajo, plantillas u otra 
forma de organización de recursos humanos que es-
tén contempladas en las distintas Administraciones 
Públicas, y estando dotadas presupuestariamente, 
hayan estado ocupadas de forma temporal e ininte-
rrumpidamente al menos en los tres años anteriores 
a 31 de diciembre de 2020.

Además, y sin perjuicio de lo establecido en su 
caso en la normativa propia de función pública de 
cada Administración o la normativa específica, el 
sistema de selección será el de concurso-oposición, 
con una valoración en la fase de concurso de un cua-
renta por ciento de la puntuación total, en la que se 
tendrá en cuenta mayoritariamente la experiencia 
en el cuerpo, escala, categoría o equivalente de que 
se trate pudiendo no ser eliminatorios los ejercicios 
en fase de oposición, en el marco de la negociación 
colectiva establecida en el artículo 37.1 c) del TRE-
BEP.

El texto también prevé una compensación eco-
nómica para el personal funcionario interino o el 
per sonal laboral temporal que, estando en activo 
como tal, viera finalizada su relación con la Adminis-
tración por la no superación del proceso selectivo de 
estabilización, la cual será equivalente a veinte días 
de retribuciones fijas por año de servicio

Fuente: Noticias jurídicas.
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El Ministerio de Educación y Formación Profesional 
ha llegado a un principio de acuerdo con sindicatos 
y las comunidades autónomas para realizar algunos 
cambios en el modelo de concurso-oposición para ac-
ceder a la función pública docente de los años 2022, 
2023 y 2024, con el objeto de reducir la temporalidad 
en el sector educativo.

Entre estos cambios figuran que el examen de opo-
sición no tendrá carácter eliminatorio, que se suprimirá 
la parte práctica del mismo, y que los interinos podrán 
pasar a ser fijos, cumpliendo ciertos requisitos, sin ne-
cesidad de tener que examinarse, según consta en el 
borrador de real decreto al que ha tenido acceso Euro-
pa Press, que no prevé aprobarse hasta por lo menos el 
mes de abril, según fuentes del Ministerio.

Según recoge dicho borrador, la fase de oposición 
constará de una única prueba estructurada en dos 
partes que no tendrán carácter eliminatorio, es decir, 
que en la nota final y global de la prueba, que será de 0 
a 10, deberá obtenerse al menos 5 puntos para acceder 
a la fase de concurso. La primera parte consistirá en el 
desarrollo de un tema y la segunda será la presentación 
de una unidad didáctica.

De este modo, la fase de oposición no constará de 
tres partes, como venía sucediendo hasta ahora (desa-
rrollo de un tema, prueba práctica y presentación de 
una unidad didáctica), porque se elimina la parte prác-
tica. Sin embargo, el borrador abre la puerta a que «en 
aquellas especialidades que incluyan contenidos de ca-
rácter aplicado, habilidades instrumentales o técnicas» 
se pueda «incorporar un ejercicio de carácter práctico».

Aprobar el examen
Hasta ahora, el acceso a la función pública docente 

contemplaba la obligatoriedad de aprobar el examen 
(desarrollo de un tema y ejercicio práctico) para poder 
acceder a la segunda parte (presentación de una uni-
dad didáctica), pero con estos cambios propuestos, no 
haría falta aprobar cada una de las dos partes sino el 
conjunto de la fase de oposición.

Este borrador, que todavía está sujeto a más modifi-
caciones, pretende con estos cambios reducir la tasa de 
temporalidad en la función pública docente a un 8%, 
como ya pidió Bruselas a España. Precisamente, la edu-

cación es uno de los sectores que más temporalidad 
tiene, con tasas de hasta un 25%.

Según fuentes ministeriales, este borrador de real 
decreto tiene como fin aplicar la futura Ley de medi-
das urgentes para la reducción de la temporalidad en 
el empleo público.

Sindicatos como CCOO consideran que es necesaria 
la convocatoria de más de 125.000 plazas a nivel es-
tatal desde ahora y hasta 2024 para lograr reducir el 
porcentaje de temporalidad en la Educación.

Con este principio de acuerdo entre el Gobierno y 
sindicatos y comunidades autónomas, la fase de oposi-
ción tendrá un peso de un 60% y la del concurso, de un 
40% de la puntuación total.

En la fase de concurso, se valorarán la experiencia 
previa (siete puntos), la formación académica (dos pun-
tos) y otros méritos (un punto), de modo que la pun-
tuación máxima será, como en la fase de oposición, de 
10 puntos.

Con respecto a los interinos, el borrador establece 
que el proceso consistirá en «un procedimiento selecti-
vo de ingreso, consistente en un concurso de méritos» 
que será distinto al del resto de aspirantes. Así, en estos 
casos, la experiencia previa contará un máximo de sie-
te puntos; la formación académica hasta tres puntos; 
y otros méritos un máximo de cinco puntos (contando 
2,5 puntos la superación de la oposición en la misma 
especialidad en convocatorias celebradas desde 2012).

Según CSIF, este concurso afectaría a las plazas ocu-
padas de forma temporal con anterioridad al 1 de ene-
ro de 2016, pues obtendrían el máximo de puntos en 
experiencia previa y en formación.

Fuente: El Pais

NUEVA OPOSICIONE DOCENTE

No será el iminatoria, suprime la parte práctica 
y permitirá a interinos pasar a f i jos sin examen
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Las leyes, incluso las educativas –que cambian 
con cada nuevo Gobierno– están para cumplirse, nos 
gusten o no. Es decir, que hay que asumir los nuevos 
decretos que van desarrollando la LOMLOE. Pero 
hay una parcela en la que el Estado no puede –o no 
debe– intervenir: la de la competencia profesional 
de un profesor o maestro para lograr que sus 
alumnos –a los que él realmente conoce– reciban 
la mejor educación posible y se formen con el rigor 
académico exigible para apoyarles en conseguir un 
futuro profesional satisfactorio y responsable. Se 
trata de un área de desarrollo profesional protegido 
por el principio constitucional de libertad de cátedra.

Viene esto a cuento ante la alarma justificada 
que ha provocado la aprobación del Gobierno, y 
a propuesta del Ministerio de Educación y FP, de 
los nuevos criterios de evaluación, promoción y 
titulación para la Edcuación Primaria, Secundaria, 
Bachillerato y Formación Profesional; cambios 
educativos que van a entrar en vigor este mismo 
curso 2021-2022.

La ministra del ramo nos ha intentado convencer de 
las bondades de suprimir la “cultura del esfuerzo”, un 
principio consustancial a toda acción educativa. ¿Que 
somos la cola europea en número de repetidores? 
Pues se elimina la repetición, se promociona con 
suspensos, y tema resuelto. Así de simple y así de 
paradójico. Y todo ello buscando el beneficio del 
alumno y justificando lo injustificable tras la cortina 
de un lenguaje plagado de triviales eufemismos. 
Puede suponer, además, un atentado grave contra 
el derecho a la educación de los alumnos.

Y este es el problema de llevar la ideología a la 
educación, de contaminar la acción educativa con 
los intereses políticos. Llevamos demasiadas leyes 
educativas en democracia, dando bandazos cada vez 
que hay nuevo Gobierno. Y ahora, las comunidades 
que controla el PP no parecen dispuestas, añadiendo 
confusión al panorama, a aplicar la legislación 
emanada del desarrollo de la LOMLOE; es más, están 
buscando la forma de orillar los aspectos del recién 
aprobado decreto con los que no están conformes. 
Y, por si esto fuera poco, ya anuncian que, en cuanto 

lleguen al poder –lo que en democracia es natural–, 
derogarán la LOMLOE. Mal camino es este de tantos 
vaivenes educativos. Y es que mientras no haya un 
verdadero “pacto por la educación” –que venimos 
demandando hace décadas– que permita acuerdos 
en lo sustancial y divergencias en lo accesorio, 
los grandes perjudicados son los alumnos, los 
profesores e incluso las familias de los alumnos, que 
deben regirse por un marco legal inestable, sin saber 
a qué atenerse ni por cuándo tiempo.

Lo que está claro es que no hay aprendizaje sin 
esfuerzo y que, o se inculca la idea de trabajo “bien 
hecho” a las actuales generaciones de escolares –y ello 
comporta no pocos sacrificios–, o su incorporación al 
mundo profesional se hará en penosas condiciones 
que repercutirán negativamente en el tejido social y 
en nuestro desarrollo como país. Los conceptos de 
“capacidad y mérito” deberían presidir la acción 
educativa; en ellos se apoya una escuela socialmente 
justa que posibilita la igualdad de oportunidades, ya 
que, en cierto modo, cada cual es el artífice de su propia 
biografía. La mejor motivación para un alumno es la 
de comprobar que su esfuerzo se ve recompensado 
adecuadamente. La apatía y la indolencia deben 
estar alejadas del sistema educativo. Porque si dura 
puede parecernos en ocasiones la realidad diaria del 
aula –para profesores y alumnos–, más dura lo es la 
realidad de la vida, donde la retórica no da de comer 
ni es rentable a la comunidad, salvo en el ámbito de 
la demagogia política. De nuevo la distancia entre la 
España real y la España oficial es tan grande como la 
distancia entre la realidad y las utopías.

Fuente: Editorial revista 
del Colegio Oficial de Docentes

APRENDIZAJE Y ESFUERZO

La LOMLOE provoca fricciones y desavenencias políticas.
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REAL DECRETO

Nuevo sistema de evaluación: graduación 
con un suspenso y sin recuperación en la ESO

El Real Decreto aprobado por el Consejo de Mi-
nistros entrará en vigor este curso 2021-2022 y 
contempla los nuevos criterios de de evaluación, 
promoción y titulación para la Educación Primaria, 
Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional.

 El Real Decreto aprobado permitirá a los alumnos 
de 2º de Bachillerato que obtengan el título con una 
asignatura suspensa; contempla la repetición de curso 
como algo excepcional y eliminará las pruebas de re-
cuperación de junio y/o septiembre en Secundaria.

 «Estamos ante un nuevo sistema de evaluación 
que impulsa la cultura escolar basada en la confianza, 
el trabajo colaborativo y la participación», ha 
señalado la ministra de Educación y FP, Pilar Alegría, 
en la rueda de prensa posterior al Consejo de Minis-
tros.

Los alumnos podrá ir a selectividad con un sus-
penso y cursar el Bachillertado en tres años.

Según ha indicado, este real decreto permite 
que España se adecúe a los estándares europeos, ya 
que contempla “un carácter integrador” en todas las 
etapas educativas, pone el foco en lo que se cono-
ce como evaluación continua y da “un paso más” en 
reforzar la personalización de todos los procesos de 
aprendizaje.

 Además, con estos nuevos criterios, la repetición 
será considerada algo excepcional, pues, tal y como 
ha destacado la ministra, un 30% de los estudiantes 

españoles de 15 años ha repetido al menos una vez 
de curso, y las tasas de abandono escolar en España 
se sitúan en el 16%, muy por encima del resto de 
países de su entorno.

 Según esta norma, la evaluación en Primaria será 
“continua y global” y las decisiones sobre la promo-
ción serán adoptadas por los equipos docentes, que 
actuarán de manera colegiada. Esta decisión se so-
meterá a la consideración de los docentes únicamen-
te al finalizar los cursos de 2º, 4º y 6º, siendo esta 
automática en el resto de cursos de la etapa, según 
recoge el documento. Así, la repetición de curso será 
algo “completamente excepcional” que se contem-
plará únicamente tras haber agotado el resto de me-
didas y cuando se estime que esta medida es la más 
adecuada para favorecer el desarrollo del alumno. 

Se suprimen las convocatorias extraordinarias de 
junio y septiembre en Secundaria 

En el caso de Secundaria, las decisiones so-
bre promoción “dejan de estar condicionadas 
por el número de materias superadas y pasarán a 
recaer enteramente sobre el equipo docente», que 
valorará si las asignaturas suspensas por el alumno 
le permiten seguir con éxito el curso siguiente. 
Así pues, al igual que en Primaria, la repetición se 
considera una medida «absolutamente excepcional» 
que solo se tomará tras haber agotado las medidas 
ordinarias de refuerzo y apoyo.  

https://www.elconfidencial.com/tags/temas/educacion-5346/
https://www.elconfidencial.com/espana/2021-03-28/gobierno-consejo-ministros-actas-transparencia_3008772/
https://www.elconfidencial.com/espana/2021-03-28/gobierno-consejo-ministros-actas-transparencia_3008772/
https://www.elconfidencial.com/espana/
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Asimismo, el real decreto determina que el alum-
no podrá permanecer en el mismo curso una sola 
vez y dos veces como máximo a lo largo de la ense-
ñanza obligatoria. Otra de las novedades que recoge 
la norma de evaluación, promoción y titulación es 
que se vuelven a poner en marcha los programas de 
diversificación curricular para los alumnos de 3º en 
el curso 2022-2023.

 En cuanto a la titulación en la ESO, la decisión re-
caerá totalmente sobre el equipo docente, “sin que 
pueda quedar condicionada por el número o la natu-
raleza de las materias no superadas”. En todo caso, 
promocionarán quienes hayan superado las materias 
o ámbitos cursados o tengan evaluación negativa en 
una o dos materias. Y se suprimen las convocatorias 
extraordinarias de junio y/o septiembre para “ter-
minar con la incongruencia de resolver un proceso 

de nueve meses de trabajo en una prueba única”, se-
gún destaca el ministerio.
Bachillerato y Formación Profesional

Con respecto al Bachillerato, el real decreto es-
tablece que la promoción de 1º a 2º exigirá que el 
alumno tenga un máximo de dos materias suspen-
sas. A diferencia de la ESO, se mantienen las convo-
catorias extraordinarias. Para obtener el título de ba-
chiller será necesaria la evaluación positiva en todas 
las materias de los dos cursos de Bachillerato, pero, 
de manera extraordinaria, se prevé la posibilidad 
de obtener el título con una materia no superada, 
siempre que así lo acuerde el equipo docente y se 
cumplan además los siguientes requisitos: que el 
alumno haya alcanzado los objetivos, no haya faltado 
a clase, se haya presentado a todos los exámenes y la 
media de todas las asignaturas de la etapa sea igual 
o superior a cinco.

 En cuanto a la Formación Profesional, la evalua-
ción se realizará por módulos profesionales y para 
superar un ciclo formativo, tanto de grado medio 
como de grado superior y cursos de especialización, 
se tendrá que aprobar todos los módulos profesio-
nales que lo componen. Y quienes superen todos los 
módulos incluidos en un ciclo de Formación Profesio-
nal Básica obtendrán el título de graduado en la ESO.

Fuente: Europa Press

Si hay un beneficiado seguro con la decisión exprés del Gobierno de aprobar el polémico real 
decreto de Evaluación, Promoción y Titulación, ese es el ranking que recoge las cifras de nuestro 
país en Educación entre los países europeos.

España fue en 2020 el país con la segunda tasa más alta de abandono escolar prematuro en 
el continente europeo. Los datos del Eurostat (Oficina Estadística de la Unión Europea) del año 
pasado nos situaron en el segundo lugar entre las naciones con el índice más alto.

Con su decisión, el Ejecutivo impone que los alumnos puedan pasar de curso incluso con dos 
suspensos en la ESO, dejando en manos de sus profesores la decisión al respecto. De fondo, la 
esperanza de mejora en la clasificación europea: a menos repetidores y más facilidades para 
graduarse, posiblemente menor sea la tasa de abandono. Todo bajo el discurso de promover el 
esfuerzo pero «basado en la moti vación y no en el castigo», en palabras de la ministra Pilar Alegría.

Y es que con esta reforma también se permite que los alumnos puedan graduarse sin tener todas las 
asignaturas aprobadas y presentarse a la Selectividad con un suspenso. Para obtener el título, será nece-
saria la evaluación positiva en todas las materias de los dos cursos del Bachillerato, aunque excepcional-
mente, el equipo docente podrá decidir si el alumno tiene un suspenso.

https://www.elconfidencial.com/espana/2021-10-28/alumnos-ir-selectividad-con-un-suspenso-cursar-bachillerato-en-tres-anos_3314635/
https://www.elconfidencial.com/espana/2021-10-28/alumnos-ir-selectividad-con-un-suspenso-cursar-bachillerato-en-tres-anos_3314635/
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• La Ministra reiteró, en la Comisión Educación y 
Formación Profesional del Congreso, su empeño 
por alcanzar acuerdos que mejoren la calidad 
de la educación a partir de la participación, el 
diálogo, la coordinación y la cogobernanza.

• El Ministerio de Educación y Formación Profe-
sional está manteniendo reuniones bilaterales 
con las CC.AA. para ultimar con sus aportacio-
nes los currículos de Infantil y Primaria.

• El próximo mes de enero, Alegría presentará una 
propuesta relativa a la formación inicial, el ac-
ceso y el desarrollo profesional de los docentes.

• En 2022 se presentará una ley que regule las 
enseñanzas artísticas y que les dé “el reconoci-
miento y el prestigio social”.

• Los centros de Ed. Especial seguirán desarro-
llando su labor al tiempo que se refuerzan los 
recursos y medios de los centros ordinarios para 
que puedan atender a los niños y niñas con ne-
cesidades especiales que así lo deseen.
La Ministra de Educación y Formación Profesional, 

Pilar Alegría, anunció que el Ministerio que dirige 
está manteniendo reuniones bilaterales con las 
Comunidades Autónomas para incorporar buena 
parte de sus aportaciones a los borradores de los 
currículos de Infantil y Primaria. Lo hizo en la Comisión 
del Congreso, donde compareció para explicar 
cuáles son los objetivos de su gestión y los planes de 
actuación que va a poner en macha para solucionar 
los problemas del sistema educativo y lograr una 
educación mejor, más justa y de más calidad.

Participación, diálogo, coordinación y cogober-
nanza. Esos son los principios clave que regirán la 
gestión de Pilar Alegría al frente del Ministerio de 
Educación y Formación Profesional (MEFP) “a fin de 
alcanzar los mayores consensos posibles” con “la 
mirada puesta en crear mejores condiciones para el 
desarrollo de la docencia, el aprendizaje y la convi-
vencia en las aulas”.
Consenso y participación en el desarrollo 
de la Ley de Educación

El Ministerio dirigido por Alegría se encuentra 
inmerso en el desarrollo normativo de la Ley 
de Educación aprobada en diciembre de 2020. 
Una tarea centrada ahora en la elaboración del 
nuevo currículo, que se está construyendo con las 

aportaciones de la comunidad educativa y, también, 
de las CC.AA. tanto en el seno de la Conferencia 
Sectorial de Educación como a través de reuniones 
bilaterales.

La Ministra reiteró su “total disposición” a “am-
pliar todo lo posible el apoyo” a este currículo.

El resultado de este trabajo serán los Real Decre-
to de Enseñanzas Mínimas, que se promulgarán en 
los próximos meses, y los currículos básicos de ESO 
y Bachillerato, que posteriormente darán lugar a los 
currículos de las distintas Comunidades Autónomas 
para todas las etapas educativas.

El desarrollo de este nuevo currículo competen-
cial, práctico y basado en aprendizajes más profun-
dos hace necesario renovar también la evaluación: 
construir nuevos instrumentos que se ocupen del 
proceso de adquisición de competencias por parte 
de alumnas y alumnos a través de la evaluación en 
el aula y de las evaluaciones generales del sistema 
educativo (desaparecidas en 2010), que se diseña-
rán y aplicarán en los próximos cursos.

Además, Pilar Alegría ha anunciado su intención 
de elaborar con las comunidades autónomas un 
mapa de indicadores de la educación y la formación, 
complementario a los objetivos establecidos por la 
Unión Europea, que permita a cada territorio esta-
blecer sus metas y logros en función de su contexto 
y características y que sirva para orientar la toma de 
decisiones para mejorar la educación en España.

“Hacerlo juntos y trabajar para contribuir a unos 
objetivos comunes es un acto de responsabilidad y 
de lealtad, no solo institucional sino, sobre todo, con 
nuestros ciudadanos, que reclaman insistentemente 
acuerdos y consensos en educación”, ha destacado 
la ministra.

Fuente:  Ministerio de Educación 
y Formación Profesional. 

NOVEDADES EDUCATIVAS

Incorporación de aportaciones de las CC.AA. 
a los currículos de Infantil y Primaria
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La Consejería de Educación, Cultura y Deporte de 
Castilla-La Mancha ha asignado una partida de 14 
millones de euros para las ayudas a la renovación 
de los libros de texto de 1º, 3º y 5º de Primaria; 
1º y 3º de Secundaria; y 1º de Bachillerato; con el 
fin de dar respuesta a la incorporación de materias 
y la renovación de materiales curriculares que se 
tiene que producir por la aplicación de la nueva 
Ley de Educación (LOMLOE).

 Rodríguez ha declarado que el calendario de 
implementación de la nueva Ley «abarcará tres 
cursos». Así, ha señalado que lo primero que se 
llevará a cabo será la modificación del Real Decreto 
sobre evaluación, la admisión de alumnos, así 
como el Decreto de directores y directoras para la 
función directiva.

En el curso 2022-2023, según ha explicado la 
consejera, «comenzará la implementación del 
currículum en sí mismo», con la incorporación de 
los nuevos libros «en los cursos impares» y para el 
2023-2024 se llevará a cabo «en los cursos pares».

En este sentido, ha afirmado que se ha definido 
una partida presupuestaria superior a la habitual 
con el fin de «defender la presencia de las 
ayudas en aquellos alumnos que tienen mayor 
vulnerabilidad», aquellos que requieren de «un 50 
por ciento o un 100 por cien de las ayudas para los 
libros de texto».

A preguntas de los medios, la consejera ha seña-
lado que no se plantea de momento la recupera-
ción de la gratuidad de los libros. «Lo importante 
es atender al alumnado que necesita una ayuda o 
un apoyo por parte de la administración. Y en eso 
no ponemos límites».

La consejera de Educación ha señalado que 
«todos los libros se tendrán que hacer nuevos, 
tanto los que incorporan asignaturas nuevas, como 
aquellos de otras asignaturas que incluyen una 
serie de contenidos diferentes a los que marcaba 
la Ley anterior»

También se ha trabajado «la posibilidad de 
aumentar las dotaciones de ejemplares en la 
red de bibliotecas de Castilla-La Mancha», ha 
explicado. De igual modo, ha adelantado que las 
editoriales «ya están trabajando sobre la base de 
unos borradores» que están llegando poco a poco 
y que ya tienen los de Educación Infantil y Primaria.

El Gobierno de Castilla-La Mancha se marca 
como objetivo para 2025 eliminar el libro de texto 
en los centros educativos de la región dentro de 
su estrategia de digitalización. Así lo ha anunciado 
el presidente regional, Emiliano García-Page, en la 
inauguración de la jornada ‘Castilla-La Mancha en 
digital. Digitalización e Innovación para impulsar 
la competitividad’, organizada por Telefónica.

Fuente: La Tribuna y El Mundo.

LOS NUEVOS LIBROS DE TEXTO

Respuesta a la incorporación de materias y renova-
ción de materiales curriculares en Castilla-La Mancha
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El Gobierno de C-LM conmemoró el 25 de noviem-
bre, Día Internacional de la Eliminación de la Violen-
cia contra las Mujeres, bajo el lema ‘Tú puedes ayu-
dar’, con el que quiere implicar a la ciudadanía en 
su conjunto porque “un pequeño gesto puede ser el 
inicio de una nueva vida y porque cerrar los ojos ante 
la violencia de género no es una opción”.

 Blanca Fernández ha incidido en la importancia 
de la educación en igualdad desde las edades más 
tempranas porque de ello dependerá que haya un 
futuro más igualitario. Por ello, el Gobierno regional 
reconoce en este acto la labor que hacen cinco cen-
tros educativos, uno por provincia, como ejemplo 
“del enorme trabajo que se hace en el ámbito esco-
lar”, tal y como ha apuntado la consejera.

 En la provincia de Albacete, se reconoce al cole-
gio público ‘Nuestra Señora del Rosario’, de Férez, 
que trabaja desde hace tres cursos en el Proyecto de 
Igualdad, Coeducación y Lucha contra la Violencia 
Machista. Entre sus herramientas, cuenta con una 
tan eficaz como son los cuentos.

Mural en el Colegio de Férez (Albacete)

En Ciudad Real, se reconoce el colegio ‘Virgen 
del Salido’, de Carrizosa, un municipio del Campo de 
Montiel con poco más de 1.000 habitantes. Allí, este 
centro lidera el trabajo conjunto con el Ayuntamien-
to y la Biblioteca para implicar tanto a las familias 
del alumnado como a las del resto de la localidad. 
En este colegio tienen sus vallas pintadas de violeta, 
el color de la igualdad, han trabajado con ‘La Puerta 
Violeta’ de Rozalén y este año harán un mural de ma-
nos que ‘trabajan, aman y cuidan’.

 En Cuenca, se reconoce a la Escuela de Arte ‘Cruz 
Novillo’. El desarrollo de la sensibilidad artística y 
cultural del alumnado del centro es uno de los prin-
cipales objetivos del profesorado del centro, de su 
equipo directivo, pero no el único porque también 
trabajan especialmente la promoción de la igualdad 
y la lucha contra la violencia de género. Entre sus 
trabajos más conocidos se encuentran montajes de 
teatro o su video ‘Cómo te suena’ que, denunciando 
el machismo en la música, superó el millón de visitas.

En la provincia de Guadalajara, es reconocido el 
colegio ‘Clara Sánchez’, de Galápagos, que ha incor-
porado la perspectiva de género de forma integrada 
y transversal en las programaciones didácticas y en 
las diversas actividades y situaciones de aprendi-
zaje, en los diferentes programas y acciones que se 
realizan en el colegio, así como en las actividades 
complementarias y extraescolares. Ha sido un centro 
pionero en fijar su atención en los tiempos de recreo 
y procurar patios inclusivos e igualitarios.

 Por su parte, en la provincia de Toledo, se reco-
noce al IES ‘La Cañuela’, de Yuncos, que tiene un re-
corrido muy amplio en el ámbito de la lucha contra 
la violencia de género y la promoción de la igualdad. 
Este centro ha trabajado temas como la violencia 
sexual, la inversión de roles o la sororidad. Además, 
se caracteriza por ser centro referente que comparte 
buenas prácticas con otros, a través de vídeos, mate-
riales propios o actividades.

Fuente: Consejería de Igualdad y Portavoz

Distinguidos cinco centros educativos 
por la relevancia de la educación en igualdad
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EL CONGRESO TRAMITA

El Gobierno aprueba la nueva Ley de Convivencia 
Universitaria propuesta por el Ministerio de Universidades

El Consejo de Ministros ha aprobado la Ley de 
Convivencia Universitaria que establece las bases 
para dotar a las universidades públicas del con-
junto del estado de un marco común para la reso-
lución de conflictos con un enfoque democrático. 
Esta ley sustituye a la anterior norma, anacrónica 
y preconstitucional, que databa de 1954. 

El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta 
del Ministerio de Universidades, la Ley de Conviven-
cia Universitaria. Esta nueva norma deroga el Decreto 
de 8 de septiembre de 1954 por el que se aprueba el 
Reglamento de Disciplina Académica de los Centros 
Oficiales de Enseñanza Superior y de Enseñanza Técni-
ca dependientes del Ministerio de Educación Nacional 
que permanecía vigente respecto del estudiantado, en 
clara contradicción con los principios democráticos de 
nuestra sociedad actual.

La nueva Ley, además de adaptarse plenamente al 
ordenamiento constitucional vigente, reformula el mar-
co de convivencia universitaria poniendo el acento en 
el ejercicio de las libertades y los derechos fundamen-
tales, y la convivencia activa y corresponsable entre 
todas las personas que integran la comunidad universi-
taria. Y como ley básica para todo el Estado, garantiza 
la igualdad de derechos y sienta las bases para un pos-
terior desarrollo por las Comunidades Autónomas y las 
propias universidades.

Esta Ley de Convivencia Universitaria nace de reco-
ger una amplia demanda que indicaba la necesidad de 
abordar la derogación de una norma preconstitucional 
que permanecía vigente.

Un marco adecuado para el ejercicio de 
derechos y libertades

La Ley de Convivencia pone en el centro de la con-
vivencia la mediación, como vía principal de resolución 
de conflictos. 

El régimen disciplinario únicamente entrará en jue-
go cuando las partes rechacen acudir al procedimiento 
de mediación, cuando la conducta sobre la que verse el 
expediente sancionador esté expresamente excluida de 
ese procedimiento (como los casos de acoso y violencia 
de género, el fraude universitario o la destrucción de 
patrimonio) o cuando las partes no consigan llegar a un 
acuerdo.

Las normas de convivencia
Las universidades públicas y privadas deberán 

aprobar Normas de Convivencia que garanticen el res-
peto a la diversidad y la tolerancia, la igualdad y la in-
clusión de los colectivos vulnerables; la libertad de ex-
presión, el derecho de reunión y asociación, la libertad 
de enseñanza y la libertad de cátedra; la eliminación de 
toda forma de violencia, discriminación y/o acoso; la 
transparencia en el desarrollo de la actividad académi-
ca; la utilización y conservación de los bienes y recursos 
de la universidad de acuerdo con su función de servicio 
público; el respeto de los espacios comunes, etc.

Las universidades públicas y privadas incluirán en 
dichas Normas medidas de prevención y respuesta 
frente a los casos de violencia, discriminación, y/o aco-
so, que serán de aplicación al estudiantado, al personal 
docente e investigador y al personal de administración 
y servicios, cualquiera que sea el instrumento jurídico 
de vinculación con la universidad.
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La Comisión de Convivencia
Las universidades crearán una Comisión de Convi-

vencia, integrada de manera paritaria por represen-
tantes del estudiantado, del personal docente e inves-
tigador, y del personal de administración y servicios, 
elegidos por el Claustro a propuesta de cada uno de 
los sectores, garantizando el principio de composición 
equilibrada entre mujeres y hombres. Los integrantes 
del equipo rectoral no podrán formar parte de dicha 
Comisión.

Esta Comisión será la encargada de canalizar las ini-
ciativas y propuestas para mejorar la convivencia en la 
universidad, promover la utilización del mecanismo de 
mediación y, en aquellos casos en que resulte proce-
dente, tramitar el procedimiento de mediación como 
alternativa al régimen sancionador.

La Comisión promoverá la utilización del mecanis-
mo de mediación  y podrá realizar sesiones informati-
vas para comunicar a las personas involucradas en un 
conflicto, su disponibilidad y alcance.

La Comisión será informada, previo consentimiento 
de las personas involucradas, sobre el curso de un pro-
cedimiento disciplinario (para dar mayor transparencia 
y garantías en el procedimiento).

Alcance de la Ley de Convivencia Univer-
sitaria

Esta Ley será de aplicación para las universidades 
públicas del sistema universitario español y también a 
los centros públicos adscritos; y, como modificación al 
anteproyecto de ley, las universidades privadas, y sus 
centros privados adscritos, también desarrollarán sus 
Normas de Convivencia con base en los principios con-
tenidos en ella.

Lo dispuesto por esta Ley será de aplicación a la co-
munidad universitaria, integrada por el estudiantado, 

pero también al personal docente e investigador y el 
personal de administración y servicios de las universi-
dades públicas, y de sus centros públicos adscritos, sin 
perjuicio de la sujeción, en su caso, al régimen discipli-
nario que les corresponda.

Esta Ley instaura un nuevo marco para la conviven-
cia universitaria, en consonancia con los principios de-
mocráticos, y el ejercicio pleno de los derechos, y que 
trasciende un enfoque meramente punitivo para pro-
mover una convivencia activa basada en la tolerancia, 
el pluralismo, el respeto a la diversidad, la correspon-
sabilidad, y la resolución pacífica de los conflictos.

Una ley dialogada con todos los actores
La Ley de Convivencia Universitaria ha sido contras-

tada a lo largo de todo el proceso de elaboración con 
los principales actores de la comunidad universitaria: 
Comunidades Autónomas, Universidades y estudianta-
do (CRUE, CGPU y estudiantado (CEUNE y CREUP)); y 
este contraste ha permitido concretar algunas conduc-
tas en el catálogo de faltas, y ampliar la gradación de 
las sanciones para dar mayores garantías al estudianta-
do. Se incluye, asimismo, la posibilidad de aplicar medi-
das sustitutivas de la sanción - de carácter educativo o 
recuperador-  en el caso de las faltas graves.

Fuente: Ministerio de Universidades.
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Tendrá una Facultad de Diseño y 
Tecnologías y una Escuela de Post-
grado en Diseño e Innovación, que 
sumarán 18 grados y másteres.

El Gobierno de la Comunidad de Ma-
drid, que preside Isabel Díaz Ayuso, ha 
aprobado el Proyecto de Ley para la 
creación de la Universidad de Diseño, 
Innovación y Tecnología (UDIT), que 
será remitido a la Asamblea de Madrid 
para su tramitación por lectura única. 

Así lo ha acordado el Consejo de Go-
bierno, según ha informado el consejero 
de Educación, Ciencia y Universidades y 
portavoz del Ejecutivo, Enrique Ossorio, 
en rueda de prensa, en la Real Casa de 
Correos. 

En el expediente de reconocimiento constan todos 
los informes necesarios. Por una parte, los preceptivos 
y vinculantes: el de la Fundación para el Conocimien-
to Madri+d; la Abogacía General de la Comunidad de 
Madrid; el de viabilidad económica, emitido por la Se-
cretaría General Técnica; y el de la Dirección General 
de Infraestructuras y Servicios, en relación con las in-
fraestructuras e instalaciones.

Por otro lado, están los preceptivos pero no vincu-
lantes, el de la Conferencia General de Política Univer-
sitaria, así como el del Consejo Universitario de la Co-
munidad de Madrid. 

Desde el Gobierno regional han destacado que ac-
tualmente ESNE, la Escuela Universitaria de Diseño, 
Innovación y Tecnología que ha solicitado la autoriza-
ción de UDIT, constituye “el mayor campus de diseño y 
tecnología con 13 programas oficiales y casi 2.000 es-
tudiantes”.

“El futuro centro será la universidad especializada 
más grande de diseño y tecnología de España, lo que 
le permitirá destacar en los rankings nacionales e inter-
nacionales por su especialización y su conexión con las 
empresas”, han apuntado. 

Para el Ejecutivo, el objetivo es “ser un referente a 
nivel mundial como lo son Parsons o SVA en Nueva York, 

Carlarts en Los Ángeles o Central St. Martins en Londres, 
alcanzando los 3.500 estudiantes, de los que una cuar-
ta parte serán internacional , y estableciendo un cen-
tro de investigación aplicada en diseño de referencia”. 

El nuevo centro, que formará parte de un campus 
con más de 20.000 metros cuadrados, supondrá la 
creación de más 150 puestos de trabajo directos adi-
cionales y otros más de 400 indirectos derivados de 
la construcción de los nuevos edificios o la llegada de 
alumnos internacionales, entre otros factores.

UDIT impartirá ocho grados (Diseño y Desarrollo de 
Videojuegos, Diseño Multimedia y Gráfico, Diseño de 
Interiores, Diseño de Moda, Diseño de Producto, Dise-
ño Sostenible, Innovación, Empresa y Economía Digital 
y Cine de Animación); y ocho másteres (Máster Uni-
versitario en Moda; Tecnologías Aplicadas y Negocios 
Digitales, en Experiencia de Usuario para el Diseño de 
Productos y Servicios Digitales, en Creación de Video-
juegos, en Gestión Integral de Marca, en Análisis y Ges-
tión de Datos, en Fotografía y Arte Digital, en Diseño 
de Bolsos, Calzado y Accesorios de Moda y en Realidad 
Virtual y Aumentada). 

La enseñanza se impartirá presencialmente y de los 
ocho grados que conformarían inicialmente la oferta 
académica de UDIT, cinco de ellos ya se ofertan actual 
mente, mientras que, de los ocho másteres propues-
tos, tres están ya verificados favorablemente y uno

NUEVA UNIVERSIDAD
El Gobierno de Ayuso aprueba crear la Universidad 
del Diseño, Innovación y Tecnología.

Nuevo edificio en construcción en el campus de ESNE. Ecoeficiente y 
domótico, aportará 5.000 m2 de nuevas instalaciones.
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Universidades Privadas en la Comunidad de Madrid
UNIVERSIDAD AÑO CREACIÓN

1 Universidad 
Pontificia Comillas 1962

Convenio de 5 de abril de 1962 entre la Santa Sede y el Estado Es-
pañol sobre el reconocimiento a efectos civiles de los estudios de 
ciencias no eclesiásticas realizados en España en Universidades 
de la Iglesia.

2 Universidad 
Alfonso X El Sabio 1993 BOE Ley 9/1993, de 19 de abril, de reconocimiento de la Universi-

dad «Alfonso X el Sabio», de Madrid.

3 Universidad 
San Pablo C.E.U. 1993 BOE Ley 8/1993, de 19 de abril, de reconocimiento de la Universi-

dad «San Pablo-CEU», de Madrid

4 Universidad 
Europea de Madrid 1995 BOE Ley 24/1995, de 17 de julio, por la que se reconoce como 

Univ. privada a la denominada «Universidad Europea de Madrid»

5 Universidad Antonio 
de Nebrija 1995 BOE Ley 23/1995, de 17 de julio, por la que se reconoce a la Uni-

versidad privada «Antonio de Nebrija», de Madrid

6 Universidad 
Camilo José Cela 1998 BOE Ley 18/1998, de 20 de noviembre, de reconocimiento de la 

Universidad Privada «Camilo José Cela», de Madrid

7 Universidad 
Francisco de Vitoria 2001 BOE Ley 7/2001, de 3 de julio, de Reconocimiento de la Universi-

dad Privada ”Francisco de Vitoria”

8 Universidad 
a Distancia de Madrid 2006 BOE Ley 1/2006, de 14 de junio, de Reconocimiento de la Univer-

sidad Privada «Universidad a Distancia de Madrid» (UDIMA)

9 ESIC Universidad 2019
(Antes: Centro Adscrito U. Rey Juan Carlos)
Ley 4/2019, de 20 de marzo, de reconocimiento de la universidad 
privada “ESIC Universidad”- BOCM

10 Universidad Internacional 
Villanueva 2019

(Antes: Centro Adscrito U. Complutense)
Ley 5/2019, de 20 de marzo, de reconocimiento de la universidad 
privada“Universidad Internacional Villanueva”- BOCM

11 Universidad de Estudios 
Financieros (CUNEF) 2019

(Antes: Centro Adscrito U. Complutense)
Ley 6/2019, de 27 de marzo, de reconocimiento de la universidad 
privada “CUNEF Universidad”- BOCM

12 Universidad Internacional 
de la Empresa 2020

(Antes: Centro Adscrito U. Rey Juan Carlos)
Ley 2/2020, de 25 de noviembre, de Reconocimiento de la univer-
sidad privada Univ. Internacional de la Empresa - BOCM

se está impartiendo. Asimismo, se prevé la puesta en 
marcha un programa de doctorado en el curso siguien-
te al comienzo de la actividad. 

CREACIÓN DE NUEVAS PLAZAS 
La Comunidad de Madrid ha detallado que en un 

horizonte de cinco años desde su creación, la entidad 
promotora del proyecto estima que cada año podrá 
ofrecer más de 900 nuevas plazas en grados y más de 
600 en másteres.

La estrategia de investigación planteada gira en torno 
a las siguientes actuaciones: creación de un programa 
doctorado y de una oficina de transferencia de resulta-
dos de la Investigación (OTRI), establecimiento de un 
Convenio con el CNEAI (Comisión Nacional Evaluadora 
de la Actividad Investigadora) para reconocimiento de 

sexenios investigadores, lograr una vinculación institu-
cional con centros de prestigio, de la Fundación UDIT y 
de un centro de emprendimiento y apoyo a las star-
tups. Asimismo, se prevé la puesta en marcha de diver-
sas medidas destinadas al personal investigador.

Fuente: Europapress

http://www.upcomillas.es/
http://www.upcomillas.es/
http://www.upcomillas.es/
http://www.uax.es/indice.htm
http://www.uax.es/indice.htm
http://www.ceu.es/
http://www.ceu.es/
http://www.uem.es/
http://www.uem.es/
http://www.uem.es/
http://www.nebrija.com/
http://www.nebrija.com/
http://www.nebrija.com/
http://www.ucjc.edu/
http://www.ucjc.edu/
http://www.ufv.es/
http://www.ufv.es/
http://www.ufv.es/
http://www.udima.es/
http://www.udima.es/
http://www.udima.es/
https://es.wikipedia.org/wiki/ESIC_Universidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Internacional_Villanueva
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Internacional_Villanueva
https://es.wikipedia.org/wiki/CUNEF_Universidad
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CANDIDATURA DE SIGÜENZA

Pasa el primer filtro para conseguir el reconocimiento 
de Ciudad Patrimonio de la Humanidad

La candidatura de Sigüenza para conseguir 
el reconocimiento de Ciudad Patrimonio de la 
Humanidad ha pasado su primer filtro después 
de que el Consejo de Patrimonio Histórico de 
España,, haya aceptado incluirla en su propuesta 
a la UNESCO para entrar en la lista indicativa, un 
paso previo que supone el pistoletazo de salida a lo 
que será al fase decisiva para conseguir su objetivo.

Queremos poner en valor que cultural y 
turísticamente hablando, hay otra España 
diferente, única y en peligro de extinción, que es 
algo más que chiringuitos, tumbonas y masificación 
playera; es la España del interior, la de montaña y 
altura, la de naturaleza salvaje, la de costumbres 
y tradiciones antiguas, comida con fundamento y 
belleza naturalista. Un buen ejemplo lo tenemos 
en la Sierra norte de Guadalajara, en lugares como 
Atienza o Sigüenza, donde vivir  se vuelve natural, 
respirar es oxigenarse y cosas tan sencillas como 
pasear, pescar, buscar setas y tomarse unos vinos 
con unas excelentes tapas, te devuelve a otras 
épocas donde la vida era de otra manera.

Con el nombre de “Paisaje dulce y salado de 
Sigüenza y Atienza”, la candidatura abarca un 
territorio de 219 kms², entre Sigüenza, La Olmeda 
de Jadraque, Cincovillas y Atienza, quedando 
delimitado por el Barranco del Río Dulce al sur, y al 
norte por el entorno de la villa de Atienza y ha sido 
aceptada en la categoría de Paisaje Cultural. La 

propuesta se define por el valor universal de este 
territorio, por albergar un conjunto de elementos 
de gran valor cultural y natural en el que un medio 
natural excepcional ha condicionado la existencia 
de un poblamiento, desde el siglo XII cuando 
se produce la conquista cristiana del territorio, 
también excepcional, basado en la propagación y 
explotación de las salinas que existen entre Atienza 
y Sigüenza.

Esta gran noticia de la decisión adoptada por el 
Consejo de Patrimonio Histórico sobre la inclusión 
de la candidatura seguntina en la Lista Indicativa 
de Patrimonio Mundial fue confirmada por Europa 
Press y comunicada por la Viceconsejera de 
Cultura, Ana Muñoz, al Presidente de Castilla – La 
Mancha, Emiliano García Page que entusiasmado, 
ha celebrado esta noticia afirmando que hoy es 
una jornada “histórica” en la que arranca la carrera. 
“Le sobra historia, monumento, paisaje, lo tiene 
bien cuidado y mimado y todas las instituciones, 
organizaciones sociales e Iglesia han sumado 
fuerzas para que la UNESCO empiece a valorar”, ha 
dicho. Llegar aquí ya es como llegar a los Juegos 
Olímpicos, y ahora falta llegar al pódium “con 
unidad”. “Hay ganas de que salga adelante y mucho 
empleo y futuro pasa por este reconocimiento de 
calidad universal. Enhorabuena, siempre adelante”, 
ha señalado.

También se lo comunicó a la Alcaldesa de 
la ciudad, María Jesús Merino, como a sus 
acompañantes en ese momento: Pablo Bellido, 
Presidente de las Cortes de Castilla – La Mancha 
y Antonio Fernández - Galiano, Presidente del 
Consejo Rector de la candidatura de Sigüenza a 
Patrimonio de la Humanidad que realizaron las 
siguientes declaraciones:

“Hoy ya jugamos en la Champions y ahora 
vamos a salir a ganarla. Calificó este viernes como 
un día histórico y emocionante para Sigüenza, 
Atienza, para la Sierra Norte, para la provincia y 
para Castilla-La Mancha”,  afirmó Bellido.
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Fernández Galiano por su parte, promete trabajar 
duro por Sigüenza para que sea Patrimonio de la 
Humanidad: “El envite merece la pena. Va a ser 
un trabajo muy duro que Sigüenza,  Atienza y 
sus  comarcas se conviertan en Patrimonio de la 
Humanidad, pero estoy convencido de que este 
envite merece la pena. Creo que es una oportunidad 
increíble. Tenemos delante a la UNESCO para 
convencerla de que el proyecto que presentamos es 
acreedor de pertenecer al club de los elegidos”.

La alcaldesa de la Ciudad del Doncel, se mostraba 
muy contenta y consideraba que es una de las mejores 
noticias para los seguntinos de los últimos años. Se 
preparará un expediente muy completo tal y como 
requiere la UNESCO, los organismos consultivos lo 
evaluarán y luego será examinado por el Comité de 
Patrimonio Mundial. Queda por delante todavía un 
camino largo y complejo que durará no menos de 
dos años, pero el primer paso firme ya está dado con 
la noticia conocida. María Jesús Merino confía en 
que se pueda conseguir y que Sigüenza sea la tercera 
ciudad patrimonio de la región tras Toledo y Cuenca 
y la número 16 de nuestro país. Lo que está claro 
es que la ciudad del Doncel está de moda y tiene 
muchos elementos para conseguirlo.

Cada vez que nos acercamos a Sigüenza, nos 
envuelven unos sentimientos de ternura y emoción. 
En los pueblos como la ciudad del Doncel, la vida se 
hace por y a la medida de las personas que viven 
o veranean en ella, pero también pensando que la 
disfruten los que nos visitan. Qué alegría nos produce 
ver sus campos en cualquiera de sus estaciones, su 
pinar, su naturaleza serrana, sus paisajes pintorescos, 
su majestuosa catedral o su impactante castillo, pero 
sobre todo, su caserío, su cuidada arquitectura y la 

armonía de sus calles que testimonian el esfuerzo 
de sus habitantes por preservar su patrimonio y los 
recuerdos del pasado.

Otro importante valor que tiene esta candidatura 
es que va a ser una motivación positiva para 
la comarca de la Sierra norte de Guadalajara, 
maltratada por la despoblación que sigue creciendo 
y que si el sueño de ser Patrimonio de la Humanidad 
llega a cumplirse, atraerá inversiones y  mejoras a 
todos los niveles y pondremos freno a estas fugas de 
habitantes que tanto necesitamos conservar.

Por último, destacar también la importancia de 
nuestra situación geográfica tan céntrica que nos 
hace atraer mucho turismo de día y de fin de semana. 
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, en la Castilla interior de siempre, donde 
todos tenemos una cita aplazada con el Doncel de 
Sigüenza que nos espera con las manos y su libro 
permanentemente abiertos para recibirnos.

Fuente: Encastillalamancha.es

Candidatura de Sigüenza a Ciudad 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 

En la última Junta extraordinaria de Gobierno del 
Colegio, se acordó continuar con el apoyo a la candi-
datura de Sigüenza a Ciudad Patrimonio Mundial de 
la Humanidad y el Proyecto “Paisaje Dulce y Sala-
do de Sigüenza y Atienza”, que ya se encuentra en 
la lista indicativa de España, como requisito previo 

para obtener la Declaración de Patrimonio Mundial 
por parte de la UNESCO.

Javier Atance Ibar, Vocal en la Junta en representa-
ción de Guadalajara informó al resto de la Junta de las 
gestiones que se están haciendo y de las diferentes

Paisaje dulce y salado de Sigüenza y Atienza
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comunicaciones con la Alcaldesa de Sigüenza M.ª 
Jesús Merino Poyo y con Arantxa Pérez Gil, Respon-
sable del IX Centenario de la Reconquista de Sigüen-
za 1124-2024 y de la Candidatura  Patrimonio Mun-
dial “Paisaje Dulce y Salado de Sigüenza y Atienza”, 
así como del reconocimiento conseguido al pasar el 
primer filtro después de que el Consejo de Patrimo-
nio Histórico de España aceptara incluir la candidatu-
ra en su propuesta a la UNESCO para entrar en la lista 
indicativa.

Nos han enviado el Plan Estratégico de Gestión 
Integral que se ha elaborado desde el Ayuntamiento 
seguntino y el Consejo Rector de la candidatura para 
que seamos conscientes de la envergadura, categoría 
y pretensiones del mismo, que ya figuran muy claras 
en su misma introducción: “Pretende contribuir a la 
elaboración de una Estrategia de Gestión Integral del 
paisaje cultural que conforman los ríos Dulce y Sala-
do en la comarca de Sigüenza y Atienza, que permi-
ta dotar de orden y sentido a multitud de iniciativas 
promovidas o surgidas”.

Periódicamente, desde nuestra Gaceta Gráfica y 
Digital, como ya hemos hecho estos meses anterio-
res, iremos ampliando informaciones y la evolución 
de esta candidatura y su Plan cuyo objetivo estra-
tégico global queda redactado así: El presente Plan 
Estratégico busca contribuir a la consolidación de un 
sistema de gestión integral y sostenible del patrimo-
nio cultural del paisaje cultural de Sigüenza y Atienza 
priorizando la mejora de las políticas de investiga-
ción, conservación y difusión de dicho patrimonio, 
con objeto de generar un fortalecimiento en el tejido 
cultural, social y económico de la comarca que per-
mita en última instancia alcanzar la declaración como 
Patrimonio Mundial de este territorio en la categoría 
de Paisaje Cultural. 

Para conocimiento de todos y su difusión, los sie-
te objetivos estratégicos son: 

•	 Objetivo 1. Promover el fortalecimiento insti-
tucional de aquellos órganos implicados en la gestión 
del patrimonio cultural comarcal. 

•	 Objetivo 2. Potenciar las tareas de identifi-
cación y estudio de los elementos patrimoniales del 
paisaje de Sigüenza y Atienza.

•	 Objetivo 3. Fomentar los estudios y actua-
ciones de conservación y restauración de todos los 
bienes culturales que se localizan en los límites terri-
toriales del paisaje de Sigüenza y Atienza.

•	 Objetivo 4. Mejorar las infraestructuras cul-
turales e interpretativas de Sigüenza y su comarca de 
cara a su aprovechamiento tanto por la población lo-
cal como por los turistas.

•	 Objetivo 5. Contribuir a la mejora de los ni-
veles educativos en el ámbito de las ciencias sociales 
así como a la sensibilización y formación de la pobla-
ción en materia cultural.

•	 Objetivo 6. Establecer una adecuada política 
de comunicación y comercialización tanto de las ac-
tuaciones que se lleven a cabo como de los recursos 
patrimoniales sobre los que se intervenga teniendo 
en cuenta la dimensión económica.

•	 Objetivo 7. Coordinar e implementar actua-
ciones de interés regional de gran alcance social, eco-
nómico y territorial. 

Todos los castellano manchegos confiamos que se 
pueda conseguir que Sigüenza sea la tercera ciudad 
patrimonio de la región tras Toledo y Cuenca.

Javier Atance Ibar
Vocal por Guadalajara en la Junta de Gobierno
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SEMBLANZAS DE LOS COLEGIADOS

Una carrera que vincula la investi-
gación con la práctica profesional

Esta semblanza está dedicada a mi trayectoria 
académica, y a ese respecto sólo puedo decir que mi 
educación de EGB en el Colegio Público Ferroviario de 
Ciudad Real fue de una absoluta normalidad… propia 
de los 80. Como buen alumno inquieto, cada año vi-
sitaba al menos una vez el despacho del director para 
recibir mi regañina y correctivo, siempre con motivo 
justificado y ejecutado con gran respeto hacia mí. He 
tenido suerte no sólo con la familia sino también con 
los profesores y profesoras más importantes de mi 
vida entre los que se encuentra, sin lugar a dudas, 
este gran director, Don José Luis. Las lecciones que 
me llevo, como siempre, son para mi crecimiento hu-
mano.

Mis estudios de BUP y COU los realicé en el IES 
Santa María de Alarcos de Ciudad Real de donde con-
servo mis mejores amistades. Eso sí, fascinado por 
los estudios geológicos y vulcanológicos que tan di-
dáctica y apasionadamente nos transmitía nuestra 
profesora Victoria. Orgulloso, comuniqué la decisión 
a mi familia que zanjó la discusión en 2 minutos con 
una frase lapidaria: “coge algo que te guste en Ciu-
dad Real porque no hay dinero para irse fuera”. Esa 
frase marcó el rumbo de mi vida.

Comencé en la Facultad de Educación a estudiar 
Magisterio de Educación Física. Honestamente, tres 
años que fueron más útiles para disfrutar de las amis-
tades que para mi crecimiento académico. En cual-
quier caso, el sabor de la educación como futuro la-
boral era bueno y al final de la carrera tuve ganas de 
más. Así que, entre INEF y Psicopedagogía me quedé 
con la segunda y aparecí al año siguiente en Cuenca, 
por primera vez fuera de mi casa gracias a una beca, 
a trabajillos temporales veraniegos y a un par de ven-
dimias. Por supuesto, gracias a mi familia también 
(mi madre me metía dinero en la maleta).

En Psicopedagogía descubrí la universidad como 
entorno de aprendizaje y de investigación. Allí me 
dejé empapar del buen hacer académico, especial-
mente, del Dr. David Poveda, con el mantengo una 

estrecha rela-
ción que dura 
ahora 21 años. 
Con él comencé 
en 2001 a hacer 
investigación, 
aprendí qué era 
aquello de la et-
nografía educativa, escribí los primeros artículos y 
asistí a los primeros congresos. Tuve la oportunidad 
de hacer trabajo de campo en el culto evangelista de 
una comunidad gitana que nos dio acceso para cono-
cer las prácticas lingüísticas de los niños y niñas gita-
nas fuera de la escuela. Aquello era un coloso teórico 
que apenas podía comprender, pero que me mante-
nía intelectualmente vivo y atento y que posterior-
mente me dio las bases metodológico-epistemológi-
cas sobre las que hoy asiento mi perfil investigador. 

Aproveché bien la FPU realizando cursos de doc-
torado en la Universidad Autónoma de Madrid, en la 
Universidad de Alcalá de Henares, en la Universidad 
de Sevilla, en la Universidad de Castilla-La Mancha, 
en la Universidad Complutense de Madrid, y ade-
más, realicé dos estancias de varios meses en Lon-
dres, tanto en el King´s College London como en el 
Institute of Education, siempre bajo la tutela de una 
de las figuras más relevantes de la sociolingüística 
internacional, Ben Rampton.

Fue precisamente Ben Rampton quien me dio 
uno de los mejores consejos de mi vida. Me presen-
té en Londres con datos recogidos por mí mismo en 
centros de menores donde había realizado una et-
nografía de 5 meses para mis trabajos de doctorado. 
Los datos eran maravillosos porque se podía obser-
var cómo los niños y niñas negociaban sus identida-
des a través de los incipientes chats de internet con 
otros niños y niñas que no residían en centros. Ben, 
que sabía de mi intención de comenzar una segunda 
etnografía para mi tesis, me dijo que no recogiese 
más datos y me centrase en analizar profundamente 
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los que ya tenía. No le hice caso y esto me costó re-
trasar la realización y lectura de mi tesis varios años.

En cualquier caso, todo aquel trabajo me sirvió para 
desarrollar una carrera muy particular hasta el día de 
hoy donde me he regido por mi convicción sobre la 
importancia de vincular la investigación y la práctica 
profesional. Así, entre 2002 y 2004 terminamos la in-
vestigación sobre prácticas lingüísticas de niños y ni-
ñas gitanas de la UCLM.  En 2008 colaboré en la inves-
tigación “Alumnos inmigrantes en la ESO” dirigida por 
Maribel Jociles de la UCM y David Poveda de la UAM. 
En 2009 desarrollé un proyecto para diseñar un mar-
co de acción en centros de menores junto a la JCCM 
que por cuestiones políticas no pudo ser aplicado. En 
2010 conseguí una plaza en la Universidad de York 
(Reino Unido) como Research Fellow donde participé 
en una investigación para el Department of Education 
en más de 30 centros de menores en todo el Reino 
Unido que concluye con la publicación del libro Rai-
sing the Bar: Evaluation of the Social Pedagogy Pilot.

En 2012, vuelvo a España para retomar mi carrera 
profesional y abro el Centro de Innovación Educati-
vo con gabinete psicopedagógico llamado Educasa-
piens, que en 2020 se convierte en el INCLM-Institu-
to Neuropsicopedagógico de Castilla-La Mancha que 
ahora dirijo y al que dedicaré el final de este artículo.

Entre tanto y sin dejar nunca de lado mi carrera 
académica, en 2017 decidí presentar la tesis que no 
había podido presentar hasta entonces y paso a ser 
profesor asociado en la Universidad Autónoma de 
Madrid durante los siguientes cuatro cursos. Allí im-
parto docencia en la Facultad de Formación del Pro-

fesorado y, en particular, en el Departamento de Pe-
dagogía. En cuanto a mi perfil docente en Educación 
Superior, en la actualidad tengo un doble vínculo con 
la Universidad de Castilla-La Mancha donde, además 
de profesor asociado, soy desde 2020 co-director del 
Posgrado Online “Especialista en Dislexia y Discalcu-
lia” de la Facultad de Ciencias de la Salud de Talavera 
de la Reina (Toledo) del cual estamos desarrollando 
su segunda edición. 

Por último, quiero agradecer a las personas que 
han hecho posible la existencia hoy del INCLM, mi 
principal centro de trabajo, y en particular mi mejor 
compañera, Marta Benito Mora. Gracias a ella y al 
apoyo del resto del equipo, desde este Instituto Neu-
ropsicopedagógico hemos trabajado cara a cara con 
más de 1500 familias con niños y niñas que presen-
tan dificultades del aprendizaje.

El INCLM desarrolla su acción tanto en Ciudad 
Real como en Valdepeñas, como a través de inter-
net, y llevamos a cabo tres tipos de tareas: en primer 
lugar, realizamos  evaluaciones psicopedagógicas a 
niños y niñas en riesgo para obtener un diagnóstico 
cuando presentan una dificultad; en segundo lugar, 
llevamos a cabo las intervenciones correspondientes 
para casos de dislexia, discalculia, TDAH y otras difi-
cultades y trastornos del neurodesarrollo utilizando 
programas, métodos y herramientas basadas en evi-
dencia científica que son accesibles y fáciles de en-
cajar en la vida de los niños y sus familias; y tercero, 
realizamos formación tanto para familias como para 
profesorado.

Manuel Palomares Valera, Doctor en Psicología 
Evolutiva y de la Educación.
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España será el país anfitrión de la próxima 
Cumbre Internacional de la Profesión Docente

III Conferencia Mundial de Educación Superior
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