


CARTA RENOVADA DE 50 SERVICIOS



Gaceta Gráfica y Digital 3Página

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

VIGÉSIMO ANIVERSARIO

2002-2022: Veinte años de la publicación en el DOCM 
de los Estatutos del Colegio (Resolución de 15-5-2002)

Acogiéndonos a la Ley 10/1999, de creación de 
Colegios Profesionales de Castilla-La Mancha, solici-
tamos la publicación de la norma legal que superara 
la situación de hecho producida sin existencia de una 
norma jurídica de reconocimiento como Colegio Pro-
fesional de Castilla-La Mancha.

Las Cortes Regionales aprobaron la Ley 13/2001, 
de 29-11-2001, y el Presidente, José Bono Martínez, 
promulgó la Ley, publicada en el DOCM núm. 129. de 
14 de diciembre de 2001.

En su artículo 3.2. establece 
que la incorporación al CDL-
CLM requiere estar en pose-
sión de los títulos oficiales uni-
versitarios que se impartan en 
las Facultades de Filosofía y Le-
tras y en Ciencias, así como en 
las actuales Facultades, Escue-
las Superiores y Universitarias 
que carezcan de corporaciones 
profesionales específicas pro-
pias.

A los tres meses de la entra-
da en vigor de la Ley 13/2001 
presentamos los nuevos Esta-
tutos del Colegio a la Conseje-
ría de Administraciones Públi-
cas de Castilla-La Mancha para 
que, previa calificación de 
legalidad, procediera a su ins-
cripción en el Registro de Cole-
gios Profesionales y Consejos de Colegios y posterior 
publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

El DOCM número, 61. de 20-5-2002, publicaba la 
Resolución de la Secretaría General de Administra-
ciones Públicas, por la que se daba publicidad a los 
Estatutos de nuestro Colegio, ya inscritos en el Re-
gistro por Resolución del Secretario General de Ad-
ministraciones Públicas de 14 de mayo de 2002.

Como una de las finalidades del Colegio es la de 
garantizar que la actividad de sus colegiados se so-
meta, en todo caso, a las normas del Código Deon-
tológico y, al tiempo, los colegiados asuman con la 
condición de tales el deber de ejercer sus funciones 

profesionales con ética y competencia, asumiendo y 
respetando el Código Deontológico Docente de Cas-
tilla-La Mancha, éste fue aprobado el mes de marzo 
de dos mil dos y presentado junto a los Estatutos del 
Colegio.

En sus aspectos institucionales y corporativos, 
el Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en 
Filosofía y Letras y en Ciencias de Castilla-La Mancha 
se relacionará con la Consejería de Administraciones 
Públicas o con la que tenga atribuidas las 

competencias en materia de 
Colegios Profesionales: en todo 
lo que atañe a la profesión, 
el Colegio se relacionará con 
la Consejería de Educación y 
Cultura o con la que tenga las 
competencias en la materia.

En el BOE se publicó la Sen-
tencia del Tribunal Constitu-
cional que confirma con toda 
nitidez la doctrina ya estableci-
da en ocasiones anteriores res-
pecto a la obligatoriedad de la 
colegiación. El pronunciamien-
to del alto Tribunal se produjo 
en el ámbito de la Enseñanza 
Privada. Concretamente, en 
el Pleno del Tribunal Cons-
titucional dictó la Sentencia 
194/1998, de 1 de octubre, por 
la que condenó al actor como 

autor de una falta de intrusismo del artículo 572.2º 
del anterior Código Penal.

Por tanto, como Colectivo Profesional, debemos 
tomar conciencia y estar convencidos de que los Co-
legios Profesionales constituyen Corporaciones de 
Derecho Público, reconocidas por el Estado –Cons-
titución Española y Ley de Colegios Profesionales- y 
legitimas autonómicamente por la leyes regionales 
–Ley 10/1999 de creación de Colegios y, en nuestro 
caso, Ley 13/2001 de las Cortes de Castilla-La Man-
cha, con la inequívoca transparencia de sus Estatu-
tos publicados previa calificación de legalidad en los 
respectivos Diarios Oficiales.
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VIGÉSIMO ANIVERSARIO
20 años con los colegiados 
de Castil la-La Mancha

Vocal de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio 
Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras 
y en Ciencias de Castilla-La Mancha, desde 1988 has-
ta 1991, y Tesorero desde ese año hasta el 2002.

Ingresó en el Cuerpo de Profesores de EGB por el 
sistema de Acceso Directo, en el año 1975; desde esa 
fecha ha desarrollado su labor docente, en distintos 
niveles de EGB, Educación Especial y Primaria.

Desde el curso 82-83, recibe una Beca de colabora-
ción del Patronato del Centro Asociado de la UNED de 
Valdepeñas (Ciudad Real) como Profesor-Tutor de la 
carrera de Pedagogía, de la que ha sido Coordinador 
de Ciencias de la Educación desde el curso 1983-1984 
hasta el 2001-2002. Jefe del Departamento de Edu-
cación Permanente, Investigación y Difusión Cultural, 
con su Gabinete de Orientación, durante los cursos 
83-84, 84-85 y 85-86 y Coordinador de Actividades 
de Extensión Universitaria desde 86-87 al 1999-2000. 
Coordinó durante ocho cursos académicos el COIE 
(Centro de Orientación, Información y Empleo).

En calidad de Coordinador de Actividades de Ex-
tensión  Universitaria impulsó un programa anual de 
actividades que dinamizara la vida del Centro Asocia-
do, y generara una presencia constante en los me-
dios de comunicación provinciales. La media anual 
de cursos celebrados alcanzó los cincuenta, con una 
media acumulada de 2.245 horas lectivas y una parti-
cipación de 1.421 alumnos por curso académico.

Tiene publicados varios libros: “Apuntes para el 
proyecto educativo de los Centros públicos”, “V Ani-
versario de la Universidad a Distancia en Valdepe-
ñas”, “Las Ciencias de la Educación en las Escuelas 
Universitarias. Fundamentación de su currículum”, 
y “Como interaccionan verbalmentente profesores y 
alumnos en el aula”.

  Fue Director de la Revista “La Universidad a tu 
alcance” del Centro Asociado de la UNED “Lorenzo 
Luzuriaga” desde 1994 a 2000, editando diecisiete 
números ordinarios y dieciocho Separatas. Dirige el 

Boletín infor-
mativo del Co-
legio, del año 
1992 hasta la 
a c t u a l i d a d . 
Desde el número 13 del “Boletín del CDL”, en octu-
bre-diciembre de 1992, hasta el número 28, de fe-
brero de 2002, ha dirigido dieciséis números.

Ha sido Director-Ponente de los cursos “La fun-
ción directiva de los centros educativos” y “El centro 
docente. Implicaciones organizativas de la LODE”; 
Coordinador de  Practicas del Curso de Especializa-
ción sobre Perturbaciones del Lenguaje y la Audición 
(Convenio MEC-UNED); ha actuado como Secretario 
del “Curso de Especialización en Educación Física 
para Maestros”, celebrado en Toledo (2000-2001), en 
virtud del Convenio entre la Universidad de Alcalá y 
el Colegio, y del “Curso de Especialización en Educa-
ción Especial: Pedagogía Terapéutica”, celebrado en 
Puertollano (2001-2002), según el Convenio de Coo-
peración entre la UCLM y el CDL-CLM.

Fue Secretario de Organización de: “III Encuentro 
Estatal de Pedagogos”, “I Simposio Regional de Tec-
nología Educativa” y las “II Jornadas de Educación 
sobre José Castillejo y la política europeísta para la 
reforma educativa española”; del “Congreso Interna-
cional, La Educación Superior a Distancia: Perspecti-
vas de futuro”, fue miembro del Comité Científico.

Ha organizado las Universidades de Verano, des-
de 1984 hasta el 2000, en el Centro Asociado de 
Valdepeñas, con diplomas expedidos por el ICE de 
la UNED, los Centros de Profesores de Valdepeñas y 
Ciudad Real, Vicerrectorados de la UNED y Consejo 
General de Colegios.

Para el Colegio ha diseñado, desde 1993, las diez 
ediciones de la Universidad de Otoño, como respon-
sable del Programa de Formación del Profesorado 
del CDL-CLM. 

Toledo, septiembre 2002.

Desde la publicación de los Estatutos del CDL-CLM en el 
DOCM (20-5-2002) y la toma de posesión de la Junta de Go-
bierno (25-7-2002), Francisco Cecilio Arévalo Campos ha sido 
el Decano de nuestro Colegio; reproducimos la Semblanza 
publicada en el “Boletín del CDL”, nº 29 (septiembre 2002):
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COMPROMISO CUMPLIDO
Notoria conmemoración del vigésimo aniversario (2002-2022) 
en la memorable intrahistoria del Colegio en Castilla-La Mancha.

Como resultado de las elecciones convocadas 
para la renovación de la Junta de Gobierno del 
Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en 
Fª y Letras y en Ciencias de Castilla-La Mancha, de 
acuerdo con lo especificado en sus Estatutos (Re-
solución 11-03-2002 - DOCM nº 61 de 20 de mayo), 
el día veinticinco de julio de dos mil dos tomó po-
sesión la nueva Junta de Gobierno, en el curso de 
una sesión extraordinaria celebrada en Toledo. La 
composición de la Junta de Gobierno venía deter-
minada en los Estatutos recién publicados:

- Decano. - Tesorero. - Vocal de Cuenca.

- Vicedecano. - Interventor. - Vocal de Guadalajara.

- Secretario. - Vocal de Albacete. - Vocal de Toledo.
- Vicesecretario. -Vocal de C. Real. - Vocal de Mutualidad.

En marzo de 2002 presentamos los nuevos Es-
tatutos del Colegio a la Consejería de Administra-
ciones Públicas de Castilla-La Mancha para que, 
previa calificación de legalidad, procediera a su ins-
cripción en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, 
lo que aconteció el veinte de mayo de dos mil dos.

La renovada Junta de Gobierno, presidida por 
su Decano, Francisco Cecilio Arévalo Campos, te-
nía el común denominador del afán de trabajar en 
pro del Colegio y la defensa de los intereses de sus 
colegiados. Comenzaba así otra etapa en la intra-
historia del Colegio, con el propósito de “recobrar 
nuevas fuerzas físicas o morales”, gracias a los Esta-
tutos y a la recién proclamada Junta de Gobierno, 
desde  el convencimiento nacido de las ventajas 
generadas por los futuros Servicios del CDL-CLM.

Contando con la enorme experiencia del Deca-
no en la coordinación de Cursos de Formación del 
Profesorado, la novel Junta de Gobierno diseñó la 
Décima edición de la Universidad de Otoño, con 
una treintena de cursos, a lo largo de tres semanas, 
del 23 de septiembre al 15 de octubre, con el lema 
“Calidad en las aulas y en las leyes”. Estábamos fir-

memente convencidos de que el factor esencial de 
la calidad de la enseñanza reside en la formación 
del profesorado, tanto inicial como permanente.

Con la perspectiva de las dos décadas vividas 
tan fructíferamente, deberíamos dar notoriedad a 
la conmemoración de este Vigésimo Aniversario 
(2002-2022). Del prolífico bagaje vamos a destacar 
la evolución de los Servicios del CDL-CLM, median-
te la comparativa de los ofertados en 2002 y la ac-
tual Carta Renovada de 50 Servicios.

Hemos rescatado del “Boletín del CDL”, nº 29, 
de septiembre de 2002, la relación de los catorce 
Servicios que entonces se ofertaban, para com-
pararlos con la Carta presente de 50 Servicios y 
justificar lo resaltable de su notoria evolución, 
garantizando la continuidad en estos 20 años del 
compromiso de avanzar por un fructífero camino 
de gestión emprendedora, útil y eficiente. El com-
promiso se ha cumplido.

La nueva Junta de Gobierno tomó posesión 
el día veinticinco de julio de 2002, en el curso de 
una sesión extraordinaria celebrada en Toledo. 
Diseñó la Décima Edición de la Universidad de 
Otoño, con una treintena de cursos, y programó 

nuevos Servicios para los colegiados 
de Castilla-La Mancha.
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SERVICIOS DEL COLEGIO (2002)

Comparativa Servicios del Colegio (2002-2022)

Servicio de inspección y control de los requi-
sitos de titulación y colegiación de los profe-
sionales al fin de coadyuvar con la Adminis-
tración en erradicar el intrusismo profesional.

Descuentos en la matrícula de los cursos 
organizados para inscritos y colegiados.

Caja de Ingenieros, con oficinas en la sede 
del Colegio de Madrid, ofrece condiciones 
excepcionales en los servicios bancarios y 
financieros a todos los colegiados.

Servicios gratuitos de Asesoría Jurídica y 
Fiscal. Este servicio ofrece unos descuentos 
especiales para la asistencia judicial y 
redacción de documentos. 

Servicio de información. Distribución gratuita 
de un Boletín mensual intercolegial y Boletines 
regionales.

Servicio de Formación Permanente. A través 
del Convenio con la Consejería de Educación 
y Cultura, los cursos de formación del Cole-
gio están reconocidos oficialmente median-
tes créditos.

Contratación de pólizas de seguros en PERSICAR 
BROKER, condiciones especiales  para colegiados 

1 

6 

4 

2 

5 

7 

8 

SERVICIOS DEL COLEGIO (2022)

Defensa de la colegiación obligatoria. 
Requisito indispensable para el ejerci-
cio profesional. Jurisprudencia de los 
tribunales.

22 

Convenio con el Banco Sabadell 
Profesional. Devolución anual del 10% 
de la cuota colegial para aquellos 
colegiados que domicilien su nómina.

17

Asesoría Jurídica gratuita,  exclusiva 
al servicio de los colegiados. Despacho 
De la Osa Abogados.

3 

Bolsa de trabajo. Información perió-
dica sobre ofertas  de trabajo, em-
pleo público y empresas.

Formación permanente. Mejora de 
las competencias  profesionales. In-
formación de cursos gratuitos, sobre 
todo online.

13 

Acuerdo con AENUS en seguros de 
salud. El Colegio ofrece seguro de 
salud con ASISA y ADESLAS gracias al 
acuerdo de colaboración con dicha 
Correduría.

12 

Gaceta Gráfica y Digital. Boletín CDL. 
Publicamos contenidos de interés re-
lacionados con la actualidad, profesio-
nal, educativa, social y cultural.

16

Servicio de Bolsa de trabajo: ofertas y 
demandas.3 4 

Seguro Responsabilidad Civil para 
docentes,  pedagogos, arqueólogos y 
colegiados de otras profesiones, que 
se benefician de esta protección.

1

Formación de postgrado en colabo-
ración con universidades y otras enti-
dades públicas o privadas, regionales, 
nacionales o internacionales.

49

Seguro colectivo de accidentes, gratis 
para todos los colegiados, con Grupo 
Previsión Sanitaria Nacional.35
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SERVICIOS DEL COLEGIO (2002)

Servicio de medios: Videoteca.

Servicio de locales de reunión para 
grupos de trabajo.

Mutualidad  de Previsión para jubilación  
e invalidez.

Servicios de Honorarios Profesionales 
Mínimos para el ejercicio libre de la 
profesión.

Servicio de Premios. Convocatoria de Pre-
mios de Investigación y Experiencias Didác-
ticas, y Jóvenes Científicos.

14 

11 
12

13 

10 

SERVICIOS DEL COLEGIO (2022)

Proposición de colegiados para el in-
greso en la Orden Civil de Alfonso X 
El Sabio, en base a los méritos con-
traídos por los candidatos.

50

Nombramiento de Colegiados Distin-
guidos o de Honor, por una labor al 
servicio de la cultura, la educación, 
la investigación, la divulgación o la 
creación.

48

CARTA RENOVADA DE LOS 50 SERVICIOS DEL COLEGIO (2022)

Registro Peritos Judiciales. Formado por los  colegia-
dos que puedan actuar como Peritos Judiciales (titula-
ción + formación jurídica básica).

5
Carné Profesional. Seña de identidad profesional, acre-
dita la cualificación profesional, atestigua la colegia-
ción obligatoria.

6
Portal de transparencia. Visibilidad  del Colegio, infor-
mación  organizativa,  económica,...De fácil acceso y 
rápida consulta.

7

Atención en la Sede social de To-
ledo, calle Instituto nº 25. Oficina, 
archivo/almacén en Miguelturra, 
calle Príncipes de España nº 14.

42

Concesión de los Premios a los 
mejores Trabajos Fin de Grado 
de la Facultad de Educación de 
Ciudad Real, en apoyo a los futuros 
Maestros.

46

Servicio de Acción Social: convenios con 
Caja de Madrid, BBV, Banco Central Hispano 
y CCM; igualmente se conceden descuentos 
especiales en los comercios de la cadena 
PROCOVEN, ÓPTICAS YUSTE Y DELGADO y 
alquiler de coches HERTZ.

9
Firma de Convenios y Acuerdos con 
entidades, instituciones y empresas, 
de cara a conseguir ventajas y benefi-
cios para los colegiados. 

29 
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Cambios Legislativos. Información sobre novedades le-
gislativas, especialmente de los Ministerios de Educa-
ción, Formación Profesional y el de Universidades.

8
Canal Comunicación. Enviamos información de interés  
profesional, científico, académico, educativo y cultu-
ral; se remite a los colegiados, vía correo electrónico.

9
Web oficial del Colegio. Ofrece tramitaciones adminis-
trativas  y económicas a través de Ventanilla  Única. 
Informa de las actividades, acciones y servicios.

10

Oposiciones docentes. Proporcionamos periódica-
mente  información  sobre las  convocatorias de opo-
siciones  docentes en todas las CC.AA.

11
Innovación Educativa. Difusión de prácticas innovado-
ras, orientadas a mejorar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. Enlaces a webs.

14
Conmemoraciones. Aniversarios. Eventos Culturales. 
Ponemos en valor dichos actos y le damos apoyo y di-
fusión.

15
Cinco Secciones Profesionales del CDL-CLM.  Las pro-
fesiones ejercidas por nuestros colegiados están agru-
padas en cinco Secciones, en defensa de sus intereses.

18
Convocatoria de la Junta General. Aprobación de la 
Memoria Anual  y del Presupuesto económico. Infor-
me de gestión de la Junta de Gobierno.

19
Representación Institucional. Actos oficiales celebrados 
en el ámbito educativo y/o cultural, nacionales, auto-
nómicas y provinciales.

20
Compromiso con la defensa de la profesión. Día Mun-
dial de los Docentes. Día Internacional de la Educación. 
Día de la Enseñanza.

21
Equipo humano del CDL-CLM.   Al servicio de los cole-
giados. En pro de la sostenibilidad de la Carta de Ser-
vicios.

23

Pertenencia al Consejo General de Colegios de España. 
Participación en sus acciones, actividades y servicios.24
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Promoción de la Cultura. Visitas a Calatrava la Nueva. 
Difusión de actos culturales y relativos al Patrimonio.25

Noticias de nuestros colegiados. Publicación de sus 
colaboraciones. Realce de  Semblanzas profesionales.26
Promoción de la Agenda 2030. Objetivo 4: Garantizar 
una educación de calidad, inclusiva y equitativa.27
Congreso Nacional de Arqueología Profesional. Pre-
sentación de comunicaciones por nuestros colegiados 
y  publicación de las mismas.

28
Mejora del Currículum Vitae.   Directorio de centros 
educativos de Castilla-La Mancha y Madrid a los que 
enviar el C.V. por correo electrónico.

30
Códigos Deontológicos de Profesionales Docentes y 
Arqueólogos de Castilla-La Mancha. Deberes y dere-
chos de los profesionales en ejercicio.

31

Campaña ¡Colégiate!. Ventajas y beneficios a dispo-
sición de los nuevos colegiados que causan alta en el 
CDL-CLM. Cuota de alta en 2022: 163,00 €.

32
Apoyo al Patrimonio Histórico y Cultural de Castilla-La 
Mancha, especialmente desde la Sección Profesional 
de Arqueología del CDL-CLM.

33
Actividades de positivo impacto, con visualización de 
las acciones colegiales, mediante herramientas comu-
nicativas.34

Envío periódico de las vacantes en Centros concertados 
y privados de  varias Comunidades Autónomas que las 
hacen públicas.36
Club CDL. Portal con más de 500 ofertas comerciales 
exclusivas para colegiados activos.    37

Asesoría Psicopedagógica. Atención a las demandas del 
colegiado relacionadas con su actividad profesional del 
ámbito educativo.2
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Portal de empleo y prácticas, para los colegiados acti-
vos. Ofertas publicadas desde más de 100 portales de 
empleo; muy visual y con enlaces a la documentación.38

Mensajería informativa. Envío de sms a los móviles de 
los colegiados. Rapidez y  gratuidad. Información se-
leccionada.40

Una organización con funcionamiento reglado de sus 
órganos: Junta General, Junta de Gobierno, Comisión 
Permanente y Secciones Profesionales.41

Cuota colegial deducible en la Declaración de la Renta 
para docentes que trabajan en centros privados y co-
legiados que ejercen como autónomos.43
Gestión integral de nuestra política de privacidad y 
protección de datos. Se realiza un proceso continuo de 
adaptación a la normativa de la Agencia Española de 
Protección de Datos.

44
Seguimiento permanente de las disposiciones, nor-
mas y convocatorias de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha.45
Complejo San Juan de Alicante: 15 % de descuento para 
colegiados del CDL-CLM, todo el año. Hotel, restauran-
te, piscina, deportes, relax, actividades lúdicas.47

Condiciones especiales en seguros: auto, moto, hogar y 
negocio, con cia. Zurich Seguros.39

JUNTA GENERAL ORDINARIA
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Afortunadamente, hemos podido celebrar la Jun-
ta General Ordinaria, de manera telemática debido a 
las circunstancias concurrentes, en cumplimiento de 
las previsiones del Reglamento de la Junta General, 
redactado por la Asesoría jurídica del Colegio y apro-
bado por la Junta de Gobierno. Conforme a los Esta-
tutos del CDL-CLM, anualmente es necesario aprobar 
la memoria anual, el Informe de gestión realizada, 
así como las cuentas generales de ingresos y gastos, 
junto con el presupuesto ordinario para el ejercicio 
económico de 2022. Estos documentos ya se encuen-
tran en el Portal de Transparencia del Colegio, para 
garantizar la visibilidad de toda nuestra intensa acti-
vidad colegial.

La Memoria Anual aprobada contiene un conjun-
to de indicadores claves de la gestión desarrollada 
por el Colegio, ya que están perfectamente sistemati-
zados en cuatro ámbitos de acción: a) fundamentales 
a la naturaleza del Colegio; b) básicos para la gestión 

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

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

En efecto, la Ley de Transparencia prevé que las 
Corporaciones de Derecho Público, como nuestro 
Colegio, están obligadas al régimen de publicidad 
activa; de esta manera, se facilita el acceso a la in-
formación y se refuerza la transparencia. Con la ac-
tualización de los contenidos del Portal (www.cole-
giodelaeducacion.org) el Colegio garantiza el doble 
compromiso de visibilidad y comunicación.

CELEBRADA LA JUNTA GENERAL
Actualización del Portal de Transparencia: sus contenidos 
garantizan la visibilidad de la actividad colegial del CDL-CLM
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Para agilizar dicha publicidad activa, ofrecemos 
un ágil y claro documento interactivo dividido en las 
siguientes SECCIONES. Memoria y presupuesto: se 
puede consultar la Memoria anual y la información 
económica del Colegio. Estructura y organigrama: 
engloba la información institucional y la composición 
y atribuciones de los órganos de gobierno. Estatutos, 
Reglamento y Códigos Deontológicos: se recogen las 
publicaciones oficiales de las normativas regulato-
rias. Convenios/Acuerdos: permite consultar aque-
llas ventajas a las que pueden acceder todos los co-
legiados, en base a los acuerdos firmados. Enlaces a 
las webs del Colegio activas y otros de interés (Portal 
Educación JCCM y web del Consejo General). Buzón 
interactivo de atención al ciudadano: a través de un 
formulario se pueden enviar al Colegio dudas, con-
sultas o sugerencias.

Con la actualización periódica del Portal de Trans-
parencia lo mantenemos al día; es un paso más en el 
espíritu de mejora de los servicios que el colegiado 
puede disfrutar; sobre todo, puede tener la seguri-
dad de que los principios de transparencia, acceso 
a la información y cumplimiento de las normas de 
buen gobierno rigen el funcionamiento esencial de 
nuestra Corporación.

La publicación del Informe anual de gestión de la 
Junta de Gobierno se ha consolidado como un refe-
rente de excelencia, por su contenido sistematizado 
en los ámbitos de acción, por la cadena de activida-

des realizadas a lo largo de todo el año, por la pues-
ta en valor de los recursos necesarios para desarro-
llar el flujo de actuaciones y, también, por favorecer 
la valoración de objetivos, logros y resultados.

Dicha información anual pone en relieve cómo los 
órganos del Colegio realizan una gestión eficiente, 
pensada en todo momento a favor de los intereses 
de los colegiados. La amplia y detallada descripción 
de los ámbitos de acción del Colegio proporciona una 
imagen real de la solvencia, continuidad, garantía y 
estabilidad del sistema organizativo y funcional del 
Colegio; lo cual no sería posible sin el firme compro-
miso de nuestro excelente equipo humano y la con-
fianza que nos demuestran los colegiados.

En conclusión, seguimos convencidos de que el 
compromiso de transparencia fideliza la confianza de 
nuestros colegiados, lo que supone un apoyo moral 
para continuar mejorando la capacidad del Colegio 
y sus servicios. Los colegiados perciben un Colegio 
que pone a su disposición más y mejores servicios, 
por lo que constatan claramente las ventajas de su 
colegiación. En efecto, el activo más importante del 
Colegio es la confianza de sus colegiados, que están 
en el centro de las decisiones hacia las buenas prác-
ticas de nuestro equipo humano. Dicho equipo es el 
responsable de la generación de valores, desde los 
compromisos de la Carta de Servicios, la política de 
comunicación integral y el trabajo a favor de la visi-
bilidad de la actividad colegial.

APROBADA LA MEMORIA ANUAL
El informe de los ámbitos esenciales de actuación del 
Colegio es un aval referente de una contrastada excelencia.
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PETICIÓN DE SUBVENCIÓN 
El Colegio presenta una Memoria comprensiva de las acciones 
proyectadas para obtener una subvención de carácter excepcional.

La Resolución 04/03/2022 de la Vicepresidencia 
de la JCCM (DOCM 10/03/22) abre el plazo de pre-
sentación de solicitudes para la concesión directa 
de subvenciones de carácter excepcional de la Pre-
sidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, y financiar la realización de actuaciones 
de interés público o social, con una cuantía máxi-
ma de 50.000,00 euros; exige presentar una Memo-
ria comprensiva de las acciones a realizar. El importe 
máximo del crédito destinado a la financiación de las 
subvenciones previstas en la convocatoria asciende 
a 3.337.333,34 euros.

Recientemente el Colegio ha presentado la soli-
citud acompañada de la documentación necesaria: 
NIF, Poder notarial, Estatutos debidamente legali-
zados y Certificación de encontrarse al corriente de 
las obligaciones tributarias con la Hacienda estatal y 
autonómica, y con la Seguridad Social, así como de 
estar al corriente de las obligaciones por reintegro de 
subvenciones; una gestión previa fue el pago de la 
tasa por expedición de certificados tributarios de la 
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.

En el marco de la convocatoria de subvenciones 
de carácter excepcional, el proyecto presentado por 
el Colegio tiene como principales objetivos: el fo-
mento de la investigación e innovación educativa 
en Castilla-La Mancha; el realce del legado de los in-
signes pedagogos manchegos, José Castillejo Duarte 
y Lorenzo Luzuriaga Medina; la convocatoria de los 

IV Premios a los mejores Trabajo Fin de Grado de 
la Facultad de Educación y el I Premio de los Traba-
jos Fin de Máster de Formación del Profesorado de 
Secundaria, Bachillerato, FP y Enseñanza de Idiomas; 
el impulso de acciones, nombramientos, actividades 
formativas, incluida la II Semana de la Innovación 
Educativa, y divulgar publicaciones gráficas y digita-
les del Colegio.

La Memoria comprensiva de las acciones proyec-
tadas por el Colegio, para obtener una subvención 
de 50.000,00 euros, se articula en varias actuacio-
nes interconectadas:

•	 Puesta en marcha del Instituto Castellano-Man-
chego de Investigación y Renovación Educativa 
(ICIRE) “José Castillejo”.

•	 Organización de las Jornadas Regionales sobre 
el histórico legado de José Castillejo y Lorenzo 
Luzuriaga.

•	 Convocatoria de los Premios de Educación a los 
mejores TFG y TFM de nuestros Graduados uni-
versitarios.

•	 Conmemoraciones, distinciones y nombra-
mientos, con motivo de diversas celebraciones 
de relevancia en el ámbito educativo.
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•	 Dinamización de actividades for-
mativas, tanto en la modalidad 
de cursos y seminarios, como en 
el formato de la Segunda Semana 
de la Innovación Educativa. 

•	 La difusión de las publicaciones 
del Colegio, así como variedad de 
soportes gráficos y digitales.

•	 La fundación de la revista cientí-
fica “Journal or Research, Innova-
tion and Educational Renewal”.

En la Memoria justificativa de la 
subvención solicitada, nos hemos de-
tenido especialmente en la explica-
ción pormenorizada del proyecto ICIRE con sus tres 
ámbitos fundamentales: la investigación, la forma-
ción y la innovación; para ello, hemos previsto los 
grupos de investigación educativa, la realización de 
cursos formativos a diferentes niveles y proyectos de 
innovación, a fin de mejorar la calidad de la prácti-
ca en los centros y demás entidades que desarrollen 
funciones educativas y formativas.

Las Jornadas Regionales sobre el legado en la his-
toria educativa y cultura de España, en el siglo XX, de 
los manchegos ilustres, José Castillejo Duarte (Ciu-
dad Real, 1877/Londres, 1945) y Lorenzo Luzuriaga 
Medina (Valdepeñas, 1889/Buenos Aires, 1959), su-
pondrá el recordatorio del hilo conductor con Cossió, 
Giner de los Ríos, la Institución Libre de Enseñanza y 
la Junta de Ampliación de Estudios; también, repre-
sentan a la generación de intelectuales que murie-
ron en el exilio. Así pues, pondremos en valor la vida 
y obra de estos insignes pedagogos manchegos. Es 

nuestra intención publicar las ponencias y comunica-
ciones que se defiendan en dichas Jornadas.

El Colegio (CDL-CLM) y la Facultad de Educación 
de Ciudad Real convocaron los primeros premios a 
los mejores Trabajos Fin de Grado en el curso 2016-
2017; dicha colaboración tuvo continuidad durante 
los dos cursos académicos siguientes; pero, se vieron 
interrumpidos por la declaración del estado de alar-
ma y la pandemia del Coronavirus. La participación 
de los alumnos y la calidad de los TFG premiados 
demostraron que el camino iniciado tenía sentido 
en la comunidad universitaria. En efecto, los jurados 
pudieron constatar las competencias pedagógicas y 
didácticas aplicadas a diferentes contextos, con sor-
prendente madurez académica de los nuevos egre-
sados; en fin, se pudo valora la organización de los 
diferentes diseños y la pasión puesta en el relato de 
las investigaciones realizadas. 

También el Colegio puede atestiguar su experien-
cia en la conmemoración de Días de especial relevan-
cia en el mundo educativo, a nivel internación y na-
cional, como el Día Mundial de los Docentes, el Día 
Internacional de la Educación, el Día de la Enseñan-
za y el del Maestro, o el Día de la eliminación de la 
violencia contra las mujeres. Como parte de nuestra 
intrahistoria, desde 1984, venimos reivindicando el 
reconocimiento y valoración de la profesión docente; 
de forma insistente, pretendemos hacer llamamien-
tos periódicos a la sociedad para que Maestros y 
Profesores reciban la más alta consideración social; 
por ellos, estas conmemoraciones son consustancia-

El proyecto de Colegio tiene entre sus objetivos la creación del 
ICIRE, la convocatoria de Premios y la difusión de publicaciones.
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les con la razón de ser del Colegio Profesional de la 
Educación de Castilla-La Mancha.

Asimismo, el Colegio tiene una larga experiencia 
en la edición de publicaciones periódicas, por lo que 
están oficializadas y registradas (ISSN y Depósito Le-
gal) sus dos revistas: “Boletín del CDL de Castilla-La 
Mancha” y “Gaceta Gráfica y Digital”. Asimismo, des-
de el Colegio difundimos asiduamente una serie 
de soportes digitales mediante el envío de correos 
electrónicos y sms a móviles, con enlaces a informa-
ciones de interés educativo y cultural; es un material 
excelente, cuidado al detalle y con una información 
muy directa y clara, que se canaliza a la web elqguia.es 
para visualizar los pdf que se envía adjuntos. La elabo-
ración es meticulosa porque con las diferentes tareas 
precisas logramos las mayores sinergias posibles.

“Journal or Research, Innovation and Educatio-
nal Renewal” será una revista científica que tendrá 
por objeto el fomento, la reflexión y la investigación 
multidisciplinar en torno a la innovación e 
investigación educativa. Su finalidad inicial es la de 
divulgar trabajos de investigación y experiencias 
prácticas, promoviendo el impulso del conocimiento 
científico en contextos diversos: experiencias inno-
vadoras sobre la praxis pedagógica, buenas prácticas 
docente e investigadoras, la digitalización en todos 
los niveles educativos y formativos y la inclusión del 
enfoque de género como categoría transversal en la 

renovación pedagógica. Será, pues, una herramienta 
de transferencia del conocimiento.

Por razones de espacio, debo concluir. En resu-
men, el Colegio ha presentado a la Presidencia de 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha un 
proyecto interdisciplinar y solicitado la máxima sub-
vención posible  de 50.000,00 euros; para ello, he-
mos sintetizado una memoria explicativa sobre las 
acciones previstas: educativas, de formación, inves-
tigación, innovación y divulgación. Las actuaciones 
detalladas se desarrollarán de septiembre de 2022 a 
febrero de 2023, en su primera fase temporal. Para 
una mejor cuantificación económica se procura la in-
terconexión de las partidas finalistas, que posibiliten 
las necesarias sinergias de este ambicioso proyecto 
que bien merece una subvención excepcional. 

Francisco Cecilio Arévalo Campos,
Decano del CDL-CLM

Buscamos divulgar experiencias innovadoras sobre buenas práctIcas 
docentes e investigadoras, útiles en la transferencia del conocimiento
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VALORAR LA PROFESIÓN DOCENTE

Homenaje a la labor del profesorado y reconocimiento social
hacia todos los profesionales de la enseñanza desde el CDL.

Llevamos 28 años reivindicando la labor vital de 
los Docentes y exigiendo el superior reconocimiento 
social hacia todos los profesionales de la enseñanza. 
Por tanto, pudimos conmemorar el XXVIII Aniversa-
rio de este Día en el que rendimos un merecidísimo 
homenaje a la labor del profesorado, reconociendo 
su insustituible contribución al desarrollo social y 
cultural. Desde el Colegio estamos convencidos que 
esta conmemoración sirve de catalizador en la ac-
ción permanente de valorar el trabajo de Maestros 
y Profesores.

Desde 1994, cada 5 de Octubre se conmemo-
ra el aniversario de la firma de la Recomendación 
OIT-UNESCO relativa a la Situación del Personal Do-
cente (1966).  Esta recomendación constituye el ins-
trumento normativo fundamental para abordar los 
derechos y responsabilidades de los docentes. Este Día 
brinda, pues, la ocasión de destacar la labor vital de 
los docentes en la construcción de un futuro mejor.

Con motivo de la celebración de Día Mundial de 
los Docentes, se aprovecha la ocasión para recordar 
a la comunidad internacional que “el derecho a la 
educación implica el derecho a docentes cualifica-
dos”. Este lema fue escogido para celebrar el sep-
tuagésimo (70º) aniversario de la Declaración Uni-
versal de Derechos Humanos (1948), que reconoce 
a la educación como un derecho fundamental  clave 
y se consagra el derecho a la educación gratuita y 
obligatoria, mediante un acceso inclusivo y equitati-
vo para todos los niños; un derecho que no se puede 
cumplir sin docentes cualificados. De este modo, en 
todo el mundo se reivindica que el derecho a do-
centes preparados y cualificados es una condición 

indispensable para garantizar el derecho a la educa-
ción. En efecto, los docentes representan una de las 
fuerzas más sólidas e influyentes con miras a garanti-
zar la equidad, el acceso y la calidad de la educación. 

Es misión imprescindible de los Colegios Profe-
sionales de la Educación velar por la más alta con-
sideración académica y el superior reconocimiento 
social de todos los profesionales de la enseñanza. 
Desde el Colegio, en el Día Mundial de los Docentes, 
pretendemos que esta conmemoración sirva de lla-
mamiento a toda la sociedad, para que Maestros y 
Profesores reciban el máximo apoyo, y la sociedad 
valore como merece a la profesión docente.

El Día Mundial de los Docentes fue instaurado el 5 
de octubre de 1994 por la UNESCO y la Internacional 
de Educación, con el apoyo de importantes 
instituciones como la Organización Internacional de 
Trabajo, UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia) y el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD). En este Día se rinde un 
homenaje a la labor del profesorado, reconociendo 
su contribución insustituible al desarrollo social y 
cultural, formando a los ciudadanos del mañana.
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Seguiremos reivindicando que el Día Mundial de 
los Docentes ha de ser altavoz, faro y minarete: un 
altavoz, para proclamar el convencimiento de que la 
Educación es el valor más preciado y la clave de las 
soluciones a las crisis; faro para iluminar la meta de 
la dignificación de la profesión docente, que supone 
promover la valoración y el reconocimiento social 
del profesorado; también, minarete, para pregonar 
medidas en pro de docentes ilusionados y altamente 
considerados.

Desde el Colegio Profesional de la Educación 
pretendemos que el Día Mundial de los Docentes 
sirva para recordar que Maestros y Profesores son el 
nudo esencial de la trasmisión de los valores -como el 
de la convivencia-. Estos son los lemas de los últimos 
10 años que hemos promocionado desde el Colegio: 

- Año 2021: “Los docentes en el centro de la recu-
peración de la educación” 

- Año 2020: “Docentes: líderes en tiempos de cri-
sis, reinventando el futuro”. 

- Año 2019: “Jovenes docentes: el futuro de la 
profesión” 

- Año 2018: “El derecho a la educación implica el 
derecho a docentes cualificados” 

- Año 2017: “Enseñar con autonomía empodera a 
los docentes”. 

- Año 2016: “Valoremos al docente, mejoremos su 
condición profesional”. 

- Año 2015: “Empoderar al profesorado para cons-
truir sociedades sostenibles” 

- Año 2014: “Docentes: liderar en situaciones de 
crisis, + reinventar el futuro”. 

- Año 2013: “¡Un llamamiento a la docencia!”. 

- Año 2012: “¡Apoya a tus docentes!”. 

Como parte de nuestro legado, desde 1994, 
venimos reivindicando el reconocimiento y valoración 
de la profesión docente; de forma insistente, 
pretendemos que este Día Mundial sirva de 
llamamiento a toda la sociedad para que maestros y 
profesores reciban la más alta consideración social, 
porque estamos absolutamente convencidos de que 
la Educación es el valor más preciado y la clave de 
las soluciones a las crisis. Por ello, esta reivindicación 
está enraizada en la razón de ser del CDL-CLM.
Celebración de Día Internacional de la Educa-
ción, 24 de enero.

Para resaltar el papel que la Educación desempe-
ña en la paz y el desarrollo, la Asamblea General de 
las Naciones Unidas proclamó la fecha del 24 de ene-
ro Día Internacional de la Educación; de esta manera, 
también, se pretende reconocer la Educación como 
pilar del bienestar humano y del desarrollo soste-
nible. Asimismo, se reivindica “la educación de cali-
dad, inclusiva y equitativa y el aprendizaje a lo largo 
de toda la vida para todos”, como medio necesario 
para la consecución de los diecisiete objetivos de de-
sarrollo sostenible. Esta celebración 2021 proclamó 
a la Educación como mejor recurso renovable de la 
humanidad y reafirmó su papel como motor de la 
Agenda de Desarrollo Sostenible.

Llamamiento a la sociedad para que Maestros y Profesores 
reciban el máximo apoyo y la más alta consideración.
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El Colegio (CDL-CLM) participó en la difusión del 
Día Internacional de la Educación, porque compar-
te la reivindicación de una educación de calidad y 
de un aprendizaje permanente para todos. Este Día 
significa una oportunidad para recalcar los desafíos 
urgentes de la educación a lo largo del mundo. Sin 
una educación inclusiva y equitativa de calidad y sin 
oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la 
vida, los países no lograrán la igualdad de géneros, ni 
que millones de niños y jóvenes queden rezagados.

Día de la Enseñanza y el Día del Maestro.
 Al igual que existe el Día Internacional de la Edu-

cación, celebrado el 24 de enero, y que vela por el 
acceso mundial a este derecho, o el Día Mundial de 
los Docentes, el 5 de octubre, en honor a todos los 
profesionales que se dedican a la gran tarea de la edu-
cación, también se venía celebrando el Día de la En-
señanza, a fecha 19 de noviembre en Castilla-La Man-
cha. El Colegio se hizo eco de esta conmemoración.

El 27 de noviembre es un día de celebración en 
España en honor a todas las personas que se dedi-
can a la Educación. Una festividad que celebra la de-
dicación de todos los docentes en honor a San José 
de Calasanz, un sacerdote, pedagogo y santo español 
pionero de la educación popular y moderna. De nue-
vo, el Colegio mantuvo en pie el estandarte de esta 
festividad secular.
Violencia contra las mujeres y niñas.

La campaña ÚNETE de aquí al 2030, para poner 
fin a la violencia contra las mujeres del Secretario 
General de las Naciones Unidas, un esfuerzo de va-
rios años que tiene como fin prevenir y eliminar la 
violencia contra las mujeres y las niñas en todo el 

mundo, amplifica el llamado a la acción mundial para 
subsanar las brechas de financiación, asegurar servi-
cios esenciales para las sobrevivientes de violencia, 
y concentrarse en la prevención y la recopilación de 
datos que puedan mejorar los servicios para salvar 
vidas de mujeres y niñas.

Desde el Colegio hemos difundido esta campa-
ña, porque creemos que la violencia contra la mu-
jer sigue siendo un obstáculo para alcanzar igualdad, 
desarrollo, paz, al igual que el respeto de los dere-
chos humanos de mujeres y niñas. Lo que es más, 
la promesa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de no dejar que nadie se quede atrás, no podrá 
cumplirse sin primero poner fin a la violencia contra 
mujeres y niñas. 

Orden Civil de Alfonso X El Sabio.
La Orden Civil Alfonso X el Sabio premia a perso-

nas físicas y jurídicas por los “méritos contraídos en 
los campos de la educación, la ciencia, la cultura, la 
docencia y la investigación”. 

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 Ordenes y Condecoraciones del 
Departamento. 

Entendiendo la Oficialía Mayor del Ministerio de 
Educación y Formación Profesional que el Colegio, 
como Corporación de Derecho Público, se encuen-
tra suficientemente legitimado para proponer can-
didatos a la Orden, según consulta efectuada. Por 
ello, la Junta de Gobierno del CDl-CLM ha propuesto 
en 2022 al colegiado D. Gustavo Huélamo de Ortíz.

El 24 de enero, Día Internacional de la Educación, celebrado 
por el Colegio junto al 27 de noviembre, Día del Maestro.
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PROPUESTA DE HOMENAJE
Jornadas Regionales sobre el legado en la historia educativa 
española de José Castillejo Duarte y Lorenzo Lurzuriaga Medina

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. Afortunadamen-
te su figura es cada vez mejor conocida.

   Realiza sus estudios primero en Ciudad Real y pos-
teriormente en los Agustinos de El Escorial, hasta 
terminar su licenciatura en Derecho en la Complu-
tense de Madrid, en 1898. Entre 1900-1901, cuan-
do realiza también los de Filosofía 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 después 
marcha a Gran Bretaña, donde estudia su sistema 
educativo. En 1905 consigue la cátedra de Derecho 
Romano en la Universidad de Sevilla, y en 1906 en-
tra en el Ministerio de Instrucción Pública. Al año si-
guiente será creada la Junta para Ampliación de Es-
tudios (JAE), cuyo primer presidente será Ramón y 
Cajal, y Castillejo será secretario de la misma. Salvo 
un breve paréntesis, continuará en este importante 
cargo hasta 1935. 

La principal tarea de la JAE fue enviar, median-
te un sistema de becas, al extranjero a personas de 
muy diferentes disciplinas con el fin de que conocie-
ran el desarrollo de sus respectivas áreas en otros 
países y pudiesen luego volcar sus experiencias ad-
quiridas en España. Pero la JAE no se limitó a esta po-
lítica 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 Seño-
ritas, 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 prudencia como en la eficacia y acierto en 
escoger a la persona idónea en cada misión».

Al comenzar la Guerra Civil, Castillejo no se sentía 
seguro en el Madrid republicano y a través del Minis-
terio británico de Exteriores consigue salir de España, 
junto con su familia (su mujer, Irene Claremont, tenía 
esa nacionalidad). Obtuvo la dirección de la Interna-
tional 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. Castillejo 
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, Diputación de Ciudad Real.
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APUNTE BIOGRÁFICO DE LORENZO LUZURIAGA.

Lorenzo Luzuriaga Medina nació en Valdepeñas 
(Ciudad Real), el 29 de octubre de 1889. Cursó sus 
estudios en la Escuela Normal Central de Madrid. Los 
años 1908 y 1909 suponen el primer contacto con 
Cossió y Francisco Giner, quien le hizo entrar en la 
Institución Libre de Enseñanza, de la que será alum-
no y, después, maestro de varias promociones insti-
tucioncitas. Ingresa en la Escuela Superior de Magis-
terio, donde se encontrará con Ortega, y forma parte 
de su primera promoción (1912), siendo nombrado 
Inspector de Enseñanza Primaria de Orense.

Disfrutará de una beca de la Junta de Ampliación 
de Estudios para estudiar en Alemania. Su nombre 
está entre los socios fundadores de la Liga de Educa-
ción Política y de la Escuela Nueva. Será colaborador 
primero en el Semanario España, dirigido por Ortega, 
en el diario Sol y Secretario de Publicaciones del Mu-
seo Pedagógico. Fué, en 1923, Presidente de la Liga 
Española de Educación Nueva, como prueba de su 
prestigio y preocupación por el tema en numerosas 
obras, conferencias y congresos.

En él se identifican el espíritu institucionista y los 
criterios socialistas para la reforma educativa de Es-
paña. En 1918, redacta la ponencia que presenta 
la Escuela Nueva de Madrid al programa Mínimo 
del XI Congreso ordinario del PSOE. Tras la procla-
mación de la II República es designado miembro del 
Consejo Nacional de Instrucción; redacta, en su seno 
a petición de Marcelino Domingo, las Bases para un 
Anteproyecto de la Ley de Instrucción Pública, inspi-
radas en la idea de la Escuela Única. De 1933 a 1936 
será Secretario Técnico del Ministerio de Instrucción 
Pública y Bellas Artes.

Exiliado en Argentina, ejerce en la Universidad de 
Tucumán, de la que será Vicedecano. De 1955 a 1956 
dictó cursos en la Facultad de Filosofía de la Univer-
sidad de Caracas. En 1956 obtiene la cátedra de “His-
toria de la Pedagogía” de la Universidad de Buenos 
Aires, donde morirá el 23 de diciembre de 1959.

Fuente: Contraportada del libro Primeras Jorna-
das de Educación “Lorenzo Luzuriaga y la política 
educativa de su tiempo”. Biblioteca de Autores Man-
chegos, Diputación de Ciudad Real.

Entre sus obras: Historia de la Educación Pública 
(1946), Historia de la Educación y de la Pedagogía 

(1950), La Institución Libre de Enseñanza y la 
Educación en España (1958).

Luzuriaga llevó a cabo una intensa actividad difundiendo 
en España las ideas del movimientos de la Escuela Nueva.
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COLABORACIÓN CON LA UCLM
Tres ediciones de los Premios a los mejores TFG de 
la Facultad de Educación de la Universidad de C-La Mancha
ANTECEDENTES (2016-2017)

El Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Fi-
losofía y Letras y en Ciencias de Castilla-La Mancha 
(CDL-CLM) y la Facultad de Educación de Ciudad Real, 
convocaron el I Premio de Trabajo de Fin de Grado. 
En la firma del acuerdo de colaboración participa-
ron, en representación de la UCLM, la Decana de la 
Facultad de Educación de la UCLM, Mª Rosario Irisa-
rri Juste, y el Vicedecano José Vicente Salido López; 
por parte del CDL-CLM su Decano, Francisco Cecilio 
Arévalo Campos, y el Presidente de la Sección Profe-
sional de Enseñanzas no Regladas del Colegio, Ángel 
Luis González Olivares. En dicho Acuerdo se estable-
cieron las siguientes vías de colaboración conjuntas:

•	 Realización y organización del Premio al Mejor 
Trabajo Fin de Grado de temática educativa, en 
cada promoción de estudios de Grado en Maes-
tro/a en Educación Infantil y Grado en Maestro/a 
de Primaria.

•	 Participación del CDL-CLM en la organización del 
protocolo de inscripción del alumnado partici-
pante, planificando el calendario de actuaciones 
y sus responsabilidades. 

•	 Colaboración de la Facultad de Educación de Ciu-
dad Real en la organización del procedimiento de 
información al alumnado, realizando la presen-
tación del Premio de Trabajo Fin de Grado a los 
grupos de alumnos y alumnas que estudian en la 
Facultad de Educación de Ciudad Real.

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

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

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

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

•	 Segunda Mención Especial dotada con 200 € y 
diploma: Dª. María de la Sierra Gómez López. Tí-
tulo TFG: Análisis comparativo entre el perfil de 
los estudiantes del Grado de Educación en Espa-
ña y Finlandia. Dirigido por: D. Jesús Rodríguez 
de Guzmán Romero del Hombrebueno.
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CONVOCATORIA II PREMIO (2017-2018)

El Colegio Oficial de Doctores y Licenciados 
en Filosofía y Letras y en Ciencias de Castilla- 
La Mancha (CDL-CLM), Colegio Profesional de la 
Educación, organizó los II Premios de Trabajo 
Fin de Grado, en colaboración con la Facultad de 
Educación de Ciudad Real. 

El Jurado estuvo compuesto por cinco miembros: 
dos en representación del Colegio Oficial de Docto-
res y Licenciados (CDL-CLM) y dos en representación 
de la Facultad de Educación de Ciudad Real, más la 
presidencia que la ejerció el Decano del CDL-CLM.

En la convocatoria del II Premio de Trabajos Fin de 
Grado de 2018, se presentaron 25 TFG, que debían 
contar con el visto bueno de los directores de TFG. Se 
entregó el primer premio de 500,00 euros al autor 
del mejor trabajo; también, el autor del trabajo que 
quedó en segundo lugar recibió un premio de 300,00 
euros. Sin embargo, el jurado seleccionó ocho TFG 
que fueron premiados y distinguidos por su ex-
traordinaria aportación y excelente nivel académico.
Premiados en los II Premios Trabajos Fin de Grado 
de la Facultad de Educación:
•	 Autora: María Bada Álvarez. Título: “La grafo-

motricidad: la relación existente entre la pinza 
digital y la postura corporal del alumnado de 1º 
de Ed. Primaria”. Director: José Vicente Salido 
López.

•	 Autor: Sergio Rozas Cuadra. Título: “El juego de 
mesa como herramienta de aprendizaje musi-
cal”. Directora: Virginia Sánchez Rodríguez.

•	 Autor: Óscar Mena Sánchez. Título: “La historia 
de la Educación de adultos en Ciudad Real. Cen-
tro Antonio Gala”. Director: Miguel Lacruz Alcocer.

•	 Autora: Cristina Rivas del Hoyo. Título: “Educa-
ción Artística y diversidad de aprendizaje”. Direc-
tor: Pedro Victorio Salido López.

III PREMIOS TRABAJOS FIN DE GRADO DE LA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN (2018-2019):

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

•	 Autora: Raquel Puerto Burgos. Título: La 

Educación ambiental en Educación Infantil. 
Directora: Juliana Parras Armenteros.

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

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

Sentimos la natural satisfacción al ver la pujan-
za de un sencillo proyecto, cuya intención era la de 
apoyar a los futuros Maestros, y que la admirable 
participación demuestró que el camino iniciado te-
nía sentido, porque la idea de premiar a los mejores 
Trabajos Fin de Grado fue bien acogida por la comu-
nidad universitaria.

Los premios demostraron que la elaboración y 
presentación de los Trabajos Fin de Grado sirve para 
aplicar los conocimientos adquiridos en la carrera a 
realidades prácticas de nuestros centros educativos. 
Así el jurado ha podido constatar las competencias 
pedagógicas y didácticas, aplicadas en diferentes 
contextos, con sorprendente madurez académica de 
los nuevos egresados, aspirantes a la profesión de 
Maestro.

El jurado fue testigo de la organización de los con-
tenidos, de los diferentes diseños, de la pasión puesta 
en el relato de las investigaciones, de la relevancia y 
proyección de lo escrito (debidamente documentado); 
en fin, el jurado valoró sobremanera la calidad y exce-
lencia de los TFG premiados; de ahí, la enorme alegría 
de conocer las cohortes de egresados, las que seguro 
serán excelentes profesionales de la enseñanza.

La admirable participación demostró que la iniciativa tuvo sentido
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ELECCIONES EN LA UCLM
Enhorabuena al nuevo Decano de la Facultad de Educación

Con motivo de la reciente elección de Emilio Mar-
tínez Torres, del Departamento de Química Física, 
como nuevo Decano de la Facultad de Educación de 
Ciudad Real, le transmitimos la enhorabuena del Co-
legio (CDL-CLM), máxime por haber colaborado es-
trechamente en los Premios a los mejores Trabajos 
Fin de Grado, durante tres ediciones sucesivas. En su 
cordial respuesta de agradecimiento, el Decano de la 
Facultad, Emilio Martínez, nos informó que “uno de 
los puntos del programa electoral que presenté era 
seguir colaborando con vosotros en la organización 
conjunta de actos, como el premio del TFG, que tan 
buena acogida tuvo entre los estudiantes.

El Colegio de Doctores y Licenciados ha venido co-
laborando con la Facultad de Educación durante los 
mandatos de Emilio Nieto y Rosario Irisarri, funda-
mentalmente en el ámbito de la formación median-
te cursos y seminarios, llegando a la organización 
de la Primera Semana de Innovación Educativa, en 
el Campus de Ciudad Real, del 1 al 3 de octubre de 
2019. En dicha Semana se combinó la defensa de po-
nencias con la realización de talleres prácticos, en los 
cuales se trabajaron cuestiones como la creatividad 
en el aula, la organización de una visita didáctica a 
yacimientos arqueológicos de la mano de la Sección 
Profesional de Arqueología del CDL-CLM, las aplica-
ciones educativas del libro digital en el aula, entre 
otras.

Para dar continuidad a la colaboración del Cole-
gio con la UCLM, se necesita cada vez más financia-
ción económica. Por eso, el marco de la convocatoria 

de subvenciones de carácter excepcional de la Pre-
sidencia de la JCCM, el Colegio ha presentado una 
Memoria de acciones educativas, de formación, in-
vestigación e innovación. En concreto, quisiéramos 
potenciar las convocatorias de los IV Premios a los 
mejores Trabajos Fin de Grado de las Facultades de 
Educación de la UCLM, y los primeros premios a los 
Trabajos Fin de Máster de Formación del Profesora-
do. Somos, pues, conscientes de que la elaboración y 
presentación de dichos Trabajos sirve para aplicar los 
conocimientos adquiridos en la carrera a realidades 
prácticas de nuestros centros educativos, y del inte-
rés que despertaran en la comunidad universitaria.

Además el Colegio presentó al Viceconsejero de 
Educación y al Director General de Universidades el 
proyecto de puesta en marcha del ICIRE “José Castil-
llejo”, cuyos propósitos fundacionales y finalidades 
iniciales deberían vehicularse con la universidad. 
En el apartado de Investigación, los grupos investi-
gadores estarían vinculados al mundo educativo; en 
la sección de Formación, se organizarían actividades 
formativas a diferentes niveles, y en la parte referida 
a la Innovación se desarrollarían los proyectos de in-
novación docente, jornadas, congresos, etc. El ICIRE 
aspira a convertirse en un centro de referencia en el 
campo de la investigación y renovación educativa, 
circunscrito al plano autonómico. Sobran, pues, ra-
zones para estar esperanzados en conseguir la sub-
vención solicitada y hacer realidad toda la progra-
mación de actuaciones presentadas a Presidencia 
de la Junta de Comunidades de C-LM.

El jurado de los Premios Trabajo Fin de Grado (TFG) reunido con Emilio Martínez Torres.
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El Decano del Colegio asistió al acto de presenta-
ción del libro “Educar para el siglo XXI: reformas y 
mejoras. LOMLOE: de la norma al aula”,  obra coor-
dinada por Florencio Luengo Horcajo y José Moya 
Otero, quienes analizan los cambios de la nueva Ley 
Orgánica, que inciden de manera clara en el diseño 
curricular. El Decano sabía por la convocatoria reci-
bida que este acto se iba a contar “con los mismos 
profesionales que han asesorado al Ministerio de 
Educación en el diseño del currículo LOMLOE”.

Dicho acto fue moderado por Federico Ferrer Mo-
nedero, asesor de formación en el Centro Regional 
de Formación del Profesorado de Castilla-La Mancha. 
La inauguración corrió a cargo del Delegado Provin-
cial de Educación, José Jesus Caro Sierra, y del De-
cano de la Facultad de Educación de Ciudad Real, 
Pedro Vitorio Salido López; ambos tuvieron palabras 
de agradecimiento hacia el Grupo Anaya por la edi-
ción gratuita del libro; también, el Delegado Provin-
cial exaltó el reconocimiento a la labor incansable 
de todos los docentes.

Federico Ferrer presentó al ponente, Juan José 
Reina López, sintetizando brevemente su trayectoria 
profesional y su pertenencia al grupo de innovación 
Atlántida de Madrid. Juan José Reina es evaluador 
EFQM, inspector de Educación jubilado, articulista y 
conferenciante sobre temas educativos, como la or-
ganización escolar, currículo, evaluación y planes de 
mejora; también, es miembro de la ejecutiva del pro-

yecto Atlántida, que está constituido por un colec-
tivo plural de profesionales de diferentes sectores, 
unidos por desarrollar experiencias de innovación en 
el curriculum y la organización de los centros educa-
tivos.

Desde un principio, el ponente hizo gala de un 
ameno sentido del humor que le ayudó a conectar 
con el público y favoreció la presentación de los con-
tenidos del libro y de los nuevos elementos curricu-
lares, especialmente, el hecho fundamental de cómo 
se pueden implementar en los centros educativos. 
Destacó que  desde el Grupo Anaya se había contado 
con un equipo de profesionales conocedores de las 
claves LOMLOE, lo cual otroga al manual la certeza 
de obedecer a las señas de identidad de la ley. 

Uno de los objetivos del acto de presentación 
del libro era dar a conocer algunas novedades de la 
nueva norma:  competencias específicas, perfiles de 
salida, saberes básicos, la importancia del DUA (Di-
seño Universal de Aprendizaje), la inclusión educati-
va, así como los Objetivos del Desarrollo Sostenible 
(ODS). En efecto, en el programa se decía: «El libro, 
con un enfoque evidentemente competencial, incor-
pora nuevos discursos internacionales de gran al-
cance (Competencias clave UE 2018, Perfil de salida 
como en Francia desde 2005 o en Portugal 2016, ODS 
y Agenda 2030 -ONU 2015-, DUA e Inclusión desde 
UNESCO-2017, Aprendizaje en ciclo IBE- 2017)». 

FACULTAD DE EDUCACIÓN
Presentación del libro “LOMLOE: de la norma al aula”, 
por Juan José Reina López, miembro de ATLÁNTIDA

Juan José Reina, inspector jubilado de Educación, evaluador experto acreditado EFQM, miembro 
de la ejecutiva del proyecto Atlántida y coordinador del mismo en la Comunidad de Madrid.
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El inspector jubilado, Reina López, con una enor-
me capacidad didáctica, animó a los asistentes a con-
sultar, en primer lugar el glosario de términos y los 
seis anexos del libro:  las competencias clave, en la 
Unión Europea; los objetivos de Desarrollo Soste-
nible; el diseño universal para el aprendizaje; la di-
gitalización; la evaluacion externa, internacional y 
nacional; por último, el marco conceptual para com-
prender la LOMLOE.

Contenido del libro

Bloque I. Novedades y enfoques: cambios en el 
enfoque del sistema educativo, cambios estructu-
rales e institucionales y cambios en el currículo. 
Un modelo más comprensivo e inclusivo.

Bloque II. Desarrollo curricular y reales decre-
tos LOMLOE: el currículo escolar desde una pers-
pectiva supranacional, el currículo de la Etapa de 
Educación Infantil, el currículo de la Etapa Primaria, 
el currículo de la Etapa Secundaria Obligatoria y el 
currículo de la Etapa de Bachillerato.

Bloque III. Hacia un nuevo currículo escolar. 
Discursos de mejora desde la innovación educa-
tiva: construyendo un nuevo currículo pieza a pie-
za, un currículo escolar basado en situaciones de 
aprendizaje, un currículo escolar más inclusivo, un 
currículo escolar para los tres entornos: natural, 
urbano y tecnológico, un currículo escolar basado 
en los ODS y la Agenda 2030, un currículo escolar 
basado en Proyectos, un currículo evaluado con 
nuevos criterios e instrumentos.

Bloque IV. Pautas y ejemplificaciones desde el 
aula: del currículo prescrito al currículo escolar, 
orientaciones y ejemplificaciones para la prác-
tica en las etapas de: Educación Infantil, ESO y 
Bachillerato; orientaciones y ejemplificación para 
la organización curricular por ámbitos en la ESO; 
orientaciones y ejemplificación para la práctica 
de la gestión del aula; orientaciones y ejemplifi-
cación para el desarrollo de la autorregulación de 
aprendizaje del alumnado. 

Tal y como reza el subtitulo del manual presenta-
do, de la norma al aula, los principales cambios signi-
ficativos que genera la aplicación de la LOMLOE fue-
ron descritos en el lugar más apropiado, el salón de 
actos de la Facultad de Educación. «Dichos cambios 
inciden de manera clara en el diseño curricular, al 
introducir modificaciones que profundizan en el mo-
delo competencial establecido, dotando de sentido 
al entramado de saberes básicos y de áreas-materias 
(interdisciplinar) que se ofertan al alumnado en su 
proceso de formación básica desde una perspectiva 
educativa orientada hacia un mundo más «sosteni-
ble», en cualquiera de sus dimensiones».

Vino a decir que entre los porqué de la reforma 
estaban los cambios internacionales y las claves acu-
muladas tras las experiencias con la LOGSE y LOE. Por 
ello, las novedades de la LOMLOE se producen en los 
aspectos macro de currículo: la ordenación académi-
ca global, las etapas, las modalidades, los ámbitos, 
areas, asignaturas, ciclos, la promoción y titulación.

El libro incorpora nuevos discursos internacionales. 
Los cambios principales que genera la aplicación de la LOMLOE



Gaceta Gráfica y Digital26Página

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

NOTICIAS DE LOS COLEGIADOS
El INCLM (Instituto Neuropsicopedagógico de C-La Mancha)

Hay niños a los que no les gusta leer, les cuesta 
ponerse a hacer la tarea, lloran porque se niegan a 
hacerlo y, entonces, surgen problemas en casa por-
que sus padres no saben qué está pasando. Y esto 
sigue así por mucho tiempo.

Gran parte de esos niños y niñas desarrollarán 
trastornos de ansiedad, trastornos de depresión, 
tendrán más dificultades para acceder a puestos de 
trabajo e incluso tendrán más problemas en el desa-
rrollo de sus relaciones sentimentales de adultos.

En este artículo explicamos cómo ayudamos a es-
tos niños y niñas y a sus familias desde el INCLM (Ins-
tituto Neuropsicopedagógico de Castilla-La Mancha). 
En primer lugar, explicaremos brevemente la histo-
ria del INCLM, y posteriormente nos centraremos en 
la historia personal real de Luis (nombre ficticio para 
proteger la identidad), un caso con el que se está tra-
bajando actualmente en el centro.
Breve historia del INCLM:

El INCLM aparece en Ciudad Real en 2018 como 
centro dedicado a la evaluación, intervención, for-
mación e investigación sobre dificultades del apren-
dizaje y trastornos del neurodesarrollo como la 
dislexia, el TDAH o el trastorno de desarrollo del len-
guaje. Actualmente cuenta también con sede en Val-
depeñas (Ciudad Real) y se compone de las consultas 
de Neuropsicopedagogía, Pedagogía Terapéutica, 
Logopedia, Psicología Sanitaria, Formación e Inves-
tigación.

En el corto periodo de tiempo que el INCLM lleva 
operando ha atendido a más de 300 casos, ha cola-
borado con más de 20 colegios de Castilla-La Man-
cha mediante sus “Ciclos de Charlas sobre Inclusión 
y Dificultades del Aprendizaje” que se llevan a cabo 
cada año, y ha establecido estrechas relaciones con 
múltiples grupos de orientadores, asociaciones e ins-
tituciones de Castilla-La Mancha.

Hay tres aspectos que diferencian al INCLM y que 
van dirigidos a ofrecer las garantías, la calidad y la com-
prensión que las familias buscan cuando se sienten 
desorientadas con los problemas de sus hijos e hijas:

a) La formación de los profesionales del equipo 
de profesionales que reúne varios máster, doctora-
dos, profesores universitarios y profesores de máster.

b) Su relación con la universidad y la investiga-
ción a través de la docencia y la participación y dise-
ño de estudios sobre dificultades del aprendizaje.

c) Su red de contactos con los y las investiga-
doras de las mejores universidades de España con 
los que colaboran desarrollando cursos de formación 
y eventos de divulgación científica que les ayuda a 
estar actualizados en su campo para así llevar a las 
familias las mejores garantías disponibles.

Fruto precisamente de sus vínculos con la investi-
gación y la universidad, en el año 2020, el INCLM y la 
Universidad de Castilla-La Mancha diseñan el primer 
Posgrado de “Especialista en Dislexia y Discalculia” 
de nuestra región. Tras dos ediciones de este posgra-
do, ambas instituciones llevarán a cabo el próximo 
curso 2022/2023 el primer “Máster en Dificultades 
del Aprendizaje y sus Comorbilidades” dirigido a 
maestros/as, orientadores/as, logopedas, psicólo-
gos/as y otros profesionales socioeducativos. 

Conocer en mayor profundidad el trabajo desa-
rrollado en el INCLM es sencillo a través de internet 
donde se recomienda visitar los canales de Youtube 
de su director, el Dr. Manuel Palomares, las redes 
sociales del INCLM y las conferencias publicadas en 
distintos medios que han impartido en colegios, con-
gresos y otros foros.

Aunque, como acabamos de ver, los objetivos del 
INCLM no sólo se circunscriben a la atención directa a 
niños/as y familias en sus consultas y centros, en este
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artículo expondremos el caso real de Luis como ejem-
plo del tipo de trabajo que se lleva a cabo en las mis-
mas ya que, cada día más, el aumento de casos con 
dificultades del aprendizaje sin diagnosticar crece.
El caso de Luis: La historia 
de un diagnóstico incompleto.

Luis siempre ha tenido problemas de concentra-
ción. No solo en el colegio, si no también en casa. 
Su madre, Ana (nombre ficticio), se dio cuenta cuan-
do él era muy pequeño. Ya con 6 años estaban en el 
salón leyendo unas fichas de 1º de primaria. Es nor-
mal que con esa edad los niños cometan errores al 
leer, pero a Ana le saltaron las alarmas cuando vio 
que Luis saltaba letras y las cambiaba de orden… y 
además perdía la concentración en un segundo. No 
se acordaba de lo que había leído 20 segundos antes.

En 2ª de primaria seguía con el mismo “problema” 
y Ana se desesperaba. Se enfadaba habitualmente 
con Luis porque decía que no le escuchaba, pero en 
realidad sí que lo hacía. Lo que sucedía es que la con-
centración del niño era mínima, era una lucha cons-
tante con él mismo, pero no lo hacía a propósito.

En definitiva, la rutina al llegar a casa tenía siem-
pre los mismos cuatro componentes:

Luis decía que no había tarea, pero sí la había. 
Simplemente se desconcentraba en clase y no sabía 
qué le había mandado la profesora. Lloraba porque 
no quería hacer la tarea. Ana y Luis se ponían a leer 
un poco, pero ambos se desesperaban. Luis lloraba 
porque no quería ir a clase el día siguiente.

Luis ya tenía apoyo en el colegio pero su madre 
observó que necesitaba algo más. Además, Luis co-
menzaba a tener la autoestima muy baja, y como él 
decía, se “sentía tonto”. Llegó el momento de buscar 
un especialista.

El primer especialista diagnosticó problemas de 
lateralidad y recomendó un segundo especialista, en 
esta ocasión de Barcelona, para trabajar este aspec-

to. Así, semanalmente, la familia se estuvo despla-
zando durante dos años desde Castilla-La Mancha a 
su consulta en Cataluña.

Con el tiempo, la lateralidad y dominancia de Luis 
fueron mejorando, pero sus problemas de concen-
tración seguían ahí. No habían mejorado nada. El 
diagnóstico estaba incompleto.

Con 12 años continuaba teniendo problemas gra-
ves de concentración durante el estudio y otras ac-
tividades de la vida diaria, continuaba cometiendo 
errores graves en lectura y escritura, su grafía seguía 
siendo totalmente ilegible aún cuando estaba en la 
ESO y seguía siendo incapaz de hacer un resumen de 
un solo párrafo.

La madre de Luis se puso en contacto con el IN-
CLM por un conocido común que conocía el centro. Y  
así, nuestro primer contacto con ellos fue en nuestra 
Consulta de Neuropsicopedagogía, en una sesión in-
dividual en la que estuvimos una hora. Allí nos conta-
ron toda la historia anterior… y mucho más.

El segundo paso fue una sesión más extensa donde 
exploramos todas las áreas relevantes y pudimos ver 
que tenía indicadores de riesgo relacionados con el:

a) TDAH: El “Trastorno por déficit de atención 
con hiperactividad de tipo inatento” dificulta mante-
ner la atención en actividades que requieren concen-
tración como hacer la tarea, hacer las tareas de la 
casa, llevar horarios, prestar atención a conversacio-
nes largas…

b) DISLEXIA: “Dificultades con la lectoescritura 
de origen neurobiológico” que causan problemas 
como: leer añadiendo letras; omitir letras o partes de 
las palabras; confundirse al iniciar la lectura de una 
palabra y tener que repetirla varias veces hasta que 
les sale; o tener problemas graves de comprensión 
lectora.

c) DISORTOGRAFÍA: “Problemas para memori-
zar y visualizar la forma de las palabras” que impiden 
utilizar correctamente la ortografía arbitraria. Así, las 
personas con disortografía cometen errores ortográ-
ficos de forma más habitual, más variada, y más per-
sistente en el tiempo que el resto de niños y niñas. Y 
no es porque no se esfuercen en aprender.

Además, presentaba indicadores de riesgo leves 
relacionados con el Trastorno Obsesivo Compulsivo 
(TOC) y Trastorno de Ansiedad. Esto le hacía tener



Gaceta Gráfica y Digital28Página

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

pensamiento recurrentes y obsesivos que se le me-
tían en la cabeza, que no podía controlar y que le 
generaban altos niveles de ansiedad ya que en oca-
siones eran pensamientos apocalípticos (el mundo 
acabado por los zombies, desastres naturales u olas 
de violencia) o de desgracias personales (tener un ac-
cidente o no ser capaz de aprobar el curso ni el insti-
tuto sin argumento aparente).

Desde entonces, pusimos un plan de trabajo con 
Luis que implicó a dos profesionales de nuestro cen-
tro, la familia y su instituto, y que incluía: 

a) Programa para la mejora de la conciencia fono-
lógica: Sirvió para que cometiese menos errores al leer.

b) Técnicas de lectura rápida y acelerada: Para 
ganar no sólo velocidad sino cierta fluidez.

c) Intervención en ortografía reglada, arbitraria 
y de palabras comunes.

d) Programa de expresión escrita y técnicas de 
estudio: Sirvió para poder extraer información de los 
textos que leía y hacer esquemas y resúmenes que 
antes era incapaz de realizar.

e) Programa de refuerzo y construcción de una 
buena autoestima.

f) Actividades para el descubrimiento y desarro-
llo de potencialidades.

Tras dos años, Luis está estudiando un módulo de 
FP, tiene claro qué quiere hacer en el futuro y, aunque 
sus problemas con la lectoescritura y la atención no 
han desaparecido totalmente, se han reducido hasta 
el punto en el que ha vuelto a recuperar la confianza 
en sí mismo y sus notas han mejorado. Lo más impor-
tante es que está mucho más feliz porque tanto él 
como su familia ven claro cuál puede ser su futuro, 
y están tranquilos porque durante los dos últimos 
años ha ganado un nivel de autonomía y confianza 
que antes no tenía.
Así trabaja el INCLM con los niños/as y familias:
¿Cómo ayuda a estas familias el INCLM? Mediante el uso 

de protocolos y programas de intervención basados en 
la evidencia científica que ajustan a las característi-
cas de cada caso. Así, cuando una familia necesita su 
ayuda, se siguen los siguientes pasos rigurosamente 
con ellos:

a) Se realiza una primera consulta de 1 hora, a 
la que asiste la familia y su hijo/a.

b) En dicha sesión se valora de forma preliminar 
si existen indicadores de riesgo de TDAH, DISLEXIA u 
OTRAS DIFICULTADES.

c) Si existen indicadores de riesgo, se procede 
a explicar a las familias la propuesta de trabajo que 
tienen la libertad de aceptar o rechazar sin compro-
miso.

d) Una vez aceptada, se inicia el plan de trabajo 
junto a la familia y el centro educativo si fuese nece-
sario muy enfocados en los objetivos que se hayan 
marcado.

e) Finalmente, se realiza una valoración de la 
evolución de su hijo/a en estrecho contacto con la 
familia y su colegio, y se entrega cada 3 meses un 
informe con datos claros sobre el avance del niño en 
los objetivos trabajados. Así la familia dispone de co-
nocimiento transparente sobre el trabajo desarrolla-
do en el INCLM y su evolución.

En un artículo como este, es importante recordar 
que muchos de estos niños desarrollan problemas 
emocionales invisibilizados como la ansiedad infan-
til, el estrés post-traumático o la aversión social. Por 
eso a veces tienen mal comportamiento, presentan 
dificultades para relacionarse con otros niños o son 
introvertidos. Cuando esto ocurre, familia y profe-
sionales debemos entender que el niño/a tiene un 
problema, que puede ser difícil de identificar y que 
debemos prestarle atención.

Por todo lo anterior y para finalizar, aunque la mi-
sión del INCLM es “Crear puentes entre la investi-
gación y la práctica profesional”, es cierto que todo 
ese trabajo se hace para que los niños y niñas mejo-
ren su capacidad de aprender de forma más eficaz y 
autónoma, para que su autoestima y felicidad mejo-
re de forma visible, y para que los conflictos por los 
estudios que se dan entre padres e hijos decrezcan y 
la familia consiga estar más tranquila, segura y feliz.

Manuel Palomares, 
Director del INCLM de Neuropsicopedagogía.
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SOLICITUD A LA CONSEJERÍA
Pedagogos y Psicopedagogos pueden asumir las funciones 
de Coordinador de bienestar y protección del alumnado.

El Colegio (CDL-CLM) ha remitido un escrito a la Consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana 
Rodríguez, derivado de lo establecido en el artículo 35 de la Ley Orgánica 8/2021, de protección integral 
de la infancia y de la adolescencia frente a la violencia, donde se expone y solicita lo siguiente:

Primero.- Que en fecha 12 de Enero de 2022 
se remitió carta a nuestra Consejera solicitando 
se adoptaran las medidas que se consideraran 
necesarias para garantizar el cumplimento de las 
leyes de colegios profesionales y el deber de co-
laboración, cooperación y asistencia activas en 
el ámbito del profesorado de los centros priva-
dos concertados.

Posteriormente, en fecha  21 de febrero de 
2022, se mantuvo reunión con D. Amador Pas-
tor, Viceconsejero de Educación y con D. Ricar-
do Cuevas, Director General de Universidades, 
en la que se trataron esos temas, entregándoseles un 
completo dossier al respecto. Se les explicó la solici-
tud dirigida a la Sra. Consejera de Educación, Cultura 
y Deportes, donde el Colegio formulaba peticiones 
concretas sobre el cumplimiento del requisito de co-
legiación obligatoria de los titulados universitarios, 
que ejercen en el ámbito de la enseñanza concertada 
y no concertada. Además de presentar el Borrador 
de propuesta para la creación del Instituto Castella-
no-manchego de Investigación y Renovación Educa-
tiva (ICIRE).

Sin embargo, no se ha recibido respuesta de la 
Consejería a las propuestas concretas efectuadas y 
tratadas en la reunión mantenida.

Segundo.- Asimismo y aprovechando que me di-
rijo a Usted, considera el Colegio importante que la 

Consejería valore la siguiente propuesta respecto de 
los pedagogos y psicopedagogos, derivado de lo es-
tablecido en el artículo 35 de la Ley 8/2021, de 4 de 
junio, de protección integral a la infancia y la ado-
lescencia frente a la violencia, que señala que “to-
dos los centros educativos donde cursen estudios per-
sonas menores de edad, independientemente de su 
titularidad, deberán tener un Coordinador o Coordi-
nadora de bienestar y protección del alumnado, que 
actuará bajo la supervisión de la persona que ostente 
la dirección o titularidad del centro”.

Dicha Ley Orgánica establece también que “las ad-
ministraciones educativas competentes  determina-
rán los requisitos y funciones que debe desempeñar 
el Coordinador o Coordinadora de bienestar y protec-
ción. Asimismo, determinarán si estas funciones han 
de ser desempeñadas por personal ya existente en el 
centro escolar o por nuevo personal”.

Las funciones atribuidas en la Ley Orgánica al 
Coordinador de bienestar y protección, son am-
pliamente coincidentes con las funciones que los 
pedagogos y psicopedagogos tienen atribuidas 
en la educación.

Según el mencionado artículo 35, “las funciones 
encomendadas al Coordinador o Coordinadora de 
bienestar y protección en la Ley Orgánica de protec-
ción integral a la infancia y la adolescencia deberán 
ser al menos las siguientes:
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Promover planes de formación sobre prevención, 
detección precoz y protección de los niños, niñas y 
adolescentes, dirigidos tanto al personal que trabaja 
en los centros como  al alumnado. Se priorizarán los 
planes de formación dirigidos al personal del centro 
que ejercen de tutores, así como aquellos dirigidos 
al alumnado destinados a la adquisición por estos de 
habilidades para detectar y responder a situaciones 
de violencia.

Asimismo, en coordinación con las Asociaciones de 
Madres y Padres de Alumnos, deberá promover dicha 
formación entre los progenitores, y quienes ejerzan 
funciones de  tutela, guarda o acogimiento.

b) Coordinar, de acuerdo con los protocolos que 
aprueben las administraciones educativas, los casos 
que requieran de intervención por parte de los ser-
vicios sociales competentes, debiendo informar a las 
autoridades correspondientes, si se valora necesario, 
y sin perjuicio del deber de comunicación en los casos 
legalmente previstos.

c) Identificarse ante los alumnos y alumnas, ante 
el personal del centro educativo y, en general, ante la 
comunidad educativa, como referente principal para 
las comunicaciones relacionadas con posibles casos 
de violencia en el propio centro o en su entorno.

d) Promover medidas que aseguren el máximo 
bienestar para los niños, niñas y adolescentes, así 
como la cultura del buen trato a los mismos.

e) Fomentar entre el personal del centro y el 
alumnado la utilización de métodos alternativos de 
resolución pacífica de conflictos.

f) Informar al personal del centro sobre los proto-
colos en materia de prevención y protección de cual-

quier forma de violencia existentes en su localidad o 
comunidad autónoma.

g) Fomentar el respeto a los alumnos y alumnas 
con discapacidad o cualquier otra circunstancia de 
especial vulnerabilidad o diversidad.

h) Coordinar con la dirección del centro educativo 
el plan de convivencia al que se refiere el artículo 31.

i) Promover, en aquellas situaciones que supon-
gan un riesgo para la seguridad de las personas me-
nores de edad, la comunicación inmediata por parte 
del centro educativo a las Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad del Estado.

j) Promover, en aquellas situaciones que puedan 
implicar un tratamiento ilícito de datos de carácter 
personal de las personas menores de edad, la comu-
nicación inmediata por parte del centro educativo a 
las Agencias de Protección de Datos.

k) Fomentar que en el centro educativo se lleva a 
cabo una alimentación saludable y nutritiva que per-
mita a los niños, niñas y adolescentes, en especial a 
los más vulnerables, llevar una dieta equilibrada”.

Estas funciones tienen una amplia coincidencia 
con el cometido de la función actual de orientación 
psicopedagógica en general, y la de los orientadores 
-pedagogos o psicopedagogos- en particular.

Los pedagogos y los psicopedagogos ejercen como 
orientadores, ya que son profesionales cualificados 
psicológica y pedagógicamente, así como en estrate-
gias de mediación, que ofrecen un servicio técnico y 
sistemático tanto al profesorado como al alumnado 
y a sus familias, encaminado a conseguir el equilibrio 
personal y de relación interpersonal y social de los 
menores y jóvenes.

Funciones encomendadas en la Ley Orgánica 8/2021
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La orientación pretende conseguir, entre otros 
objetivos de índole académica y profesional, los si-
guientes objetivos:

•	 Acompañar y realizar un seguimiento perso-
nalizado de los niños, adolescentes y jóvenes, a lo lar-
go de su evolución educativa y personal, y ayudarles a 
resolver los  posibles conflictos, dudas y dificultades.

•	 Ofrecer ayuda, herramientas y terapias psi-
cológicas y de apoyo emocional a los alumnos.

•	 Posibilitar que los docentes asimilen la 
orientación personal y la seguridad de sus alumnos 
como parte de su cometido, integrando en sus fun-
ciones transversalmente esta tarea.

•	 Asesorar psicopedagógicamente a los profe-
sores y tutores ofreciéndoles criterios, pautas y re-
cursos tanto pedagógicos como psicológicos.

•	 Favorecer la implicación de las familias en 
el proceso educativo y asesorarlas en  su labor edu-
cativa.

•	 Optimizar los recursos para favorecer la in-
clusión del alumnado con necesidades  educativas 
especiales.

•	 Elaborar diferentes programas, complemen-
tarios a la enseñanza académica, tales como preven-
ción de drogodependencias, de educación sexual 
y de salud, prevención del acoso y violencia, pro-
gramas de concienciación de género, etc.

•	 Intervenir y mediar en los conflictos apor-
tando soluciones educativas.

En la práctica cotidiana, las actuaciones pro-
fesionales mencionadas hasta aquí son idénticas 

en los centros públicos y en los centros privados 
y privados concertados, por lo que podemos afir-
mar que las figuras profesionales del pedagogo 
y del psicopedagogo son idóneas para asumir la 
función de Coordinador de bienestar y seguri-
dad en los centros docentes públicos y también 
en los privados, tanto si van a ser desempeñadas 
por personal ya existente en el centro escolar o 
por nuevo  personal.

Por lo expuesto,

SOLICITA, Que la Comunidad Autónoma de Cas-
tilla-La Mancha y, en su caso, la Consejería de Edu-
cación, Cultura y Deportes, tome en consideración 
que los pedagogos y psicopedagogos puedan 
asumir las funciones de Coordinador de bienes-
tar y seguridad, adoptando las medidas precisas 
para que se lleve a cabo.

Agradeciendo su atención quedamos a su dis-
posición, si lo considera oportuno, para mante-
ner una reunión de trabajo sobre los pormenores 
y detalles de esta solicitud, y de cualquier otro 
asunto que considere de común interés.

Francisco Cecilio Arévalo Campos, Decano CDL-CLM
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Idoneidad profesional de pedagogos y psicopedagogos
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DECLARACIÓN
1. Su condena más enérgica de la acción militar co-

metida contra la soberanía de Ucrania, nación li-
bre e independiente, por el ejército ruso, con el 
resultado de muerte violenta de numerosos civi-
les y militares y el atropello de sus derechos fun-
damentales, el principal el de la vida, así como de 
la destrucción de innumerables bienes públicos y 
privados.

2. Su apoyo a la condena generalizada realizada por 
instituciones públicas y privadas de muchos paí-
ses del mundo en los que se comparte la Declara-
ción Universal de los Derechos Humanos.

3. Su apoyo a las sanciones económicas y políticas a 
los responsables de las acciones bélicas aproba-
das por los gobiernos de los países occidentales, 
incluido el español.

4. La necesidad de iniciar cuanto antes negociacio-
nes encaminadas a restablecer la paz en las rela-
ciones entre Ucrania y Rusia, de terminar con las 
acciones bélicas y alcanzar acuerdos políticos de 
paz que excluyan el uso de la fuerza y restablez-
can el statu quo anterior basado en la libertad y 
soberanía de los Estados y la legalidad del Dere-
cho internacional, en el marco de la Organización 
de Naciones Unidas.

5. La exigencia a los responsables de la invasión del 
cese inmediato de las hostilidades y del inicio de 
las labores de reconstrucción y reparación de los 
daños causados a las innumerables víctimas.

6. La convicción de la necesidad de un mundo en el 
que la educación sea el referente personal y so-
cial basado en el respeto a la dignidad humana, 
frente a los autócratas que se proclaman dueños 
de la suerte de las personas y de los pueblos.

Declaración de la Junta del Gobierno 
del CDL de Madrid.

APOYO DEL COLEGIO Y CONDENA
Ante la agresión bélica perpetrada 
por el ejército ruso contra Ucrania

Recogida de un cadáver en la ciudad ucraniana 
de Mariupol. Alexander Ermochenko (Reuters).

Soldados ucranianos en el este del país. 
Fuente: Ministerio de Defensa de Ucrania.

El cuerpo sin vida de un hombre en la carretera 
de la localidad de Bucha. Fuente: EFE/EPA/

OLeksandr Ratushniak.

Dos niños contemplan las tumbas de sus 
vecinos, dos hombres y una mujer tiroteados 
por los soldados rusos. Fuente: El Periódico.
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Su Majestad el Rey inauguró la exposición 
“Alfonso X: el legado de un rey precursor”, 
celebrada con motivo del VIII Centenario del 
nacimiento de Alfonso X de Castilla, con el 
objetivo de poner en valor la figura y el legado 
del rey que pasó a la historia con el sobrenombre 
de “el Sabio”.

 Don Felipe presidió la inauguración de la exposi-
ción “Alfonso X: el legado de un rey precursor” que 
se celebra en el Museo de Santa Cruz de Toledo, or-
ganizada por Acción Cultural Española, el Ministerio 
de Cultura y Deporte, el Ayuntamiento de Toledo, la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Di-
putación Provincial de Toledo, que realiza un com-
pleto recorrido por la vida y el legado de este mo-
narca, nacido en Toledo en 1221, de quien el pasado 
23 de noviembre se conmemoró el VIII centenario.

Durante el acto Su Majestad el Rey estuvo acom-
pañado por el presidente de la Junta de Comunida-
des de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; el 
ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta; el de-
legado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha, Francisco Tierraseca; y la alcal-
desa de Toledo, Milagros Tolón.

El discurso de la exposición, cuyo comisario es Ri-
cardo Izquierdo Benito, catedrático de Historia Me-

dieval de la Universidad de Castilla-La Mancha, está 
organizado en cinco secciones. La primera de ellas 
“Alfonso, infante (1221-1252)”, recoge las primeras 
décadas del futuro rey, desde su nacimiento en Tole-
do hasta la muerte de su padre, Fernando III, pasan-
do por su participación en la conquista del reino de 
Murcia y un temprano interés por las traducciones a 
través de textos como el Lapidario.

“El rey gobernante (1252-1284): un reinado de 
luces y sombras”, repasa la segunda mitad de su vida 
desde diferentes perspectivas, como la representa-
ción simbólica del monarca, la economía, la obra le-
gislativa y las relaciones con la Iglesia. “El rey Sabio”, 
la tercera de las cinco secciones, recoge su interés 
por la ciencia, el ajedrez y la devoción por la Virgen, 
sin olvidar un contexto en el que florecieron las pri-
meras universidades y la arquitectura gótica renovó 
la semblanza de catedrales como la de Toledo.

“El final del reinado” presenta la convulsa relación 
del rey Sabio con el infante don Sancho, quien a la 
postre será su sucesor. Por último, “La visión del rey 
desde la posteridad” recoge tanto la visión de los his-
toriadores como la de los artistas que contribuyeron 
a configurar el imaginario colectivo en torno al mo-
narca.

EL COLEGIO APOYA Y DIFUNDE
Inauguración en Toledo de la magna exposición
“Alfonso X: El legado de un Rey precursor”
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A través de casi 180 piezas procedentes de ins-
tituciones nacionales e internacionales como la Bi-
blioteca Nacional de España, el Museo del Prado, 
Patrimonio Nacional o La Alhambra, los visitantes 
pueden conocer la historia y el contexto sociopolíti-
co en el que vivió este gran personaje de la historia 
española, así como la gran obra literaria, científica, 
histórica y jurídica que patrocinó, supervisó y en la 
que, a menudo, participó con su propia escritura y en 
colaboración con un conjunto de intelectuales lati-
nos, hebreos e islámicos conocido como Escuela de 
Traductores de Toledo.

Entre las piezas destaca el Libro del Saber de As-
trología, un códice del siglo XIII que se conserva en 
la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla de la 
Universidad Complutense de Madrid y las Cantigas 
de Santa María. Así como el Códice de Toledo, de 
mediados del siglo XIII, que ha sido cedido por la Bi-
blioteca Nacional de España.

Las cantigas eran poesías, cantadas por juglares, 
cuya letra y música estaban compuestas por trovado-
res. Las Cantigas de Santa María, mandadas compo-
ner por Alfonso X a lo largo de su reinado, constituyen 
un conjunto de aproximadamente 420 composicio-
nes escritas en galaico-portugués. Están dedicadas a 
la Virgen María y a milagros producidos por su inter-
vención. El propio rey fue autor de algunas de ellas, 
presentándose, así como un rey-trovador.

Otra de las joyas de la exposición es la Bula del 
papa Alejandro IV, que está fechada el 6 de abril de 
1255, confirmando el Estudio General de Salamanca 
que viaja desde el Archivo de la Universidad de Sala-
manca hasta la ciudad de Toledo.

Una de las piezas textiles más significativas es la 
Casulla del infante don Sancho de Aragón, arzobis-
po de Toledo. De extraordinaria calidad, esta vesti-
menta eclesiástica reúne las armas de Castilla, Ara-
gón y las águilas negras de la familia Staufen, a la que 
pertenecía la madre de Alfonso X, Beatriz de Suabia. 
La rica tela fue probablemente un regalo de Alfonso 
X a su cuñado don Sancho, hijo de Jaime I de Aragón, 
que fue arzobispo de Toledo (1266-1275). En la ac-
tualidad se encuentra en el Museo de los Tapices de 
la catedral Primada de España.

Por último, también resulta destacable la Corona 
de los Camafeos, que “esconde” una bonita historia. 
El sepulcro de Sancho IV en la Catedral de Toledo se 
abrió en 1947. Entre los restos más significativos de 
su ajuar mortuorio se encontraban la corona con la 
que había sido enterrado, una espada con su vaina 
y unos acicates. La corona -de gran valor histórico, 
pues es la única que se conserva de un rey medieval 
hispano- muy posiblemente perteneciera a su padre 
Alfonso X, ya que en su testamento del año 1282 este 
legaba a su heredero “las coronas con las piedras y 
con los camafeos”.

“Alfonso X el Sabio: el legado de un rey precur-
sor” permanecerá instalada en el Museo de Santa 
Cruz de Toledo hasta el próximo 19 de junio, de lu-
nes a sábado, en horario de 10,00 a 18,00 horas, y 
de 10,00 a 15,00 horas los domingos. La visita será 
libre y gratuita. Será posible realizar reserva de vi-
sitas guiadas por Internet, en www.exposicionalfon-
sox.com.

Fuente: Casa de Su Majestad el Rey

Da a conocer la historia y el contexto sociopolítico en el que vivió
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El rey de España, Felipe VI, ha recibido en au-
diencia, respondiendo a la petición de María Jesús 
Merino, a una representación de la corporación 
municipal de Sigüenza encabezada por la propia al-
caldesa,  del Consejo asesor del IX Centenario de su 
reconquista y del Consejo Rector de la Candidatura a 
la declaración de Patrimonio Mundial por la UNESCO 
de Sigüenza y su comarca.

En la audiencia, a la que también ha asistido el 
presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, Emiliano García-Page, Felipe VI ha ratifica-
do su compromiso para asumir la presidencia de 
honor del patronato del IX Centenario, que ya había 
comunicado por escrito al Ayuntamiento en noviem-
bre pasado. “Fue el 22 de enero de 1124, día de San 
Vicente, cuando el nuevo obispo de Sigüenza, el clu-
niacense Bernardo de Agén con la ayuda de tropas 
castellanas reconquistó Sigüenza. No dejaron ni obis-
pos, ni reyes de impulsar el desarrollo de la ciudad, 
ni la construcción de su catedral, y hoy, cuando tene-
mos en el horizonte la celebración del IX Centenario 
de aquella reconquista y repoblación, contamos de 
nuevo con el apoyo no solo del Cabildo y del obis-
po seguntino, sino también del vuestro, Majestad”, 
ha dicho la alcaldesa en la audiencia en referencia al 
dato histórico.

Además, Merino ha informado al rey que el go-
bierno municipal está haciendo de la celebración de 

la efeméride un proyecto transversal, que nace del 
pueblo de Sigüenza. “A la respuesta ciudadana, al 
entusiasmo que despierta en seguntinos y visitantes 
el IX Centenario, le hemos unido el apoyo institucio-
nal, comenzando, como no podía ser de otra mane-
ra, por el Ayuntamiento, que lidera las propuestas 
y va confeccionando su calendario, continuando por 
Diputación Provincial de Guadalajara y  la Junta de 
Comunidades, que auspicia actividades culturales de 
talla nacional, como la nueva Atémpora, un hito con 
el que estamos tremendamente ilusionados,  por el 
gobierno de España, que lo declaró acontecimiento 
de excepcional interés público y por supuesto, como 
decía antes, también de la Casa Real”, ha añadido.

Asimismo, Felipe VI ha mostrado su apoyo a la 
candidatura de Sigüenza y su comarca a Patrimonio 

EL COLEGIO APOYA Y DIFUNDE
El Rey Felipe VI recibe a una representación del Consejo Rector 
de la candidatura de Sigüenza a ser Patrimonio de la Humanidad

Su Majestad el Rey junto a una representación de la Corporación Municipal de Sigüenza.
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Mundial de la UNESCO. “El Rey es el Jefe del Estado, 
símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y mo-
dera el funcionamiento regular de las instituciones, 
y  asume la más alta representación del España.  Por 
todo ello, muchas gracias por querer compartir con 
todos nosotros el júbilo de un Centenario tan singu-
lar. Gracias por aceptar la presidencia de honor de 
una celebración que forma parte esencial de las ac-
tividades culturales que van a ir jalonando los años 
precisos para que nuestra Candidatura a Patrimonio 
Mundial logre ser reconocida por la UNESCO, y gra-
cias también, Majestad, por el apoyo a nuestra can-
didatura que me habéis transmitido hoy”, ha aseve-
rado también Merino.

El IX Centenario y la Candidatura a Patrimonio 
Mundial, que ya forma parte de la lista indicativa del 
estado español en la categoría de Paisaje Cultural, 
son las dos grandes palancas  con las que el gobierno 
municipal, apoyado por el resto de instituciones, lu-
cha contra la despoblación, el principal problema de 
la comarca de la Sierra Norte de Guadalajara. “Cana-
lizando el entusiasmo de la gente y gracias al apoyo 
institucional, tanto monta, monta tanto, que hoy lle-
ga aquí a su máximo exponente con el que recibimos 
de la Casa Real, estamos convirtiendo a uno de los 
rincones más vacíos del mapa de España en una tie-
rra de oportunidades”, añadía la alcaldesa.

En este sentido, Sigüenza cuenta desde hace 
unos meses con el apoyo de una ley necesaria: Ley 
de Medidas económicas, sociales y tributarias frente 
a la Despoblación y para el Desarrollo Rural, todo un 
referente nacional. “Por su contenido, elaboración y 
puesta en común y espíritu felicito a la Junta de Co-
munidades.  Y quiero ponerla en valor hoy aquí”, ha 
dicho Merino.

Sigüenza y la Sierra Norte trabajan codo a codo 
con otra de las regiones, como es la de Soria, más 
afectadas por este mismo problema de la despobla-
ción. De aquella tierra parten interesantísimas accio-
nes que ayudan en esta lucha, como es la convoca-
toria y organización de PRESURA, la feria nacional 
para la repoblación del medio rural entre otras mu-
chas. Sigüenza tendrá el placer de acoger su VI Edi-
ción en noviembre próximo.

Fuente: Ayuntamiento de Sigüenza.

“Celebrar el IX Centenario de la Reconquista de Sigüenza es inciar con este evento singular que 
forma parte esencial del Patrimonio Cultural el expediente que permita a largo plazo que Sigüenza 

sea declarada Patimonio de la Humanidad por la UNESCO”.
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La reina Letizia visitó la ciudad de Guadalajara 
para participar como espectadora en el Tour del 
Talento que organizan la Fundación Princesa de 
Girona y la empresa Trivu. Se trata de una inicia-
tiva formativa dirigida a jóvenes de 18 a 30 años 
que recorrerá cuatro ciudades españolas, siendo 
la segunda parada, Guadalajara.

Tras saludar a las autoridades locales, provin-
ciales y autonómicas, así como a la Ministra de 
Educación Pilar Alegría, que allí se daban cita, la 
reina entraba en el taller de emprendimiento so-
bre entorno digital llamado ‘Let´s Code: Apren-
der a programar en edades tempranas’ que es-
taba dirigido por el propio fundador de Code, la 
metodología de éxito que facilita el aprendizaje a 
través de comandos visuales, el iraní Hadi Partovi. 

A continuación, la reina partició en la presenta-
ción de los tres proyectos finalistas de cada uno 
de los reto emprendedores establecidos para la 
ciudad de Guadalajara. Hay que señalar que en 
esta experiencia de Reto del Talento han partici-
pado más de 40 equipos integrados por más de 
150 jóvenes de Guadalajara. 

El equipo Re-Makers integrado por alumnos 
de la Escuela de Arte han presentado su proyecto 
para el reto Sostenibilidad ligado a nuevas profe-
siones con la idea de crear espacios para jóvenes 
artistas de la ciudad en locales vacíos y solares.

A continuación, alumnos del IES Buero Vallejo, 
equipo 129, presentaron una herramienta digital, 
una app, que contenía un foro anónimo y gratuito 
para el segundo reto sobre Violencia de Género.

Y para el último reto, el de Igualdad de oportu-
nidades, contó con la presencia de Lucetalent, for-
mado por alumnos del IES Luis de Lucena, que pre-
sentaron un portal para evitar la fuga de cerebros 
de la ciudad con la que es posible conectar a jóve-
nes que hayan terminado sus estudios con clien-
tes que busquen distintos perfiles profesionales.

El jurado escogió dos proyectos, los de los IES 
Luis de Lucena y Antonio Buero Vallejo, como pro-
yectos finalistas para competir en la final del Tour 
del Talento que se celebrará en Girona en junio.

Por último, la visita de la reina concluyó en el 
auditorio principal del Espacio TYCE donde se dió 
a conocer el nombre del Premio Empresa 2022 
de los Premios Princesa de Girona que ha recaí-
do en Elisenda Pons, empresaria de referencia en 
el ámbito de la ciencia y la tecnología, concreta-
mente en la rama de la Inteligencia Artificial. Su 
iniciativa empresarial tiene puesto el foco en un 
programa para interpretar el contenido de los ví-
deos a través de la Inteligencia Artificial. Este y el 
resto de los Premios Fundación Princesa de Girona 
se entregarán en el mes de junio en la etapa final 
del Tour del Talento.

Fuente: La Tribuna de Toledo

PROYECTOS FINALISTAS
La reina Letizia invitada  en el Tour del Talento
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ACTO EN TOLEDO
Entrega de los Premios Europeos del Patrimonio 
“Europa Nostra” y de los “Premios Hispania Nostra”.

Su Majestad la Reina Doña Sofía presidió el 
acto de entrega de estos galardones, que se 
conceden para reconocer y fomentar las me-
jores prácticas relacionadas con el Patrimonio 
Cultural y Natural.

Doña Sofía fue recibida a su llegada al Museo Se-
fardí por el presidente de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; la al-
caldesa de Toledo, Milagros Tolón; la presidenta de 
Hispania Nostra, Araceli Pereda y la directora de la 
Representación de la Comisión Europea en España, 
María de los Ángeles Benítez, entre otras autorida-
des.

Tras abrir la sesión, Su Majestad la Reina Doña 
Sofía concedió la palabra a la alcaldesa de Toledo, la 
presidenta de Hispania Nostra y a su vicepresidente 
quien introdujo el video presentación de los Pre-
mios y dio lectura al acta de concesión de los Pre-
mios. A su término, Doña Sofía entregó los diplomas 
a los galardonados.

Finalizada la ceremonia de entrega de los Premios, 
Su Majestad la Reina Doña Sofía levantó la sesión 
para, a continuación, trasladarse a la Real Fundación 
de Toledo donde mantuvo un breve encuentro con 
los galardonados.

El Premio Unión Europea de Patrimonio Cultural/
Premios Europa Nostra es el reconocimiento más 
prestigioso en el campo del patrimonio. Fue creado 
en 2002 por la Comisión Europea y Europa Nostra 
para reconocer y fomentar las mejores prácticas re-
lacionadas con la conservación del patrimonio, su 
gestión, investigación, educación y comunicación. 
De esta manera, acerca el patrimonio cultural a los 
ciudadanos europeos y contribuye a reforzar su re-
conocimiento como un recurso estratégico para la 
sociedad y economía europeas.

Los principales premios, otorgados a candidaturas 
españolas, en las convocatorias a 2018, 2019, 2020 
y 2021, de los“Premios Europeos de Patrimonio” 
son:
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Convocatoria  2018
• Gran Premio en la categoría de Dedicación al ser-

vicio del patrimonio al Heredamiento de las Ha-
ciendas de Argual y Tazacorte. La Palma.

Convocatoria  2019
• Gran Premio en la categoría de Conservación a la 

Restauración del Oratorio del Partal y Casa As-
tasio de Bracamonte en la Alhambra. Granada.

Convocatoria 2020
• Gran Premio en la categoría de Educación, for-

mación y sensibilización a la Exposición “Aus-
chwitz. No hace mucho. No muy lejos”.

Convocatoria 2021
• Premio en la categoría de Conservación a la Re-

habilitación de la Torre de las Aguas del Bèsos. 
Barcelona.

Principales premios Hispania Nostra a las Buenas 
Prácticas en la Conservación del Patrimonio Cultural 
y Natural, correspondientes a las convocatorias de 
2018, 2019, 2020 y 2021:
Convocatoria  2018
• Premio en la categoría de Intervención en el te-

rritorio o en el paisaje a la Rehabilitación de la 
antigua Real Fábrica de Hojalata de San Miguel. 
Ronda (Málaga).

Convocatoria  2019
• Premio en la categoría de Intervención en el te-

rritorio o en el paisaje a La Ponte Ecomuseo.

Convocatoria  2020
• Premio en la categoría de Intervención en el te-

rritorio o en el paisaje al Acondicionamiento del 
Parque de las Aguas de Cornellá de Llobregat 
(Barcelona).

Convocatoria  2021
• Premio en la categoría de Intervención en el terri-

torio o en el paisaje a las Actuaciones de rehabili-
tación en el Camino de Santiago francés a su paso 
por el entorno del embalse de Yesa (Zaragoza).

Europa Nostra es la Federación Europea de Orga-
nizaciones No Gubernamentales relacionadas con el 
Patrimonio. Con su amplia red paneuropea de miem-
bros (organizaciones y particulares), socios y entida-
des asociadas de más de 42 países, Europa Nostra es 
la voz de un movimiento ciudadano en expansión 
para la conservación del patrimonio cultural y na-
tural de Europa. Fundada en 1963, Europa Nostra es 
reconocida actualmente como la organización de pa-
trimonio más representativa e influyente en Europa.

En España, Hispania Nostra (Asociación Española 
para la Defensa del Patrimonio Cultural y Natural) se 
encarga de la gestión y tramitación de estos premios. 
Esta entidad, constituida en 1976 con motivo de la 
celebración del “Año del Patrimonio Arquitectónico 
Europeo” y en sintonía con la organización Europa 
Nostra, tiene como finalidad la defensa, salvaguar-
da y puesta en valor del Patrimonio Cultural español 
y su entorno, en el ámbito de la sociedad civil. 

Asimismo, Hispania Nostra y la Fundación Banco 
Santander convocan anualmente los Premios “Hispa-
nia Nostra”, con la intención de contribuir a la difu-
sión de las buenas prácticas en el ámbito del Patri-
monio Cultural y Natural de España.

Fuente: Casa de Su Majestad el Rey.

Estado final de la armadura del Oratorio del Partal

Rehabilitación de la aldea de Ruesta (Zaragoza)

Principales premios concedidos en 2018, 2019, 2020 y 2021
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•	 Asistieron también el alcalde de Santiago, Xosé 
Sánchez Bugallo, el CEO de ABANCA, Francisco 
Botas, y el rector de la UIE y presidente de Afun-
dación, Miguel Angel Escotet

•	 La plataforma educativa y la Obra Social del 
banco reconocen la importancia del papel que 
desempeñan los docentes en la sociedad

La plataforma educativa EDUCA y la Obra Social 
ABANCA, Afundación, han rendido homenaje a los 
mejores docentes de España en la gala de entrega de 
la quinta edición de los Premios EDUCA ABANCA, que 
se ha celebrado en el Palacio de Congresos e Exposi-
cións de Santiago de Compostela.

El evento reunió a más de 270 personas entre pre-
miados, profesionales vinculados al ámbito docente 
y un nutrido grupo de representantes instituciona-
les entre los que se encontraban la ministra de Edu-
cación y Formación Profesional, Pilar Alegría; el pre-
sidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices; 
el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones; el 
alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo; el conse-
lleiro de Educación de la Xunta de Galicia, Román Ro-
dríguez; el consejero delegado de ABANCA, Francisco 
Botas; el rector de la Universidad Intercontinental 
de la Empresa y presidente de Afundación, Miguel 
Ángel Escotet; el director gerente de Afundación, Pe-
dro Otero, y el director general de la plataforma Edu-
ca, Víctor Arufe.

Los siete docentes premiados en las diferentes 
categorías establecidas fueron los protagonistas de 
una gala en la que también se reservó un espacio 
destacado para la entrega de diplomas a todos los 

profesores y profesoras que quedaron finalistas. En 
total, 61 profesionales que desarrollan su trabajo 
en localidades de diferentes puntos de la geografía 
española fueron distinguidos por su buena práctica 
docente y la dedicación a su profesión.

Esperanza Meseguer Navarro, profesora en el 
CEIP Nuestra Señora de Loreto de Santiago de la Ri-
vera (Murcia) recogió el premio en la categoría de 
Educación Infantil; Francesc Vicent Nogales Sancho, 
maestro en el Colegio San Enrique de Quart de Poblet 
(Comunidad Valenciana), fue el ganador en la cate-
goría de Educación Primaria; Antonio Pérez Moreno, 
profesor en el IES Sierra Luna de Los Barrios (Anda-
lucía), recibió el galardón en el apartado de Educa-
ción Secundaria; Patricia Mercedes Santos Campos, 
docente en el IES Profesor Isidoro Sánchez de Má-
laga (Andalucía), fue reconocida en la categoría de 
Formación Profesional; Carolina Marrero Stürmer, 
maestra en los centros EOI Telde, Montserrat Villalba 
Ruiz S.L., y Hotel Escuela Santa Cruz de las Palmas 
de Gran Canaria (Canarias), se alzó con el premio 
en la categoría de Educación no formal. Por último, 
Alexandre Sotelino Losada, profesor en la Univer-
sidad de Santiago de Compostela (Galicia), obtuvo 
el reconocimiento en la categoría de Universidad.

Cada uno recibió una estatuilla conmemorativa 
EDUCA, un diploma acreditativo y un premio en me-
tálico. En esta edición, los galardones a los profe-
sores y profesoras en activo se completaron con 
la entrega de una mención honorífica a la tra-
yectoria docente a Jose Bonet Miguel, docen-
te jubilado que ha trabajado durante más de 38 
años en los centros CEIP Emili Lluna e IES de Feliu 
de Alginet en Alicante (Comunidad Valenciana).

Fuente: Abanca comunicación 

RECONOCIMIENTO DE LA LABOR DOCENTE

La Ministra de Educación preside 
la gala de los V Premios EDUCA ABANCA
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ASISTE LA MINISTRA
IV Congreso “Exducere 2022”, en Toledo

Exducere, que se entiende en latín como “sacar, 
conducir de dentro hacia afuera”, quiere ser un 
reflejo del concepto pedagógico y educativo que 
la Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
de Castilla-La Mancha está implementando en 
la Región a través de su Centro Regional de For-
mación del Profesorado.

‘Exducere 2022’ se organizó en torno a diferen-
tes ejes temáticos como pueden ser la Inclusión y 
Diversidad Educativa; la Neuroeducación y las Neu-
rociencias; la Pedagogía Verde; el Autocuidado y 
la Autoestima; la Motivación y la Sostenibilidad; la 
Digitalización de la Educación y las Metodologías 
Activas; la Prevención y detección de las violencias 
machistas en centros educativos, y la Divulgación 
Científica en nuevos canales de comunicación.

 De acuerdo a estos ejes, destacados nombres 
del panorama educativo nacional impartieron 
hasta 12 ponencias. Algunos ejemplos de esas 
ponencias: Pablo Pineda, primer licenciado en Psi-
copedagogía con Síndrome de Down; o la psicólo-
ga experta en dependencia emocional, Silvia Con-
gost; otros ejemplos son los de la investigadora y 
referente internacional de la pedagogía verde, 
Heike Freire; el investigador y divulgador educa-
tivo, Eduardo Sáez de Cabezón; el célebre maes-
tro y también divulgador, Manu Velasco; o la ex-
perta en materia de género, Carmen Ruiz Repullo.

INTERVENCIÓN DE PILAR ALEGRIA
Por su parte, la ministra de Educación y Forma-

ción Profesional, Pilar Alegría, pedió a todos los 

profesores y maestros del país que “se sientan par-
tícipes” de la reforma de la profesión docente, una 
reforma, que ha dicho, tiene que ser “exitosa” por-
que “no habrá mejor sistema educativo que la pro-
pia calidad de sus profesores”. En congresos como 
éste quiere hablar con los docentes “de temas tan 
importantes como el acceso a la profesión docente, 
la educación inicial, la formación permanente y el 
reconocimiento de la labor que desarrollan”.

De igual modo, ha hecho hincapié en la importan-
cia de “cuestiones que ya son una realidad” como la 
recuperación del Observatorio de Convivencia Esta-
tal para el estudio de las situaciones de conviven-
cia en las aulas. Sobre este tema, ha recordado que 
desde su Ministerio también están trabajando con 
las comunidades autónomas en un nuevo plan terri-
torial para abordar la salud mental y emocional en el 
ámbito educativo.

PALABRAS DE ROSA ANA RODRÍGUEZ
La consejera de Educación felicitó a la organiza-

ción, encabezada por su director, José Antonio Bravo, 
y ha pedido al profesorado participante que disfru-
te de un encuentro que es “único a nivel nacional” 
y que servirá de “escenario para exponer y conocer 
multitud de temáticas conectadas con la educación 
del siglo XXI”. La consejera de Educación, Cultura y 
Deportes, Rosa Ana Rodríguez, ha resaltado que 
todos los centros educativos de Castilla-La Mancha 
contarán con Plan Digital de Centro el próximo curso 
2022-2023.  

Fuente: La Tribuna de Toledo.
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EL COLEGIO APOYA Y DIFUNDE
X Aniversario de la declaración de Almadén 
como Patrimonio Mundial del Mercurio

El 30 de junio de 2022 se cum-
plen diez años desde que, en la ciu-
dad San Petersburgo, el comité in-
ternacional de la UNESCO acordase 
declarar a Almadén e Idrija como 
PATRIMONIO MUNDIAL DEL MER-
CURIO. Con este motivo, el Ayunta-
miento de Almadén tiene previsto 
realizar una serie de actividades, 
con la colaboración de la Escuela 
de Ingeniería Minera e Industrial de 
Almadén , MAYASA y de otras enti-
dades y organismos

Patrimonio del Mercurio: Almadén e Idrija

Las minas de Almadén e Idrija (Eslovenia) repre-
sentan los máximos ejemplos de depósitos de mercu-
rio en el mundo, así como las más importantes colec-
ciones de tecnología relacionada con la extracción 
de dicho material que han llegado hasta nuestros 
días. La importancia de estos dos lugares radica no 
solo en el material que extraían sino en el papel clave 
que el mercurio tuvo en la obtención de plata a partir 
del mineral en bruto, que se utilizó desde el siglo XVI 
en las minas de América. Todas estas razones lleva-
ron a la inclusión en la Lista de Patrimonio Mundial 
de esta candidatura internacional presentada de 
forma conjunta por España y Eslovenia durante el 
Comité de Patrimonio Mundial celebrado en 2012.

A lo largo de la historia estas minas han acercado a 
ambas naciones, favoreciendo los intercambios eco-

nómicos, tecnológicos y culturales y mostrando una 
complementariedad en el suministro del mercurio a 
América que tuvo lugar durante la Edad Moderna.

En el caso concreto de Almadén, situada en la 
provincia de Ciudad Real, la explotación minera se 
remonta a tiempos anteriores a la llegada de los ro-
manos en la Península Ibérica, como lo testimonian 
los numerosos vestigios que se encuentran en los 
alrededores de la ciudad actual. Su larga trayectoria 
la convirtió en ejemplo para muchas otras minas en 
todo el mundo y existe un periodo concreto en su 
historia de especial interés que coincide con la apa-
rición de los métodos de amalgamación para la ob-
tención de la plata (1555). 

A partir de ese momento comienza el flujo de mer-
curio entre las minas de Almadén e Idrija y América 
y con él los intercambios recíprocos de técnicas para 
mejorar las explotaciones. Con el paso del tiempo se 
producen fluctuaciones en la extracción del mercu-
rio, derivados de nuevos usos o de problemas indi-
rectos, pero las minas de Almadén siguieron activas 
hasta los tiempos actuales en los que la legislación 
actual relacionada con este mineral ha provocado su 
cierre. Este hecho ha provocado su transformación, 
convirtiendo este recurso económico en un recurso 
patrimonial de primer orden.

Fuente de información: Escuela de Ingeniería 
Minera e Industria de Almadén y Ministerio de 

Cultura y Deporte.
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CELEBRADAS OPOSICIONES

El 82% de los aspirantes llamados a ocupar una de las 1.035 
plazas a Maestros en C-LM participan en la oposición

Un total de 9.315 de los 11.249 aspirantes a ocu-
par una de las 1.035 plazas convocadas al Cuerpo de 
Maestros han participado el 18 de junio en el proce-
so de oposición, un dato que, en términos porcen-
tuales, representa el 82 por ciento.

Concretamente, en la provincia de Toledo, de los 
3.748 opositores llamados a participar en el proceso 
lo han hecho 3.075 (un 82 por ciento); en la de Cuen-
ca, de los 3.365 lo han hecho 2.912 (un 87 por cien-
to); en la de Ciudad Real, de los 1.453 lo han hecho 
1.179 (un 81 por ciento), en la de Albacete, de los 
1.791 lo han hecho 1.412 (un 79 por ciento); y en la 
de Guadalajara, de los 892 han participado 737 (un 
82 por ciento).

El director general de Recursos Humanos, José 
Manuel Almeida, destacó que la jornada se desarro-
lló con total normalidad y sin ninguna incidencia a 
subrayar, al tiempo que recordó que para el desarrollo 
de la misma se tuvo en cuenta el calor, con medidas 
como la ventilación de las aulas o el reparto de agua. 
José Manuel Almeida también deseó suerte a los 
opositores y agradeció el trabajo de los tribunales, 
que tendrán que desempeñar su función hasta fina-
les de julio. Del mismo modo, recordó que con esta 
convocatoria “la tasa de interinidad bajará del ocho 
por ciento”.

FECHAS Y CIFRAS
El proceso de oposición del Cuerpo de Maestros 

se celebra entre el 18 de junio y el 29 de julio. En 
total se han ofertado 1.035 plazas, las cuales están 
repartidas en las cinco capitales de provincia más Ta-
lavera y Puertollano.

Las oposiciones de Inglés y Música se celebraron 
en la ciudad de Albacete; Educación Física en la de 

Ciudad Real; Audición y Lenguaje en la de Puerto-
llano; Primaria en la de Cuenca; Pedagogía Terapéu-
tica en la de Guadalajara; Educación Infantil en la 
de Toledo; y Francés en la de Talavera de la Reina. 
De las 1.035 plazas que han sido convocadas, 962 
eran de turno libre y 73 eran para personas con dis-
capacidad.

Las plazas de turno libre se han distribuido de 
la siguiente forma teniendo en cuenta las espe-
cialidades convocadas: 190 plazas son para Edu-
cación Primaria, 95 plazas son para Pedagogía Te-
rapéutica, 64 son para Audición y Lenguaje, 174 
para Educación Infantil, 277 para Inglés, ocho para 
Francés, 95 para Educación Física y 59 para Música. 
Por otro lado, las plazas para las personas con disca-
pacidad se han organizado de la siguiente manera: 
13 para Primaria, siete para Pedagogía Terapéutica, 
cinco para Audición y Lenguaje, once para Educación 
Infantil, 22 para Inglés, tres para Francés, siete para 
Educación Física y cinco para Música.

Se van a celebrar dos pruebas. Una primera que es 
la que tuvo lugar el sábado 18 de junio. Esta prueba 
tuvo por objeto la demostración de los conocimien-
tos específicos de la especialidad docente a la que 
se opta y ha consistido de dos partes, que han sido 
valoradas conjuntamente: desarrollo de un tema y 
prueba práctica.

Y una segunda prueba que tendrá lugar en próxi-
mas fechas y que buscará la comprobación de la ap-
titud pedagógica del aspirante y su dominio de las 
técnicas necesarias para el ejercicio docente. Esta 
prueba consistirá en la presentación de una progra-
mación didáctica y en la preparación y exposición 
oral de una unidad didáctica.

El director general de Recursos Humanos ha des-
tacado que, desde que Emiliano García-Page entró 
al Gobierno regional, se han convocado un total de 
4.259 plazas para los cuerpos de Maestros, Secun-
daria, Formación Profesional e Inspección, plazas 
a las que hay que sumar las 1.060 que se convocan 
este año entre los cuerpos de Maestros e Inspección.

Fuente: Europapress



Gaceta Gráfica y Digital44Página

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

ACCESO FUNCIÓN DOCENTE
El Gobierno permitirá, por primera vez en la historia, que los 
profesores se conviertan en funcionarios por tres vías diferentes
Función pública docente: las pruebas de la 
oposición a profesor ya no serán eliminatorias 
y contará más que antes la experiencia

El Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto 
que cambia sustancialmente las normas para 
convertirse en funcionario. Además de ser menos 
exigente, por primera vez en la historia, se permitirá 
que los profesores consigan plaza fija por tres 
vías distintas, en vez de una: con una oposición 
con pruebas eliminatorias, con otros exámenes 
más light no eliminatorios y con un concurso de 
méritos sin hacer oposición.

Sindicatos de profesores y autonomías como Ma-
drid, Andalucía, Murcia o Galicia advierten de que 
el nuevo sistema será «el caos». Nadie entiende 
el bandazo de última hora que ha dado el Minis-
terio de Educación sin consultar a sus principales 
afectados y que causará «dificultades organizativas», 
«incertidumbre» e «inseguridad jurídica».

No convence a la escuela y es criticado tanto 
por Podemos -«es otra decisión unilateral y 
equivocada, altera lo que negociamos», avisa el 
diputado Javier Sánchez- como por el PP, que ha 
pedido la comparecencia de Pilar Alegría para 
que explique «por qué la igualdad, el mérito y 
la capacidad dejan de ser principios», según la 
diputada Sandra Moneo.

El fin de este decreto es adaptar al ámbito docente 
lo previsto en la Ley 20/2021 de medidas urgentes 
para reducir la elevada tasa de temporalidad, que 
en la docencia es del 23% y debería ser del 8% en 
2024, según impone la UE. Para ello, el Ministerio 
pactó en diciembre con los sindicatos un proceso 
extraordinario en 2022, 2023 y 2024 que abría dos 
caminos para ser funcionario que, en la práctica, 
favorecía a los interinos con experiencia frente a los 
opositores recién salidos de la carrera. Por un lado, 
por primera vez se permitía no hacer el examen de 
oposición y acceder simplemente por un concurso de 
méritos para los interinos de larga duración, los que 
hubieran ocupado plaza antes de 2016. Por otro lado, 
se cambiaba la oposición para que los exámenes 
no fueran eliminatorios y dar así más facilidades a 
los aspirantes. Se había acordado que por esta vía 

ingresaran también los demás candidatos, tantos los 
que entraban para plazas de estabilización como para 
plazas de nueva creación y de reposición, destinadas 
a cubrir sobre todo a los que se jubilan.

Pero ahora el Consejo de Estado ha dictaminado 
que los que ingresan por reposición o nueva creación 
no pueden hacer estos exámenes no eliminatorios, 
sino que tienen que seguir el sistema tradicional, 
que dice que si uno no aprueba la primera fase, la de 
conocimientos, no puede pasar a la siguiente, la de 
aptitud pedagógica. Y el Ministerio le ha hecho caso, 
estableciendo tres procesos.

Es tal el enfado de los sindicatos con Alegría 
que apelan a que, cuando gobernaba el PP, se 
hizo un único proceso de estabilización: una 
oposición con pruebas eliminatorias. CCOO irá a los 
tribunales. Francisco García, su portavoz, advierte 
de que habrá «dificultades» en la gestión, además 
de «una situación de desigualdad e inseguridad 
notable».

«Será un lío porque habrá que nombrar dos 
tribunales cuando ya hay problemas para uno. Si 
se convocan de forma sucesiva, un proceso que 
ahora dura un mes se prologará durante cuatro. Si 
se convocan en paralelo, los aspirantes sólo podrán 
presentarse a una oposición. Esto no beneficia a 
nadie», dice.

Todas las CCAA menos Cataluña y el País Vasco ya 
habían dejado en evidencia al Gobierno al convocar 
este año las oposiciones por el sistema antiguo y no 
esperar a que se aprobara el nuevo real decreto, 
dada la escasa confianza jurídica que les generaba. 
Los sindicatos se manifestaron en febrero.

Fuente: El Mundo (Víctor Lerena - EFE)
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CAPACITACIÓN DOCENTE
La Comunidad de Madrid estrenará el MIR educativo 
el próximo curso aumentando la formación de los docentes
La Consejería de Educación informó que la Co-
munidad de Madrid estrenará con el inicio del 
próximo curso escolar 2022/23 su programa de 
Capacitación Integral Docente, conocido como 
MIR educativo, que aumentará la formación y 
las prácticas de los profesores y maestros que 
se incorporen desde septiembre a la educación 
pública regional.

Esta nueva iniciativa del Gobierno regional 
se dirige a los aspirantes que superen la fase de 
concurso-oposición en proceso selectivo para in-
gresar en el cuerpo de Maestros. Las principales 
novedades del programa de Capacitación Inte-
gral Docente están relacionadas con el periodo 
de prácticas y su formación. En el primer caso, se 
pasará de los seis meses de duración que se rea-
liza en la actualidad a un curso completo con el 
objetivo de comprobar la aptitud de los candida-
tos. Se trata de mejorar la capacidad profesional 
de estos trabajadores mediante una serie de me-
didas que ayuden a que su formación inicial sea 
superior. 

Respecto a la actividad formativa, se refor-
zará incrementando el número de horas, desde 
las 25 de ahora hasta las 120, además de abrir 
la posibilidad de observar cómo enseñan otros 
profesores. 

Los contenidos del proceso formativo se 
centran en acercar al profesorado que comienza 
su trayectoria laboral los aspectos administra-
tivos propios de la condición de funcionario, así 
como conocer sus funciones dentro del sistema 
educativo y la estructura de los centros. Por otro 
lado, también se enfoca en la normativa y su 
actualización, facilitando la gestión del aula y la 
convivencia, junto a la participación en proyec-
tos de innovación y el fomento de la actualiza-
ción profesional y la colaboración entre colegios 
públicos e institutos con una visión de interna-
cionalización. 

La iniciativa del Gobierno madrileño cons-
ta de cinco módulos y cuenta con vídeos, foros 
de consulta, webinars con expertos, ejercicios 
prácticos y supuestos tipo que les ayuden a in-
corporarse a la función docente con seguridad, 
responsabilidad y cualidades comunicativas y de 
liderazgo.

Además, los tutores que les acompañen du-
rante este tiempo deberán cumplir un periodo de 
capacitación especializada antes de ser nombra-
dos y tendrán una retribución, cuya cantidad se 
determinará próximamente, mediante el oportu-
no complemento de productividad.

La primera promoción de docentes que 
realizará el programa de Capacitación Integral 
Docente (CID) se incorporará el próximo mes de 
septiembre. En concreto, serán los opositores 
que hayan superado el concurso oposición de la 
convocatoria de Maestros que se celebrará este 
mes de junio. El Gobierno regional ha aprobado 
1.624 nuevas plazas públicas para el ingreso en 
el Cuerpo de Maestros. Los docentes que pasen 
el proceso selectivo se incorporarán a los cole-
gios públicos madrileños en el inicio del próximo 
curso 2022/23. A estas plazas se sumarán otras 
1.112 de la Oferta de Empleo Público, con lo que 
sumarán un global de 2.736 plazas de maestros.

Fuente: El Economista.
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DIGNIFICACIÓN Y VALORACIÓN

La profesión docente como eje de los currículos educativos.
“Hacia una mejora que libere y moder-
nice la formación de los futuros profe-
sionales ante un mundo laboral cam-
biante”.

Recientemente, y como desarrollo de la 
Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por 
la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE), se 
han publicado dos reales decretos que es-
tablecen los currículos de la Educación  Se-
cundaria y del Bachillerato: El Real Decreto 
217/2022, de 29 de marzo, por el que se es-
tablece la ordenación y las enseñanzas míni-
mas de la Educación Secundaria Obligatoria, 
y el Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, 
por el que se establecen la ordenación y las 
enseñanzas mínimas del Bachillerato. A raíz de ser 
publicados, como viene siendo habitual desde hace 
más de 30 años, han corrido ríos de tinta a favor y 
en contra de dichos textos legales. Nos preguntamos 
cuáles son las principales razones por las que en Es-
paña existe tanto desacuerdo sobre una cuestión tan 
determinante de la realidad educativa y que, en gran 
medida, configura los pilares en los que se basa la 
vida personal y profesional de nuestros estudiantes y 
de nuestros docentes.

Desde la publicación de la LOGSE (Ley Orgánica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del 
Sistema Educativo), el currículo viene siendo una de 
las realidades educativas más polémicas, que es lo 
que cabe esperar, dado que está presente y engloba 
la mayor parte de la actividad educativa. Pero tam-
bién cabe esperar que debiera ser propósito de nues-
tros gobernantes y de la sociedad en general conse-
guir el máximo consenso posible en este tema tan 
significativo. Muy al contrario, se quitan y se ponen 
contenidos y asignaturas, se cambia el sistema de 
evaluación y de promoción del alumnado, y un largo 
etcétera de cambios, supresiones y añadidos en cada 
renovación del gobierno. A esto hay que añadir las 
múltiples variaciones que introducen las Comunida-
des Autónomas. Por otra parte, en lugar de avanzar 
en el consenso, con el paso de los años nos alejamos 
de un planteamiento que integre los elementos esen-

ciales; también se ha echado mano recientemente 
del concepto de competencias, centrando el discurso 
en una dirección que pretende ser más “aséptica”. 
Tantos cambios de planteamientos afectan a muchos 
contextos directamente interesados en la educación, 
como familias, editoriales y, sobre todo, al profeso-
rado y a los equipos directivos, que los perciben con 
frecuencia como arbitrariedades que les confunden 
y desmotivan.

Al hilo de un concepto de currículo que nos pa-
rece claro y sencillo, apuntamos seguidamente algu-
nas ideas relacionadas con el papel de la institución 
representante de la profesión docente, que es uno 
de los fines esenciales legalmente atribuidos a este 
Colegio Profesional. Así está establecido en diver-
sas leyes vigentes, entre otras, la Ley 25/2009, de 
22 de diciembre, que modifica la Ley 2/1974, de 13 
de febrero, sobre Colegios Profesionales, regulando 
su artículo 5 como sigue: «Son fines esenciales de 
estas Corporaciones la ordenación del ejercicio de las 
profesiones, la representación institucional exclusiva 
de las mismas cuando estén sujetas a colegiación 
obligatoria, la defensa de los intereses profesionales 
de los colegiados y la protección de los intereses de 
los consumidores y usuarios de los servicios de sus 
colegiados, todo ello sin perjuicio de la competencia 
de la Administración Pública por razón de la relación 
funcionarial.»
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Nos gustaría creer que hay un amplio consenso 
al concebir que el sistema educativo existe porque 
hay una voluntad de ayudar a las nuevas generacio-
nes a que aprendan aquello que necesitarán para vi-
vir serenamente en la sociedad y para desempeñar 
una profesión que les permita vivir dignamente en el 
mundo actual. Pero ¿cuál debe ser el papel del pro-
fesorado, entendiendo el currículo como el punto 
de referencia de todo el sistema educativo?

Considerando que la educación es un proceso 
compartido y participativo en el que intervienen la 
familia, la sociedad, los medios de comunicación, los 
iguales, etc., debemos distinguir la profesión docen-
te como aquella que implica la realización directa 
de los procesos sistemáticos de enseñanza/aprendi-
zaje, lo cual incluye el diagnóstico, la planificación, la 
ejecución y la evaluación de los mismos procesos y 
sus resultados, y de otras actividades educativas den-
tro del marco del proyecto educativo institucional de 
los centros.

Podemos articular ese punto de referencia que es 
el currículo educativo en los siguientes elementos: 
qué enseñar, cuándo enseñar, cómo enseñar; y qué, 
cómo y cuándo evaluar. En torno a estos elementos, 
se organizan las principales decisiones que tomar a 
la hora de desarrollar la función educativa y docente.

¿Qué enseñar? Entendemos que el primer ele-
mento del currículo -qué enseñar– en un sistema 
educativo nacional le corresponde al Estado, no al 
gobierno de turno. Ello implica una voluntad de con-
senso y una observancia y respeto a la pluralidad de 
la sociedad que está muy lejos de la realidad de las 
decisiones políticas en nuestro país.

¿Cuándo enseñar? El conocimiento profundo de 
los alumnos, de sus características psicológicas y 
del momento en el que se encuentra su proceso de 
maduración, unido a la naturaleza de las disciplinas 

académicas, de su interrelación y de la graduación 
de la dificultad de los conceptos y actividades que 
integran las diferentes áreas y asignaturas nos van a 
proporcionar secuencias específicas para configurar 
los itinerarios formativos y las unidades didácticas. 
Este elemento curricular es un cometido de primera 
línea profesional que le corresponde específicamen-
te al profesorado.

¿Cómo enseñar? Debemos distinguir la enseñan-
za informal y la no formal, de la sistemática. Las dos 
primeras son coyunturales y debidas a la interacción 
de los sujetos en la sociedad, en el ambiente, y en 
su relación con los medios de información y comuni-
cación; mientras que la enseñanza sistemática, que 
gradualmente conduce a mayores metas a medio y 
largo plazo, es competencia exclusiva del profeso-
rado. Y como ya hemos dicho, implica la realización 
directa de los procesos sistemáticos de enseñanza/
aprendizaje, incluyendo en ellos el diagnóstico, la 
planificación, la ejecución y la evaluación de dichos 
procesos y sus resultados, y de otras actividades edu-
cativas dentro del marco del proyecto educativo de 
los centros docentes.

Aquí, nos debemos preguntar si se está enten-
diendo bien la participación en el sistema educativo, 
o si sería necesario asegurarse de evitar que se pro-
duzcan intrusismos de cualquier tipo en las compe-
tencias profesionales docentes y, por consiguiente, 
en su libertad de cátedra. Función que, por cierto, 
también le corresponde por ley a este Colegio Pro-
fesional.

¿Qué, cómo y cuándo evaluar? La evaluación es 
un elemento curricular que suscita grandes disensos, 
creándose polémicas y confusiones sobre ecuani-
midad, autonomía del profesorado y de los centros 
docentes a la hora de evaluar y de proponer la pro-

Qué, cuándo y cómo enseñar y evaluar
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moción entre cursos y etapas. Nuestro criterio es que 
la evaluación requiere marcos reguladores claros, ge-
nerales (de Estado) y lo más estables posible. No pa-
rece de recibo que haya asignaturas que, en función 
del gobierno que resulte de cada proceso electoral, 
pasen a ser computables en el expediente personal 
del alumno o no. De igual modo, un sistema serio de-
bería tener unos criterios de promoción consensua-
dos y generales, que no dependan de cada profesor 
y/o de cada centro, evitando así las desigualdades 
que, sin duda, se van a dar con el sistema de promo-
ción actual, en el que alumnos con idénticas notas 
pueden promocionar o no dependiendo del criterio 
de cada equipo docente.

Actualmente, ¿qué nos dice la LOMLOE que debe 
hacer el profesorado específicamente?

Artículo 91. Funciones del profesorado.
1. Las funciones del profesorado son, entre otras, 

las siguientes:
a) La programación y la enseñanza de las áreas, 

materias, módulos o ámbitos curriculares que tengan 
encomendados.

b) La evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado, así como la evaluación de los procesos de 
enseñanza.

c) La tutoría de los alumnos, la dirección y la orien-
tación de su aprendizaje y el apoyo en su proceso 
educativo, en colaboración con las familias.

d) La orientación educativa, académica y profesio-
nal de los alumnos, en colaboración, en su caso, con 
los servicios o departamentos especializados.

e) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, 
psicomotriz, social y moral del alumnado.

f) La promoción, organización y participación en 
las actividades complementarias, dentro o fuera del 
recinto educativo, programadas por los centros.

g) La contribución a que las actividades del centro 
se desarrollen en un clima de respeto, de tolerancia, 
de participación y de libertad para fomentar en los 
alumnos los valores de la ciudadanía democrática y 
de la cultura de paz.

 h) La información periódica a las familias sobre el 
proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas, así como 
la orientación para su cooperación en el mismo.

i) La coordinación de las actividades docentes, de 
gestión y de dirección que les sean encomendadas.

j) La participación en la actividad general del centro.
k) La participación en los planes de evaluación que 

determinen las Administraciones educativas o los 
propios centros.

l) La investigación, la experimentación y la mejora 
continúa de los procesos de enseñanza correspon-
diente.

2.  Los profesores realizarán las funciones expresa-
das en el apartado anterior bajo el principio de cola-
boración y trabajo en equipo.

Estas funciones nos parecen muy ambiguas y poco 
especificadas. No queda claro, en ocasiones, cuál 
es el papel propio e intransferible del profesorado.

Queremos añadir, además, que el currículo debe-
ría tener mucho que ver con los estudiantes que se-
rán parte del proceso educativo dirigido por una de-
terminada planificación curricular. Lo que hace que 
el currículo pueda ser visto como la visión que un 
país tiene sobre lo que espera que sean capaces de 
hacer los estudiantes, una vez terminado el proceso 
educativo.

Funciones del profesorado en el artículo 91 de LOMLOE
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Pero, como ya hemos dicho, una sociedad cada 
vez más plural y diversa requiere de un proceso de es-
cucha y análisis de necesidades sociales, culturales, 
laborales y educativas, y del estudio de los requeri-
mientos educativos y de la pluralidad de demandas. 

Podemos tomar como ejemplo, entre otros, la en-
señanza de las religiones, la educación cívica y moral, 
y cómo podrían, objetivamente, estar presentes en 
el currículo.

Además, el currículo se refiere no solamente a la 
estructura formal de los planes y programas de estu-
dio, sino a todos los aspectos que implican la elección 
de contenidos, disposición de los mismos, espacios y 
materiales educativos o didácticos y tecnologías dis-
ponibles. Todo ello apunta a que los cambios en los 
elementos del currículo deberían influir también en 
la formación inicial y permanente del profesorado 
y de los equipos directivos de los centros docentes. 
Pero, con demasiada frecuencia, las peculiaridades 
de la red de centros docentes y múltiples elementos 
del sistema educativo no se contemplan al modificar 
los currículos, o se consideran superficial y precipita-
damente.

Así, por ejemplo, la modificación de la carga hora-
ria de la Educación Física nos va a obligar a revisar la 
capacidad de los espacios deportivos de cada centro; 
y la comprensividad en los centros y aulas, la inclu-
sión de los alumnos con necesidades educativas es-
peciales requiere la revisión y modificación de las 
plantillas de profesorado de los centros en número 
y especialidades, y en ocasiones la reconfiguración 
de los espacios. Y no podemos olvidar que estos son 
aspectos que, con frecuencia, no se pueden imple-
mentar a corto plazo, por lo que los cambios deben 
ser graduales.

Desde nuestro Colegio Oficial de Docentes, pro-
fesionales de la Educación, que como todos los Co-
legios se debe a la neutralidad institucional, quere-
mos reivindicar una vez más la participación de esta 
corporación de derecho público en la regulación de 
la profesión docente. Así se establece en nuestros 
Estatutos (aprobados por la Comunidad de Madrid 
el 1 de octubre de 2009), en desarrollo de la legis-
lación básica vigente –antes mencionada–. Y quere-
mos reiterar, también, nuestra disposición a dar lo 
mejor de nosotros mismos, como venimos hacien-
do desde siempre, con el fin de aportar soluciones 
idóneas a los problemas que plantean los cambios 
curriculares, e igualmente de colaborar en los planes 
y programas de formación inicial y permanente del 
profesorado que sean necesarios. Asimismo, segui-
mos reiterando que el consenso nacional en este 
ámbito bien merece la superación de antagonismos 
políticos o ideológicos, en favor de un bien mucho 
más elevado, como es la educación universal, base 
de un futuro mejor para todos.

La Junta de Gobierno  CDL-Madrid.

La participación de los CDLs en la regulación de la profesión
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Habrá asignaturas sobre digitalización y 
emprendimiento, y la educación tendrá 
en toda la etapa una clara «perspectiva 
de género».

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real 
Decreto por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria 
Obligatoria (ESO). Estos cambios se implantarán 
en el año académico 2022-2023 para los cursos 
de 1º y 3º y en el curso 2023-2024 para 2º y 4º.

Con este nuevo Real Decreto, que desarrolla 
la ley educativa (la LOMLOE), la promoción de 
los alumnos no vendrá determinada por el número 
de suspensos, ya que la decisión quedará en manos 
del equipo docente que decidirá en función de si el 
alumno tiene “expectativas favorables de recupera-
ción”. En todo caso, promocionarán quienes hayan 
aprobado todo o suspendan una o dos materias.

Otras novedades que recoge el RD es que se elimi-
nan, como en Primaria, las calificaciones numéricas, 
así como los exámenes extraordinarios, y se recupe-
ran los programas de diversificación curricular.

Según el nuevo currículo, se desarrollará una eva-
luación de diagnóstico en 2º de la ESO, con carácter 
informativo y orientador para los centros, los docen-
tes y las familias.

Al finalizar la etapa, todos recibirán una certifica-
ción oficial de los años cursados y el nivel alcanzado 
en las competencias clave. Si los alumnos han adqui-
rido estas competencias obtendrán el título de Gra-
duado en ESO.
Nuevas asignaturas

Asimismo, los alumnos de 12 a 16 años contarán 
con dos nuevas asignaturas sobre digitalización y 
emprendimiento, y la educación tendrá en toda la 
etapa una clara “perspectiva de género”. Tal y como 
indica el texto, la materia de Tecnología y Digitali-
zación deberá cursarse en los tres primeros cursos, 
mientras que en 4º, habrá otra asignatura sobre Digi-
talización, que será optativa.

Según la norma, estas materias tienen por obje-
to “el desarrollo de ciertas destrezas de naturaleza 

cognitiva y procedimental a la vez que actitudinal”. 
El Real Decreto pone algunos ejemplos de ello, como 
“el uso crítico, responsable y sostenible de la tecno-
logía, la valoración de las aportaciones y el impacto 
de la tecnología en la sociedad, en la sostenibilidad 
ambiental y en la salud, el respeto por las normas y 
los protocolos establecidos para la participación en la 
red, así como la adquisición de valores que propicien 
la igualdad y el respeto hacia los demás y hacia el tra-
bajo propio”.

La materia Economía y Emprendimiento, que 
será optativa en 4º, tendrá una triple finalidad: en 
primer lugar, “promover el espíritu emprendedor”; 
segundo, “ayudar a que el alumnado comprenda que 
el emprendedor debe abrirse camino en un contex-
to global cuyos elementos se relacionan entre sí”; y, 
por último, que el alumnado “transfiera los aprendi-
zajes a un plano práctico desarrollando un proyecto 
emprendedor que abarque todo el proceso, desde 
la ideación hasta la elaboración del prototipo final y 
presentación de este en el entorno”.

En cuanto a la Religión, sostiene que estas ense-
ñanzas tendrán que ser ofertadas por los centros 
pero será voluntaria para los alumnos. Además, las 
calificaciones obtenidas en esta materia no contarán 
ni para la nota media académica ni para aquellas con-
vocatorias que la pidan, como es el caso de la solici-
tud de becas.

Tampoco tendrá “asignatura espejo”, con lo que 
aquellos alumnos que no elijan cursar Religión reci-
birán “la debida atención educativa”. Esta atención, 
según el texto, “se planificará y programará por

DESARROLLO DE LA LOMLOE
El Gobierno aprueba el nuevo currículo de ESO, que deja 
en manos de los docentes la promoción del alumno
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los centros de modo que se dirijan al desarrollo de 
las competencias transversales a través de la realiza-
ción de proyectos significativos y relevantes y de la 
resolución colaborativa de problemas, reforzando la 
autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsa-
bilidad”.

Diversidad lingüística y perspectiva de género
 Según se desprende del Real Decreto, la materia de 
Lengua Castellana y Literatura se orienta tanto a la 
“eficacia comunicativa” como a “favorecer un uso 
ético del lenguaje que ponga las palabras al servicio 
de la convivencia democrática, la resolución dialo-
gada de los conflictos y la construcción de vínculos 
personales y sociales basados en el respeto y la igual-
dad de derechos de todas las personas”. 

Con respecto a las com-
petencias que han de ad-
quirir los estudiantes, da 
un papel central a las len-
guas autonómicas, pues 
una de las competencias 
específicas de la asignatu-
ra se orienta al “recono-
cimiento de la diversidad 
lingüística y dialectal del 
entorno, de España y del 
mundo con el propósito 
de favorecer actitudes de aprecio a dicha diversidad, 
combatir prejuicios y estereotipos lingüísticos y esti-
mular la reflexión interlingüística”.

Otra de las competencias pone el foco en la “alfa-
betización informacional”, pues el borrador destaca 
que “saber leer hoy implica también navegar y bus-
car en la red, seleccionar la información fiable, elabo-
rarla e integrarla en esquemas propios, etc”.

Con respecto a la nueva asignatura de Educación 
en Valores Cívicos y Éticos (que vendría a sustituir la 
Educación para la Ciudadanía del anterior Gobierno 
socialista), el Real Decreto establece que esta ma-
teria deberá “movilizar el conjunto de conocimien-
tos, destrezas, actitudes y valores que permiten a 
alumnos y alumnas tomar conciencia de su identidad 
personal y cultural, afrontar cuestiones éticas funda-
mentales, y adoptar una actitud consecuente con el 
carácter interconectado y ecodependiente de su vida 
en relación al entorno”.

En este sentido, debe servir para “tomar conscien-
cia de la lucha por una efectiva igualdad de género, 
y del problema de la violencia y explotación sobre 
las mujeres, a través del análisis de las diversas olas y 
corrientes del feminismo y de las medidas de preven-
ción de la desigualdad, la violencia y la discriminación 
por razón de género y orientación sexual, mostrando 
igualmente conocimiento de los derechos LGTBIQ+ y 
reconociendo la necesidad de respetarlos”.

También la asignatura de Biología y Geología con-
tinúa la senda de fomentar la igualdad de género y 
la diversidad sexual. Así, en clase se trabajará en la 
“diferenciación entre sexo y sexualidad” y en la “va-
loración de la importancia del respeto hacia la liber-
tad sexual de las personas”, así como se plantearán y 

resolverán “dudas” sobre 
“temas afectivo-sexua-
les, de forma respetuosa 
y responsable, evaluando 
ideas preconcebidas me-
diante el uso de fuentes 
de información adecua-
das”. 

Diseño horario
La norma también es-

tablece el diseño horario 
de las asignaturas, otorgando a Lengua Castellana y 
Literatura el mayor volumen de horas (325 para los 
tres primeros cursos y 115 horas para 4º de la ESO). 
Destaca la importancia que da el Gobierno a la nue-
va materia de Tecnología y Digitalización de 1º a 3º 
(140 horas), con más horas que Biología y Geología, 
que cuenta con 105 horas, las mismas que Religión, 
Música, Educación Física, Educación Plástica, Visual y 
Audiovisual o Física y Química.

También recoge que la asignatura de Educación 
en Valores Éticos y Cívicos tendrá 35 horas en al-
gún curso de la etapa. Y para 4º de la ESO, todas las 
asignaturas serán impartidas durante 65 horas, a ex-
cepción de Lengua Castellana y Literatura, Lengua 
Extranjera --normalmente suele ser Inglés-- y Mate-
máticas A y B, que tendrán más peso, con entre 100 
y 115 horas, así como de Educación Física y Religión, 
con 35 horas para todo el curso.

            Fuente: EuropaPress.

Lucha por una efectiva igualdad de género
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Con este nuevo currículo de Bachillerato, 
quienes entren en el primer curso podrán 
optar entre los recorrido de Artes (Plásticas, 
Imagen y Diseño o Música y Artes 
Escénicas), Ciencias y Tecnología,  General y  
Humanidades y Ciencias Sociales.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde al real 
decreto que fija el nuevo currículo de Bachillerato 
y se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado. 
Esta aprobación viene después de las enseñanzas 
de Primaria y Secundaria, esta última marcada 
por la polémica de la supresión de Filosofía como 
optativa en 4º de la ESO.

Hay que tener en cuenta que el Ministerio de Edu-
cación fija el 50% de las enseñanzas mínimas en las 
comunidades que cuentan con lengua cooficial y el 
60% en las que no lo tienen. Los contenidos del res-
to de horas lectivas serán las propias autonomías las 
que los determinen. 

Nueva organización del currículo de Bachi-
llerato
• Cinco modalidades. Frente a las tres actuales, se 

ofertarán cinco: Artes (dividida en Plásticas, Ima-
gen y Diseño o Música y Artes Escénicas), Cien-
cias y Tecnología, Bachillerato General, y Huma-
nidades y Ciencias Sociales. 

• Posibilidad de cursarlo en tres años. Se permi-
tirá ampliar esta enseñanza un curso adicional 
a deportistas de alto rendimiento, estudiantes 
con necesidades específicas de apoyo, alumnos 
que cursen simultáneamente enseñanzas profe-
sionales de música o danza y a quienes aleguen 
otras circunstancias que así lo justifiquen a juicio 
de la Administración educativa. 

• Pasar de curso con suspensos. El nuevo currículo 
de Bachillerato fija una evaluación “continua” en 
la que, a diferencia que en Secundaria, se man-
tienen las recuperaciones. Además, como hasta 
ahora, se podrá pasar de 1º a 2º de Bachillerato 
con un máximo de dos asignaturas suspendidas.

• Obtención del título. Por norma general, solo se 
podrá obtener si se han aprobado “todas las ma-

terias de los dos cursos”. 
- En casos excepcionales, el equipo docente po-

drán entregárselo a un estudiante que tenga una 
asignatura suspensa si cumple algunas condicio-
nes, como la de que la media de todas las mate-
rias sea superior a cinco.  

- El requisito para hacer la Prueba de Acceso a la 
Universidad desde el Bachiller es contar con el 
título, por lo tanto, podría darse el caso de alum-
nos que se presentaran a esta prueba con una 
asignatura suspensa.

• Implantación. Los cambios se aplicarán en 1º de 
Bachillerato en el curso 2022-2023 y en 2º, en el 
de 2023-2024.  

Claves del nuevo currículo del Bachillerato 
Materias comunes: Filosofía será obligatoria en los 
dos cursos.

• En 1º de Bachillerato serán Educación Físi-
ca, Filosofía, Lengua Castellana y Literatu-
ra, Lengua Extranjera y, en las comunida-
des en las que la hubiera, Lengua Cooficial. 

• En 2º de Bachillerato todos los alumnos reci-
birán Historia de España, Historia de la Filoso-
fía, Lengua Castellana y Literatura, Lengua Ex-
tranjera y, en los territorios que cuenten con 
ella, Lengua Cooficial. 

Horario escolar de las enseñanzas míni-
mas de Bachillerato
Currículo establecido por el Ministerio de Educación:

Qué pasa con la Filosofía. A diferencia que en 
Secundaria, donde el Gobierno ha eliminado la posi-

DESARROLLO DE LA LOMLOE
Cinco modalidades, obtener el título con un suspenso y 
Filosofía obligatoria: así es el nuevo currículo de Bachillerato
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bilidad de que los centros la ofrezcan como optativa 
(aunque algunas comunidades ya han dicho que la 
van a ofertar), en el nuevo currículo para Bachillera-
to será obligatoria en los dos cursos, sea cual sea la 
modalidad elegida por los estudiantes. 

… y con la Historia. Solo será obligatoria en el se-
gundo curso. En el real decreto, el Ministerio de Edu-
cación asegura que debe concebirse la historia como 
“un proceso no lineal, de avances y retrocesos”. En 
cualquier caso, el contenido se centrará en lo ocurri-
do de 1812 en adelante.

…. y con Religión. Como hasta ahora, los centros 
deberán ofrecerla obligatoriamente, aunque será 
una opción voluntaria para los alumnos. Las califica-
ciones obtenidas no computarán para la elaboración 
de la nota media.

Las asignaturas que se podrán estudiar 
según la modalidad 
Artes, opción de Artes Plásticas, Imagen y Diseño

Además de las materias comunes, en este nuevo 
currículo, en los dos años de Bachillerato los alumnos 
tendrán que cursar Dibujo Artístico, materia a la que 
habrán de sumar dos más de las siguientes opciones: 

• Primer curso: Cultura Audiovisual, Dibujo Técni-
co Aplicado a la Artes Plásticas, Proyectos Artísti-
cos o Volumen. 

• Segundo curso: Dibujo Técnico Aplicado a la Ar-
tes Plásticas II, Diseño, Fundamentos Artísticos o 
Técnicas de Expresión gráfico-plástica.

Artes, opción de Música y Artes Escénicas

Con el nuevo currículo de Bachillerato, cursarán 
Análisis Musical o Artes Escénicas. Además, tendrán 
que sumar dos asignaturas cada año entre: 

• Primer curso: Análisis Musical, Artes Escénicas, 
Coro y Técnica Vocal, Cultura Audiovisual o Len-
guaje y Práctica Musical. 

• Segundo curso: Análisis Musical II, Artes Escéni-
cas II, Coro y Técnica Vocall II, Historia de la Músi-
ca y de la Danza o Literatura Dramática.

Ciencias y Tecnología 
Los estudiantes que opten por esta vía cursarán 

de forma obligatoria Matemáticas (en segundo, está 
la posibilidad de que sea Matemáticas aplicadas a las 

Ciencias Sociales), así como otras dos materias entre 
las siguientes opciones:

• Primer curso: Biología, Geología y Ciencias Am-
bientales, Dibujo Técnico, Física y Química o Tec-
nología e Ingeniería. 

• Segundo curso: Biología, Dibujo Técnico II, Física, 
Química, Geología y Ciencias Ambientales o Tec-
nología e Ingeniería II.

Modalidad General 
En este caso, además de las materias comunes, el 

alumnado deberá cursar de forma obligatoria Mate-
máticas Generales en primer curso y Ciencias Gene-
rales, en Segundo. 

Después, en cada año tendrá que elegir dos asig-
naturas entre “todas las materias de modalidad” 
que oferte el centro educativo, entre las que tendrán 
que incluirse Economía, Emprendimiento y Actividad 
Empresarial, en primero, y Movimientos Culturales y 
Artísticos, en segundo.

Humanidades y Ciencias Sociales 
Tras aprobarse el nuevo currículo de Bachillera-

to, los estudiantes tendrán que elegir entre Latín y 
Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales para 
cursarla de forma obligatoria durante estos dos años. 
Además, tendrán que escoger un par de asignaturas 
entre: 
• Primer Curso: Economía, Griego, Historia del 

Mundo Contemporáneo, Latín, Literatura Univer-
sal y Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales. 

• Segundo Curso: Empresa y Diseño de Modelos 
de Negocio, Geografía, Griego, Historia del Arte, 
Latín II y Matemáticas aplicadas a las Ciencias So-
ciales II.

Fuente: Newtral.

Qué asignaturas se estudiarán segun la modalidad
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La Red Española de Filosofía, cuya fundación se 
remite a 2012, en un momento en que la LOMCE 
estaba a punto de salir a la luz, se ha caracterizado 
siempre y desde entonces, por su defensa de la 
presencia de la disciplina en las distintas etapas de 
la educación en nuestro país.

La nueva Ley educativa alumbrada por el actual 
Gobierno no solo no cumple con lo comprometido en 
el Parlamento y en las palabras del propio Presidente 
del Gobierno, sino que se permite reducir aún más 
la presencia de la Filosofía en el sistema educativo.

En efecto, la presencia de la Filosofía en 
la Educación Secundaria Obligatoria ha sido 
completamente laminada: no solo la comprometida 
asignatura de Ética ha visto rebajado su estatus a 
una sola hora semanal de Valores cívicos y éticos 
en un curso que no es el solicitado, sino que la 
asignatura de Filosofía de 4.º de la ESO, reclamada 
por la REF en su documento Posibilitar la posibilidad, 
sorprendentemente ha desaparecido de la oferta 
de optativas de secundaria. Esta injustificada 
eliminación tiene como consecuencia la virtual 
desaparición de las Olimpiadas de Filosofía para 
Secundaria.

La REF no puede comprender esta desaforada y 
gratuita reacción contra la disciplina. No entiende el 
reiterado incumplimiento de los compromisos de los 
servidores públicos, con el Presidente del Gobierno 
a la cabeza. No concibe el recalcitrante ninguneo al 
que se ha sometido el criterio de los especialistas 
y la solicitud de absolutamente todos los partidos 

políticos del arco parlamentario, excepto el PSOE, 
por recuperar la Ética en Secundaria.

Como especialistas en Filosofía, no podemos 
entender tampoco la flagrante contradicción que 
existe entre la reiterada reivindicación de la reflexión 
crítica en el articulado de la LOMLOE, y la desaparición 
completa de la Filosofía en Secundaria.

No queremos abundar en las justificaciones 
pedagógicas que recomiendan la presencia de 
la disciplina en el sistema educativo por ser de 
sobra conocidas. Simplemente pedimos una 
reconsideración, a la luz de lo que significa el 
compromiso con la palabra dada y el respeto al 
criterio unánime de los docentes, y también del 
Parlamento como representante del sentir de la 
sociedad española, del gravísimo error que supone 
eliminar uno de los pocos elementos de consenso en 
materia educativa.

Una Ley que se quiere duradera no puede 
comenzar su andadura rompiendo los puentes que 
la unen con la sociedad, porque corre el riesgo de ser 
fuertemente contestada hasta su derogación. Esta es 
la lección que debe aprenderse desde que en 2012 la 
REF iniciara su andadura: no cejaremos en nuestro 
empeño de lograr para la Filosofía una presencia 
adecuada en el sistema educativo de nuestro país. 
Nuestro respeto al alumnado y a la consecución de 
su autonomía para poder construir una sociedad 
mejor así lo exigen.

Fuente: Ref (Red Española de Filosofía)

DEFENSA DE LA FILOSOFÍA

Comunicado de la Red Española de Filosofía 
en respuesta al Currículo de la LOMLOE
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LA HISTORIA EN BACHILLERATO
Real Academia de la Historia: hay una “sobrerrepresentación 
de contenidos políticos” en la nueva asignatura
En sus alegaciones al currículo de Bachille-
rato, denuncia un “sesgo presentista” y un 
tratamiento “indiferenciado” entre Historia 
y Memoria.

La Real Academia de la Historia considera que 
en la nueva asignatura de Historia de España de 
Bachillerato existe un «sesgo presentista” y una “ex-
clusiva atención a la más reciente etapa contempo-
ránea” que “priva” a los estudiantes de comprender 
los procesos históricos previos a nuestros días. Tam-
bién detecta una “sobrerrepresentación” de conte-
nidos políticos, sociológicos y económicos en detri-
mento de los planteamientos historiográficos.

Son algunas de las conclusiones a las que llega tras 
leerse las 400 páginas del borrador del proyecto de 
real decreto que establece el currículo de Bachillerato 
y remitir al Ministerio de Educación sus alegaciones. 
El texto confirma punto por punto lo que ha venido 
contando desde hace meses este periódico: la mi-
nistra Pilar Alegría ha diluido la Historia de España 
anterior a 1812 y ha dedicado buena parte del nuevo 
plan de estudios a cuestiones como la «memoria 
democrática», las «identidades nacionales», el 
feminismo, los nacionalismos, el cambio climático o 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La Academia pone “objeciones” a esta “reduc-
ción” de contenidos históricos: “Se aplican vectores 
dependientes de presupuestos sociológicos en los 
saberes básicos”, denuncia. Explica que, de los tres 
bloques en los que se agrupa la asignatura, sólo uno 
(llamado Sociedades del Tiempo) es “de competen-
cia historiográfica”. Los otros dos (Retos del mundo 
actual y Compromiso Cívico) son “de contenido so-
ciológico o directamente político.

“Una asignatura de Historia de España tiene con-
tenidos suficientes para completar un programa sin 
que sus horas lectivas deban ocuparse en esas otras 
materias, válidas en cuanto tales, pero no intrínsecas 
a la misma. Los contenidos sociológicos, politológi-
cos, o de especialización económica pivotan sobre 
los históricos y deben ser, por tanto, posteriores. 

Por eso ha ofrecido al Ministerio un “programa 
alternativo” en el que el estudio de las Sociedades 
del tiempo constituya la parte “fundamental y me-
dular” de los denominados saberes básicos, que es 
como se llama ahora a los contenidos. La Academia 
ha detectado varias “reiteraciones innecesarias” en 
que incurren los apartados Retos del mundo actual 
y Compromiso Cívico. E insiste en que hay que “opti-
mizar el tiempo y los objetivos de un programa cen-
trado en los hechos históricos”.

El Ministerio ha renunciado en Bachillerato a 
detallar los hechos históricos concretos que deben 
estudiar los alumnos, como se venía produciendo en 
la LOGSE, LOE y LOMCE. Este detalle de lo que ha 
pasado es importante para orientar a los profesores y 
que haya cierta unidad en ellos, dado que el currículo 
estatal incluye las enseñanzas mínimas que deben 
conocerse en toda España, independientemente de 
aquello que concreten las comunidades autónomas.

También considera la Academia que hay otros as-
pectos “sujetos a mejora y perfeccionamiento”, por 
ejemplo, en el “tratamiento indiferenciado” que, en 
su opinión, se hace entre Historia y Memoria. “Es 
preciso que el proyecto diferencie claramente entre 
Historia como disciplina científica que busca el co-
nocimiento objetivo y general del pasado y que está 
dotada de los instrumentos adecuados y específicos 
para tal fin y Memoria, que es una apreciación o 
evocación inherentemente subjetiva, parcial y cam-
biante”, plantean los académicos.

Fuente: El Mundo.
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OPOSICIÓN A LA LEY
Manifiesto en defensa de la Enseñanza como bien público. 
“Las mejores cosas son patrimonio común” (Séneca).

Más de una treintena de intelectuales, entre los 
que se encuentran reconocidos filósofos, historia-
dores, matemáticos y escritores, han hecho pública 
su rotunda oposición a la nueva norma educati-
va LOMLOE, más conocida como ‘ley Celaá’, en un 
manifiesto en defensa de la enseñanza como bien 
público. Entre los firmantes del manifiesto se en-
cuentran destacados pensadores de la talla de Ga-
briel Albiac, Gustavo Bueno, Jon Juaristi, Fernando 
Savater y los historiadores García de Cortázar, Fer-
nando y José Ángel, entre otros muchos.

La enseñanza reglada en España no marcha por 
buen camino y las leyes que se han aprobado últi-
mamente, junto con la LOMLOE de 2020, no parece 
que vayan encaminadas a poner remedio, sino que 
más bien tienden a empeorar la situación. Entende-
mos que la enseñanza en todas sus etapas debe tra-
tar de aspirar a ser de calidad, entendiendo por tal 
una instrucción basada en los conceptos nucleares 
de esfuerzo, mérito y contenidos. Los conceptos 
ajenos a los saberes concretos de cada asignatura, 
de tipo moral o ideológico, deben ser desplazados 
de las aulas. Los alumnos no deben ser objeto de 
adoctrinamiento pues tal intromisión supone una 
perversión de lo público al sacrificar, especialmente 
para los alumnos con menos recursos, su formación 
técnica, profesional, académica y personal, conde-
nándoles al sometimiento moral y a la incompe-
tencia intelectual. Ello perjudica el carácter de as-
censor social y de igualdad de oportunidades que 

precisamente toda escuela pública debe tener. De 
este modo, además, ya gobiernen unos partidos u 
otros, con orientaciones morales e ideológicas di-
versas, no se correrá el peligro de que el sistema 
educativo se convierta en instrumento para adoc-
trinar y apropiarse de un servicio público funda-
mental para la sociedad y sus miembros, sufragado 
por todos los contribuyentes. Nada distinto de lo 
que dice la Constitución española (Art. 27).

El presente manifiesto plantea como puntos 
principales que habría que tomar en consideración 
por las autoridades educativas los siguientes, a sa-
ber:

1. Creación de una institución pública, de una 
suerte de Consejo General de la Función Docente, 
integrado exclusivamente (o principalmente) por 
docentes con larga experiencia, académicos y cien-
tíficos de reconocido prestigio procedentes de las 
distintas ramas del saber, formal y materialmente 
independiente del poder ejecutivo y del poder le-
gislativo, ajeno a cualquier ideología o partido con-
creto, que sirva de principal referencia a la hora de 
proponer, o en su caso revisar, las distintas leyes e 
iniciativas de carácter educativo, ya sea en la ense-
ñanza infantil, primaria, secundaria o universitaria, 
y cuya principal competencia sea el diseño, según 
criterios estrictamente técnicos, científicos y aca-
démicos, del Sistema de Instrucción Pública y sus 
planes de estudios.
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2. La tasa de fracaso escolar, entendiendo por tal 
el número de repeticiones y de suspensos, es rela-
tivamente alta. Pero la LOMLOE trata de arreglar 
el problema haciendo desaparecer los suspensos y 
dificultando la repetición, con lo que no solo no so-
lucionará sino que acrecentará el problema al ocul-
tarlo, además de añadir carga burocrática para los 
docentes, que tendrán que realizar tareas adminis-
trativas ajenas a su verdadera ocupación: dar clase 
a los alumnos y prepararse para ello.

3. La evaluación debe ser por contenidos con-
cretos de cada asignatura, pues la evaluación por 
com-petencias diluye los conocimientos concretos. 
No hay mayor adquisición de competencias que do-
minar con destreza los contenidos de cada asigna-
tura.

4. Deben permanecer las notas numéricas y las 
menciones de honor. Las primeras para conocer 
con mayor precisión el grado de éxito del alumno 
en la adquisición de conocimientos; y las segundas 
para que el esfuerzo y el mérito sean un alicien-
te más para el alumnado, y contribuyan a reducir 
cuanto se pueda toda discriminación que no sea ex-
clusivamente escolar, especialmente la discrimina-
ción socio-económica, que la escuela actual, por su 
empobrecimiento en contenidos, ejerce de hecho.

5. Los docentes deberán contar con libertad 
para enseñar los contenidos científicos o humanís-
ticos de su materia, sin ser correa de transmisión 
de la ideología de turno, y cuyo límite debe ser la 
Constitución y el Código Penal.

6. Debe apostarse por exámenes externos y 
comunes en distintas etapas educativas, para po-
der realizar pruebas diagnósticas sobre la marcha 
de los distintos centros de enseñanza. En especial, 
apostamos por una Prueba de Selectividad única 
en todo el territorio nacional, con contenidos co-
munes, garantizando así la igualdad de oportunida-
des para todos los alumnos.

7. Creemos que es importante, asimismo, que se 
garanticen las resoluciones judiciales, como la que 
obliga a impartir al menos un 25% de las asignatu-
ras en español en Cataluña. Aspiramos, de forma 
más general, a que en todo el territorio nacional se 
garantice la enseñanza pública en lengua española, 
sin perjuicio de que continúe habiendo enseñanza 
en otras lenguas cooficiales del Estado.

Este manifiesto por y para la instrucción públi-
ca, que ha sido redactado por un conjunto de pro-
fesores de enseñanza secundaria, se lanza a todos 
los implicados en el proceso educativo: maestros, 
profesores, padres, madres, alumnado, autoridades 
educativas y ciudadanos preocupados por la deriva 
del sistema educativo en nuestro país.

Fuente: Extracto del ABC y Manifiesto pu-
blicado en Change.org.

El Manifiesto plantea siete puntos principales
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REFORMAS LEGISLATIVAS

La nueva Ley Orgánica de Ordenación
e Integración de la Formación Profesional
“Hacia una mejora que libere y modernice la 
formación de los futuros profesionales ante 
un mundo laboral cambiante”

La Ley Orgánica de Ordenación e Integración de 
la Formación Profesional fue aprobada de forma de-
finitiva al superar su último trámite parlamentario 
en el Senado, ya que no ha introducido ninguna mo-
dificación al texto remitido por el Congreso de los 
Diputados. Durante varios decenios, nuestro sistema 
educativo ha estado sometido a excesivas reformas 
y cambios legislativos y, tal vez, sea la Formación 
Profesional la peor parada y perjudicada por dichas 
modificaciones normativas, al ser considerada una 
opción secundaria.

Pese a todo, en los últimos años se aprecia un 
cambio significativo como resultado, en parte, de 
esas reformas, y primordialmente porque los estu-
dios y titulaciones de Formación Profesional tienen 
un aumento muy significativo de ofertas de empleo, 
e incluso llegan a superar la demanda de contrata-
ción de profesionales titulados en Formación Profe-
sional a la de graduados universitarios.

Dada su complejidad, son muchos los cambios 
que entraña la aplicación y desarrollo normativo que 
conlleva la recién aprobada Ley Orgánica, teniendo 
en cuenta que se prevén más de veinte desarrollos 
normativos que serán necesarios para afrontar las 
transformaciones que plantea. Por ello, aún tene-

mos que esperar para poder saber cómo se van a ar-
ticular y poner en práctica esos cambios.

La Ley reformula el sistema de la Formación 
Profesional en cinco niveles, que van desde las ‘mi-
croformaciones’ a los títulos de especialización. Un 
gran reto que esperamos que sea beneficioso para el 
profesorado, el alumnado y la actividad empresarial, 
porque España ha venido exigiendo con urgencia una 
transformación y reforma en profundidad para ade-
cuarla a la realidad socio-laboral actual, que sea cla-
ve para reducir el acelerado desempleo juvenil, que 
conecte a los estudiantes con su profesión de futuro 
y que ayude a situarnos entre los países más avanza-
dos del entorno europeo. 

Las mejoras que se plantean en la Ley Orgánica 
son significativas por lo que afecta a los estudiantes 
que cursen la Formación Profesional y a las empre-
sas, y por el avance cualitativo para favorecer la com-
petitividad de nuestro país. Mejoras marcadas por 
un componente común que es la adaptación para 
que la Formación Profesional sea más diligente en 
la formación de los profesionales que requiere un 
mercado laboral en persistente cambio.

El gobierno, previa consulta con las comunidades 
autónomas, aprobará un calendario de implantación 
que puede extenderse hasta los cuatro años desde 
la entrada en vigor de la Ley, para hacer viables as-
pectos como:
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• La regulación e integración de la Formación Pro-
fesional para el Empleo y la Formación Profesio-
nal Específica en un “único sistema de FP” dirigi-
do a estudiantes y trabajadores, tanto en activo 
como en paro.

• Un sistema de formación profesional acreditable, 
acumulable y capitalizable, proporcionando iti-
nerarios conducentes a acreditaciones, certifica-
ciones y titulaciones con reconocimiento estatal 
y europeo.

• Una nueva estructura ordenada en cinco niveles 
diferentes, que es lo que se conoce como FP de 
cinco grados ascendentes, de la A a la E, basados 
en el número de horas cuya superación de cada 
una de estas modalidades estará certificada con 
un título.

• Consolidación del carácter dual de la FP dividida 
en dos tipos: general e intensiva, consolidando 
un mayor peso al realizar la formación y prácti-
cas en empresas grandes y pequeñas mediante 
vinculación contractual a través de las figuras de 
tutor de empresas y tutor dual del centro

• La determinación de los módulos profesiona-
les vinculados a cada estándar de competencia, 
el Catálogo Modular y el Catálogo Nacional de 
Ofertas de FP.

• Un plan estratégico de impulso de la Formación 
Profesional negociado con Bruselas, dotado con 
5464 millones de euros, de los que 1550 proce-
den de la Unión.

En cuanto al Cuerpo de Profesores, con esta nue-
va Ley desaparecen los profesores técnicos y se re-
gula la integración del profesorado de formación 
profesional en el cuerpo de profesores de enseñanza 

secundaria y las especialidades docentes del cuerpo 
de profesores especialistas en sectores singulares de 
formación profesional, y se determina que para im-
partir enseñanzas de formación profesional se exigi-
rán los mismos requisitos de titulación y formación 
establecidos para la Educación Secundaria Obligato-
ria y el Bachillerato. También se contempla un tercer 
grupo, el de profesores técnicos sin grado universita-
rio, que se quedan fuera de alguna de las especialida-
des y que se consideran un cuerpo a extinguir.

La demanda de contratación de profesionales ti-
tulados en FP se ha visto incrementada significativa-
mente en los últimos cinco años y aumenta la oferta 
de trabajo de personal con formación profesional 
cualificada, lo que se reforzará significativamente 
con la implantación y desarrollo de este nueva Ley 
recientemente aprobada. Los estudiantes de FP han 
aumentado considerablemente en España en los últi-
mos cursos académicos. El profesorado, el alumnado, 
las familias y la sociedad española esperan la necesa-
ria altura de miras para que la oferta educativa sea lo 
suficientemente amplia.

El Colegio Oficial de Docentes, porque creemos 
que la educación es la mejor garantía para identi-
ficar los desafíos y oportunidades de nuestro país, 
confía en esta nueva Ley Orgánica de Ordenación e 
Integración de la Formación Profesional y se felicita 
por su aprobación, pues, aun no habiendo sido fruto 
de un amplio Pacto Educativo, desea que goce mere-
cidamente en su aplicación del más amplio consen-
so posible; porque educación y formación profesio-
nal han de ser tratadas como una cuestión de Estado 
y no como una cuestión de partidos.

Fuente: Boletín del CDL-Madrid. 
Colegio Profesional de los Docentes

Regula la integración en el Cuerpo de Profesores de Secundaria
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Desde 1987 el Colegio ha editado una re-
vista con dos cabeceras: “Boletín del CDL 
de Castilla-La Mancha” y “Gaceta Gráfica y 
Digital”. En sus páginas se ha ofrecido una 
amplia y detallada in-
formación de las ac-
ciones del Colegio, de 
esta manera los cole-
giados perciben un 
Colegio dinámico y 
activo, gracias a esta 
política de comu-
nicación integral al 
servicio de la visibi-
lidad de la actividad 
colegial. La Gaceta ha 
alcanzado el número 
50 (julio 2022).

El Colegio tiene 
una larga experien-
cia en la edición de 
publicaciones pe-
riódicas, por lo que 
están oficializadas y 
registradas. Asimis-
mo, desde el Colegio 
difundimos asidua-
mente una serie de 
soportes digitales 
mediante el envío de 
correos electrónicos 
y sms a móviles, con 
enlaces a informacio-
nes de interés edu-

cativo y cultural. Es un material excelente, 
cuidado al detalle con una información cla-
ra y meticulosa. Estamos, pues, de enhora-
buena por estos “cumplenúmeros”.


