GRACIAS A TI,

UN MEJOR

COLEGIO

COLEGIO PROFESIONAL
DE LA EDUCACIÓN. CASTILLA-LA MANCHA

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

Página 2

Campaña ¡Colégiate! 2021

COLEGIO PROFESIONAL
DE LA EDUCACIÓN. CASTILLA-LA MANCHA

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

SERVICIO GRATUÍTO DE ASESORÍA JURÍDICA

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

Con la entrada en vigor de la Ley 25/2009, de 22
de diciembre de modificación de diversas leyes para
su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, conocida como
“Ley Ómnibus”, y la modificación que lleva a cabo en
la redacción del artículo 3 de la Ley 2/1974 de Colegios
Profesionales, se suscitaron dudas sobre si la obligatoriedad de la colegiación continuaba vigente. Obligación que persiste y que se corrobora con la siguiente
evolución:
• La ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, modificado por el Art. 5.5 de Ley
25/2009 de 22 de diciembre 2009, dispone en su artículo 3.2: Será requisito indispensable para el ejercicio
de las profesiones hallarse incorporado al Colegio Profesional correspondiente cuando así lo establezca una
ley estatal”.
• La ley 10/99, de 26 de mayo, de Creación de
Colegios profesionales de Castilla-La Mancha, en su
artículo 6.3 establece “Es requisito indispensable para
el ejercicio de las profesiones colegiadas hallarse incorporado al Colegio correspondiente” Y en su artículo

8 “Si será obligatoria, en consecuencia, la colegiación
cuando los destinatarios inmediatos del acto profesional sean los ciudadanos o el personal al servicio de la
Administración”.
• La Ley 13/2001, de creación del CDL-CLM, en su
artículo 3.1 establece “Para el ejercicio de la profesión,
en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha, es obligatoria la previa incorporación al Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en
Filosofía y Letras y Ciencias de Castilla-La Mancha, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 2, de
la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales...”
• Los Estatutos del CDL-CLM, en su artículo 3, se
pronuncian en el mismo sentido de obligatoriedad, al
establecer que “Tendrán obligación de estar colegiados para ejercer la profesión todos los titulados a los
que se menciona en el artículo 1”. Y en el artículo 8,
al establecer “Con la única excepción de los profesionales sometidos a la legislación vigente en materia de
Función Pública, la incorporación a este Colegio será
requisito indispensable para que los titulados universitarios a los que se refiere el artículo 1, apartados 2 y 3,
y el artículo 3, apartado 1, de los presentes Estatutos,
pueden ejercer su profesión cuando tengan su domicilio
único o principal en el ámbito territorial de Castilla-La
Mancha”.
• La ley 25/2009, de 22 diciembre 2009, establece en su Disposición Transitoria Cuarta “Vigencia de
las Obligaciones de Colegiación. En el plazo máximo
de doce meses desde la entrada en vigor de esta Ley,
el Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, remitirá a las Cortes Generales un Proyecto de
Ley que determine las profesiones para cuyo ejercicio es
obligatoria la colegiación...Hasta la entrada en vigor
de la mencionada Ley se mantendrán las obligaciones
de colegiación vigentes.”
Así, se puede concluir que, no existiendo una Ley Estatal en vigor que indique lo contrario, la colegiación
sigue siendo obligatoria, y el Colegio Profesional, dentro de su función de control y organización de la profesión, tiene la obligación de solicitar la colegiación a los
profesionales que no cumplan ese requisito y tengan
obligación de estar colegiados.
Elena de la Osa Martín
Asesora jurídica del CDL-CLM
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50 COMPROMISOS CON LOS COLEGIADOS DE CASTILLA-LA MANCHA

CARTA DE 25 SERVICIOS
1. Acuerdo de colaboración.
2. Asesoría jurídica.
3. Asesoría psicopedagógica.
4. Aulas de formación. Oficinas al
público.
5. Carné profesional y cuota colegial.
6. Comunicación. Noticias educativas. Canal abierto
7. Conmemoraciones.
Aniversarios. Visitas culturales.
8. Convenios con entidades.
9. Directorios educativos C-LM y
Madrid.
10. Empleo. Bolsas de trabajo. Portales de búsqueda
11. Formación.
MOOC.

Cursos.

Máster.

12. Gaceta Gráfica y Digital. Boletín
CDL.
13. Idiomas: vínculo con academias.
14. Info actividades. Eventos. Congresos. Salones.
15. Novedades legislativas de Educación y Cultura.
16. Mejora tu Curriculum Vitae.
17. Oposiciones Docentes en C-LM y
CC.AA.
18. Peritos judiciales. Registro y especialidades.
19. Premios TFG (Trabajos Fin de
Grado).
20. PSN. Acciones del Grupo PSN.
Servicios.

OTROS 25 ÁMBITOS DE ACCIÓN
E INFORMACIÓN PREFERENTE
1. Campaña ¡Colégiate!
2. Códigos Deontológicos: Docentes y arqueólogos.
3. Colaboración con Unión Profesional.

16. Investigación. Innovación.

5. Colegiación.
Ventajas.

Obligatoriedad.

18. MIR. DIR (Docente Interno Residente)

6. Comisiones. Grupos de trabajo.
Oposiciones.

19. Noticias de nuestros colegiados.
Semblanzas.

7. Competencia lingüística. Bilingüismo.

22. Seguros. Ofertas para Colegiados.

9. Convocatorias. Bolsas de trabajo.

23. Trinity. Exámenes. Talleres. Cursos y Jornadas.

10. DECA (Declaración Eclesiástica
de Competencia Académica).
Postgrados. Diplomas.

Página 4

15. Información Dirigida a centros
educativos de C-LM.
17. Junta General. Junta de Gobierno. Comisión Permanente.

8. Consejo General. Registro Colegiados. Convenio con el Ministerio Educación.

25. Web del Colegio. Ventanilla
Única.

14. Facultades de Educación. Grados, Máster, Doctorado.

4. Colegiados de Honor y Distinguidos.

21. Secciones Profesionales del CDLCLM

24. Valorar la profesión. Día Mundial de los Docentes.

13. Excursiones de centros a monumentos de C-La Mancha.

20. Orientación educativa. Orientación laboral.
21. Política de privacidad. Protección de datos.
22. Portal de transparencia. Visibilidad del Colegio.
23. Relaciones institucionales. Compromiso constitucional.

11. Edición de soportes gráficos.

24. Representación Colegio y relaciones públicas.

12. Emprendimiento. Colaboración
con empresas y bancos.

25. Seguimientos
de interinos.
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5 DE OCTUBRE, DÍA MUNDIAL DE LOS DOCENTES

Reivindicamos dignificar la profesión docente
y proclamamos el valor de la convivencia.

El Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en
Filosofía y Letras y Ciencias de Castilla-La Mancha
viene celebrando el Día Mundial de los Docentes
desde 1.994, con el objetivo de dinamizar apoyos a
favor de maestros y profesores, porque nos brinda
la ocasión de destacar la labor vital de los docentes en tiempos de crisis. En estos momentos, cobra
una especial relevancia la educación en valores,
como la tolerancia y la convivencia.
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, altamente considerados,
con recursos para proporcionar a sus alumnos el
dominio de las competencias imprescindibles para
su armónico desarrollo, preparándoles para convivir en democracia.
Si echamos la vista atrás, en el año 1993 la Internacional de Educación (I.E.) y la UNESCO declararon el 5 de octubre como Día Mundial de los
Docentes, en homenaje al papel del profesorado y

como reconocimiento a su trascendental contribución a la educación y el desarrollo. Dicha fecha fue
elegida porque un 5 de octubre de 1966 se aprobó por unanimidad la Recomendación de la OIT/
UNESCO relativa a la situación de los docentes, y
en ella los gobiernos reconocían la importancia de
contar con docentes cualificados.
La hoja de ruta de la nueva Agenda de Educación
2030 pone de relieve el hecho de que los docentes
son esenciales para lograr una educación equitativa y de calidad, y que, por tanto, deben tener “las
competencias necesarias, ser remunerados de forma adecuada, recibir una buena formación, estar
profesionalmente cualificados, encontrarse motivados, y recibir apoyo dentro de sistemas dotados
de recursos, eficaces y bien administrados”.
Desde el Colegio Profesional de la Educación
pretendemos que el Día Mundial de los Docentes
sirva de llamamiento a toda la sociedad para que
maestros y profesores reciban el máximo apoyo,
porque son el nudo esencial de la trasmisión de los
valores -como el de la convivencia-, y alcancen la
más alta consideración y reconocimiento social. Al
tiempo que recordamos los llamamientos para alcanzar un Pacto por la Educación, desde el diálogo
y el consenso, en aras de lograr que la Educación
sea la prioridad absoluta de todos los Gobiernos.
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Día Internacional de la Educación,
declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

«La educación
es un derecho humano,
un bien público y una
responsabilidad colectiva.
La Asamblea General
de las Naciones Unidas
proclamó el 24 de enero
Día Internacional de la
Educación, en celebración
del papel que la educación
desempeña en la paz
y el desarrollo.»
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«La celebración de 2020
coloca a la educación
y al aprendizaje que
emana de ésta como
mejor recurso renovable
de la humanidad
y reafirma el papel
de la educación
como derecho humano
fundamental, bien público
y motor de la Agenda
de Desarrollo Sostenible
de aquí a 2030.»
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PROGRAMA CÓMETE LA HISTORIA

El valor educativo del patrimonio cultural a través de
las visitas guíadas al Castillo de Calatrava la Nueva.

Desde el Colegio Profesional de la Educación seguimos apostando por la divulgación y el conocimiento
de nuestro Patrimonio Histórico, aunando educación
y desarrollo personal de nuestros niñ@s a través de
una experiencia lúdica fuera de las aulas, que permite
el conocimiento directo de nuestra historia y nuestra
cultura. El programa “Cómete la Historia” ha continuado en enfatizando en el valor educativo del patrimonio
cultural, a través de las visitas guiadas que se han realizado al castillo de Calatrava la Nueva en Aldea del Rey
(Ciudad Real). Nuestro Colegio aporta los profesionales que se encargan de enseñar a los niños y niñas la
historia de este magnífico castillo medieval donde la
todopoderosa Orden de Calatrava construye en 1217
su convento y sede principal, que tanto significó para
el desarrollo de los territorios que dieron origen a la
provincia de Ciudad Real.

recurso didáctico para futuros docentes que educarán
a las próximas generaciones en el conocimiento de
nuestra historia, así como, potenciar el respeto, la valorización y la conservación de los monumentos que nos
vinculan al desarrollo histórico de nuestro territorio.

La actividad se inicia con la recepción de los alumEste Colegio Profesional promovió un acuerdo de nos y profesores en el Complejo Villa Isabelica, doncolaboración tripartito con el Ayuntamiento de Aldea de nuestros compañeros de la Sección de Arqueolodel Rey (Ciudad Real) y el Complejo de Villa Isabelica, gía, Ana Segovia, Concha Claros y Ángel Aranda, les
ubicado a los pies del castillo. Entre todos hemos podi- presentan con una sencilla exposición audiovisual,
do llevar a cabo este programa de actividades dirigido a de lo que van a conocer y aprender en la visita. Una
los alumnos de centros de Educación Infantil, Primaria vez presentado el espacio histórico que van a recoy Secundaria. En el curso académico, se ha sumado la rrer, la actividad continúa en el restaurante donde
visita de los alumnos de la Facultad de Educación de los profesionales de hostelería de Villa Isabelica les
Ciudad Real, comprobando que una visita directa a un enseñan las cocinas, los protocolos de presentaedificio del Patrimonio Histórico, en este caso, el con- ción de las mesas y terminarán con la elaboración de
junto de Castillo y Convento puede ser un excelente un plato de comida que formará parte de su menú,
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PROGRAMA CÓMETE LA HISTORIA.
que degustarán cuando se termine la visita cultural al
castillo de Calatrava la Nueva. También Villaisabelica
se encarga de organizar juegos tradicionales para los
alumnos, con la ayuda de monitores.
En la visita a Calatrava la Nueva se proporciona
una explicación adaptada a cada edad, sobre la vida
en el castillo y el convento a través del recorrido por
sus edificios, calles y patios, apoyados por láminas
en las que se reproducen distintos ambientes y
restos arqueológicos hallados allí, lo que favorece
la comprensión de los más pequeños. También se
les entrega a cada alumno y profesor nuestra guía
didáctica “Vamos a conocer el castillo y convento de
Calatrava la Nueva”, elaborada por los arqueólogos
que realizan la visita y editada por nuestro Colegio.
Se trata de un cuaderno de 16 páginas a color, con
ilustraciones, fotografías y dibujos en el que se hace
un recorrido por la historia de la Orden de Calatrava y
el castillo y convento, además al final de la guía se les
ofrecen actividades de recordatorio para realizar en
clase y un vocabulario.
Durante el recorrido de subida al castillo, se
aprovecha para explicarles el medio natural que
rodea este territorio, su simbiosis con el entorno en
el que se enmarca este magnífico castillo, pues este
espacio conserva de manera excepcional el monte
mediterráneo que nuestros personajes históricos
recorrieron en su época. Explicando sobre el terreno
la relación existente entre paisaje, historia y cultura,
la interacción entre los distintos factores, naturales y
culturales, que marcan la idiosincrasia de este espacio,
contándoles las historias y las curiosidades y anécdotas
que atesora.

En el año 2019 participaron 404 alumnos de Primaria e Infantil y 57 de ESO. Del colegio María Inmaculada de Puertollano, 107 alumnos de Primaria; del IES
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Galileo Galilei de Puertollano, 57 alumnos de ESO; del
CEIP Benito Pérez Galdós de Miguelturra, 41 alumnos
de 2º de Primaria y 40 alumnos de 1º de Primaria; del
CEIP San José de Calasanz de Membrilla, 36 alumnos
de 5º de Primaria; del CEIP Ángel Andrade de Puertollano, 26 alumnos de 1º y 2º de Primaria; del CEIP
David Jiménez Avendaño de Puertollano, 48 alumnos
de 1º y 2º de Primaria; del colegio Virgen del Socorro
de Argamasilla de Calatrava, 53 alumnos de Primaria
y 30 de Infantil; y del CEIP Diego de Almagro de Almagro, 26 alumnos de 6º de Primaria. También se les
ha mostrado sobre el terreno la experiencia de esta
actividad a 24 estudiantes de la Facultad de Ciencias
de la Educación de Ciudad Real, como un ejemplo
pedagógico de otra forma de valorar nuestro valioso
patrimonio histórico.
Desde nuestro Colegio Profesional se quiere reeditar un nuevo acuerdo con el Complejo Villa Isabelica
y el Ayuntamiento de Aldea del Rey para continuar
colaborando en la difusión de nuestro Patrimonio Histórico, y la gastronomía, entre los escolares de Castilla-La Mancha.
Ana Segovia Fernández y Concha Claros Bastante,

Presidenta y Vicepresidenta de la Junta Directiva de
la Sección de Arqueólogos del CDL-CLM
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El Colegio (CDL-CLM) con la Cultura en Castilla-La Mancha
Conmemoraciones difundidas en el último sexenio
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Acto de homenaje al Mérito en el Trabajo y nombramiento
de Colegiados Distinguidos del CDL-CLM 2020
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Relanzamiento del proyecto “Alcázar, Ciudad Universitaria”
y presentación de la Universidad Santander de México.

El Colegio promovió una reunión en el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, que fue presidida por su Alcaldesa, Rosa
Melchor, acompañada por el concejal de Educación, Mariano Cuartero García-Morato; también asistieron Antonio
Alonso y Jorge Ruiz, presidente y secretario de la Asociación Española de Escuelas de Negocios, Francisco Javier Carreras
Gómez, subdirector de TECNOVE Custom Trucks; asimismo, Ángel Luis González Olivares, representante de ALMIDA y
del Colegio, acompañado del Decano del CDL-CLM, Francisco Cecilio Arévalo, y del Tesorero, Javier Sánchez-Verdejo .
El Colegio Profesional de la Educación de Castilla–
La Mancha diseñó el proyecto “Alcázar, ciudad
universitaria”, en el último mandato del Convenio
de colaboración con la UCJC, que finalizó en 2016.
Ahora, nuevamente, se produce el relanzamiento
de dicho proyecto con motivo de las negociaciones
mantenidas con Juan Carlos Viñas, Vicerrector
de Relaciones Internacionales de la Universidad
Santander.
El motivo principal de la reunión era asistir a la
presentación de los planes actuales de la Universidad
Santander para su implantación en España. Dicha
presentación corrió a cargo de Juan Carlos Viñas,
experto en relaciones universitarias internacionales
(ENyD) y formación online internacional (UEMC);
expresamente para la ocasión, el Rector Fundador de
la Universidad Santander de México, Enrique Javier
Navarro Flores, grabó un vídeo de salutación hacia la
Alcaldesa y concejales de Alcázar.

En estos momentos, la Universidad Santander
cuenta con más de 5.000 alumnos presenciales y
online, en sus siete Campus universitarios; de sus
aulas han salido más de diecinueve mil egresados en
los últimos once años; entre los estudios impartidos
destaca su preferencia por la especialidad de
Educación, sobre todo de cara a la innovación
e investigación educativa; en este sentido, nos
interesó mucho su oferta de Maestría más Doctorado
en Educación, que se cursa en tan solo tres años, en
la modalidad online.
Según Juan Carlos Viñas, “la Universidad Santander
es reconocida como una Institución educativa de
prestigio nacional en México con importantes nexos
internacionales. Competitiva por su calidad educativa,
por la sólida formación integral de sus egresados, por
sus programas de capacitación al sector público y
privado en beneficio y transformación de la sociedad
educativa”. También citó el próximos congreso
convocado: XII Movimiento Maker en la Educación.
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Teléfono: 925 22 04 16
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CONVENIO DE COLABORACIÓN

Ofrecimiento del Colegio como centro examinador
de Trinity College, en Alcázar de San Juan.

Aula de formación del CDL-CLM en la localidad de Alcázar de San Juan (Ciudad Real)
El Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Castilla-La Mancha
(CDL-CLM) es el Colegio de los Docentes y profesionales de la Cultura. Tiene su sede social en Toledo y
delegaciones en Miguelturra y Alcázar de San Juan.
Precisamente, en la subdelegación regional del CDLCLM, en la localidad de Alcázar de S. Juan, desde
2012 se ubicó el Centro examinador nº 47.285, gracias al Convenio de colaboración firmado con Trinity
College.
Hasta el momento, hemos matriculado a más de
1.000 candidatos, para los certificados GESE e ISE; la
mayoría logró el título ISE II (B2), pero cada vez más
aprueban el C1.
Al principio, este servicio se ofertó para los colegiados del CDL-CLM que precisaban el nivel B1 para
la titulación de Grado. Ahora, nuestro Centro examinador está abierto a cualquier persona que necesite
superar las pruebas de nivel de Trinity. La tasa por
gestión y administración es de 60,00 €.
Los exámenes de Trinity son reconocidos a nivel
nacional e internacional por universidades, empresas e instituciones. Concretamente, en España, los
exámenes ISE y GESE llevan años siendo usados de
forma oficial por diversas Comunidades Autónomas
para la evaluación de proyectos de enseñanza bilingües y acreditación del profesorado.
Para los 1.400 centros educativos de Castilla-La
Mancha preparamos varios soportes gráficos informativos:

Curso Trinity College London. Convocatoria de
exámenes de Trinity. Cursos on-line del Consejo General de los Colegios (CDLs).
Además, se puede obtener información en la web
oficial de Trinity College, en su nuevo blog, en la plataforma online de apoyo al profesorado en las redes
sociales:

Blog de Trinity College London. Está operativo
el blog sobre Trinity (www.elblogdetrinity.com) en
el que se ofrece interesante información para estudiantes, padres, profesores y centros examinadores.
El contenido del blog está en constante actualización
e incluye noticias de Trinity, programa de eventos, y
una variedad de post relacionados con los exámenes
de inglés.
Plataforma online de apoyo al profesorado. Trinity College London Approved Service Provider y EiE
ofrecen a los profesores de España y Portugal una
plataforma de apoyo y formación con cursos online
gratuitos
(https://excellenceineducation.eu/course/). Estos cursos complementan los cursos presenciales y talleres de apoyo al profesorado regularmente ofrecidos en las principales ciudades de España.
Información sobres Trinity College en redes sociales. Las cuentas de Twitter y Facebook también
ofrecen información sobre actividades, formación
y noticias, complementando los servicios online de
Trinity College London: Trinnity Web (información y
recursos online para la preparación y gestión de exámenes, etc), redes sociales Trinity Twitter y Trinity Facebook, y el canal de videos Trinity Youtube.
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CENTRO EXAMINADOR EN ALCÁZAR DE SAN JUAN

Todo lo que debes saber para aprobar estas pruebas de Inglés
Los exámenes de inglés del Trinity London Co- cribir, escuchar y leer):
llage, mejor conocidos como “exámenes Trinity”
- ISE I (equivale al nivel B1 en el MCER)
son una de las pruebas de evaluación de inglés más
La prueba consta de dos exámenes: el primer
reconocidas de forma oficial por el sector educatiexamen
será con el fin de evaluar la comprensión
vo, universidades y empresas, tanto a nivel nacional
lectora y expresión escrita, contando con un espacomo internacional.
cio de dos horas donde deberás realizar la lectura
de diferentes textos con preguntas de comprensión,
utilizar textos para realizar la redacción de 100-130
palabras y finalmente escribir una redacción que
puede ser un reportaje, carta, email o reseña de 100130 palabras.
El segundo examen evaluará de cerca la expresión
y comprensión oral con una exposición de un tema
a elegir por el aspirante, una conversación sobre un
tema propuesto por el examinador y la respuesta a
preguntas sobre una pista de audio que deberás escuchar con atención previamente.
Las personas con títulos oficiales de inglés reconocidos mundialmente mediante el Trinity College
London, automáticamente expanden el número de
oportunidades a las que tienen posibilidad de acceso.
A través de este artículo tendrás a la mano una
guía instantánea que responderá todas tus dudas,
así que comencemos por…

Qué son los exámenes Trinity
Los exámenes Trinity son una serie de pruebas
que otorgan diplomas oficiales de inglés reconocidos mundialmente mediante el Trinity College
London.
Todas las certificaciones Trinity se encuentran
calibradas dentro del Marco Común Europeo de
Referencia para las lenguas (MCER), por lo que
sus niveles están certificados internacionalmente.
Una de las características principales de los
exámenes Trinity es que se dividen en dos grupos
esenciales:
- Exámenes GESE: exámenes con pruebas orales.

- ISE II (equivale al nivel B2 en el MCER)

Los exámenes de esta etapa permiten evaluar tus
- Exámenes ISE: examenes de dos módulos (oral
destrezas orales, escritas, de lectura y expresión en
y escrito).
inglés mediante redacciones basadas en textos, deEstructura de los exámenes ISE
bates sencillos cara a cara con el examinador, conLos exámenes ISE (Integrated Skills in English) versación sobre un tema propuesto por éste y sesioevalúan las cuatro destrezas lingüísticas (hablar, es- nes de preguntas basadas en pistas de audio.
Página 14

Campaña ¡Colégiate! 2021

COLEGIO PROFESIONAL
DE LA EDUCACIÓN. CASTILLA-LA MANCHA

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

- ISE III (equivale al nivel C1 en el MCER)
Utiliza los mismos métodos evaluativos que las
etapas del ISE anteriores, pero elevando la extensión
y dificultad de los textos evaluativos, el número de
palabras que debe tener la redacción y la duración
de las discusiones con el examinador.

En esta última etapa, los GESE incluyen la presentación de un tema previamente preparado, la
discusión del mismo, una tarea interactiva de preguntas y respuestas, tarea de escuchar y responder
y una conversación con el examinador de Trinity
sobre dos temas de un listado propuesto.

Estructura de los exámenes GESE
Los exámenes GESE para la evaluación oral, se
basan en una estructura conformada por 12 niveles,
mejor conocidos como “Grados 1-12”, distribuidos
dentro de cuatro etapas (inicial, elemental, intermedia y avanzada).
- Grados GESE 7-9 (Etapa intermedia) equivale
a niveles B2.1 – B2.3 en el MCER
Los GESE se transforman en una discusión temática en esta etapa, junto con una tarea donde se
Fecha de los exámenes Trinity
le realizan preguntas para que responda de manera
interactiva, así como una conversación sin guión
Ten en cuenta que todos los exámenes de Trinisobre dos temas a elegir entre un listado propuesto ty tienen fechas de cierre o límite de matrícula, es
para estos niveles.
decir, fechas en las que deben realizarse todas las
- Grados GESE 10-12 (Etapa avanzada) equiva- entradas y los pagos para no quedar fuera.
le a niveles C1.1 – C2 en el MCER

Fuente: TRABAJAR POR EL MUNDO

CENTRO EXAMINADOR DE REFERENCIA
DE TRINITY COLLEGE LONDON
c/ Emilio Castelar, 6 - Alcázar de San Juan

Hemos maticulado a más de 1.000 candidatos para los certificados oficiales GESE
e ISE; la mayoría logró el título ISE II (B2), pero cada vez más aprueban el C1.

INFÓRMATE

cdl-clm@cdlclm.es

925 22 04 16
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Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía
y Letras y en Ciencias de Castilla-La Mancha
Solicitud de inscripción (para enviar al CDL-CLM)
DATOS PERSONALES
Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

DNI y letra del NIF

Sexo

M

Estado Civil

F

C

S

Lugar de nacimiento

Fecha de nacimiento

Provincia de nacimiento

País

Calle/Avd./Plaza
Número

Portal/Esc. Piso

Letra

Población

C.P.

Teléfono fijo

Teléfono móvil

Provincia

E-mail

Imprescindible

DATOS ACADÉMICOS
Título universitario
Especialidad
Universidad
Población y Provincia

DATOS PROFESIONALES
Centro de trabajo
Dirección
Localidad
Teléfonos

Provincia

Puesto o función que desempeña
Docente: Enseñanza universitaria
Otras enseñanzas

Email del centro
Enseñanza no universitaria

No docente

Títulado en paro

Profesión
Firma:
AVISO LEGAL: En cumplimiento de lo establecido en la L.O. 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal
y en la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, al proporcionar los datos
personales resultantes de este proceso de información, el firmante queda informado y presta su consentimiento expreso
a la incorporación de los mismos a los ficheros automatizados de CDL-CLM (declarado ante la Agencia Española de
Protección de Datos), y al envío de comunicaciones comerciales, incluidas las electrónicas, en relación a los servicios
prestados. Usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a Colegio
Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Castilla-La Mancha, C/Instituto, 25 CP.: 45002
TOLEDO, con la referencia Protección Datos Personales; o bien, remitiendo un correo electrónico electrónico a una de
estas direcciones de e-mail: cdl-clm@cdlclm.es. Dicho ejercicio no tendrá carácter retroactivo.

Formación en Inglés
Exámenes Trinity College (convocatoria 22 de mayo de 2021).
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Convocatoria

EXÁMENES
TRINITY
COLLEGE
22

¡APÚNTATE!

MAYO

infórmate
925220416

Certificados oficiales de inglés:
ISE I (B1), ISE II (B2), ISE III (C1), ISE IV (C2)
A tu alcance, en el Centro Examinador
de Alcázar de San Juan (Ciudad Real)

2021
Plazas
limitadas

¿Cuánto cuesta matricularse para la certificación de nivel ISE?
Tasas*
del CDL-CLM
por gestión y
administración,
que incluye sesión
de orientación
a las pruebas ISE

Level

Tasas del examen renovado ISE

TOTAL TASAS
PARA MATRICULARSE EN EL
CENTRO EXAMINADOR DEL
CDL-CLM

Speaking &
Listening

Reading
&
Writing

Promotional
Joint Fee

1ª parte
(por separado)

2ª parte
(por separado)

1ª + 2ª parte
(conjuntas)

Precio global

100,00

160,00

ISE Foundation

60,00 €

87,00

28,00

ISE I

60,00 €

103,00

33,00

118,00

178,00

ISE II

60,00 €

145,00

41,00

170,00

230,00

ISE III

60,00 €

175,00

50,00

205,00

265,00

60,00 €

-

-

210,00

270,00

ISE IV

(*) Colegiados exentos del pago de la tasa.

¿Cuándo puedo presentarme a las pruebas?

El centro examinador Trinity puede convocar pruebas todos los meses del año, atendiendo
a las necesidades del alumno.

RESERVA TU PLAZA:

Las próxima convocatoria con matriculación abierta es la del 22/05/2021
Nº cuenta: ES76-2038-3300-35-6000571394 (Bankia)

INFÓRMATE AQUÍ:
cdl-clm@cdlclm.es

Convocatoria abierta hasta el 08/04/2021 o cubrir cupo

925 22 04 16

c/ Instituto, 25
TOLEDO
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CARTA DE SERVICIOS 2021
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25 ÁMBITOS DE ACTUACIÓN, ACCIÓN Y ACTIVIDADES

Gracias a ti,
un mejor Colegio
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Conéctate a la web del Colegio
Ofrece tramitaciones administrativas
y colegiales a través de la Ventanilla
Única. Información de actividades
programadas por el Colegio.
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Servicio infoEmpleo: Portal de empleo y prácticas del
Consejo General, exclusivo para colegiados.

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

INSCRÍBETE A TODAS LAS OFERTAS DE EMPLEO DISPONIBLES.
Funcionalidades de libre acceso

Funcionalidades exclusivas para colegiados

• Consulta de ofertas de empleo. Cuando accedas • Ofertas personalizadas. Te daremos la
a la Plataforma, para disfrutar del Servicio de
oportunidad de completar tu perfil con
Empleo por primera vez, te ofreceremos la
información relativa a tu carrera académica
posibilidad de consultar ofertas de empleo sin
y profesional y tus preferencias de empleo,
necesidad siquiera de que te crees tu cuenta
aunque no tendrás que hacerlo necesariamente
en el Portal de Empleo del CDL-CLM. Podrás
durante el proceso de registro; podrás realizarlo
consultar información como la descripción
posteriormente en cualquier momento, si lo
del puesto de trabajo, los requisitos,
prefieres, o no hacerlo nunca. Si lo completas,
cualificaciones, competencias e idiomas
te mostraremos ofertas que se ajusten a las
requeridos y una descripción básica de las
preferencias que nos hayas marcado.
condiciones laborales, así como información
• Inscripción en ofertas. Podrás inscribirte en
acerca de la Empresa o Entidad ofertante que
ofertas que te interesen y participar en los
ha publicado la oferta de empleo y que se
procesos de selección. Ten en cuenta que las
encarga de gestionar el proceso de selección.
Empresas y Entidades ofertantes sólo podrán ver
• Búsqueda de ofertas de empleo. Podrás buscar
tu perfil si decides inscribirte en sus ofertas.
ofertas de empleo en función de las preferencias
• Guardado de búsquedas y ofertas. Podrás
que selecciones. Nuestro buscador de ofertas
guardar búsquedas que consideres útiles para
te permite filtrar utilizando criterios como el
encontrar los puestos de trabajo que te interesan
tipo de puesto, la localización o la empresa.
u ofertas que deseas consultar en otro momento
• Acceso a otros contenidos. Podrás acceder
o que quieres controlar más de cerca.
a otros contenidos de la Plataforma que
• Candidaturas activas. Te permite estar al día de
te podrían ser de utilidad en la búsqueda
las novedades que se produzcan en todos los
de empleo como, por ejemplo, materiales,
procesos de selección en que estás participando.
noticias, infografías y vídeos sobre la regulación
Por ejemplo, podrás comprobar si la Empresa o
existente en materia de prácticas o consejos
Entidad ofertante ha visualizado tu perfil, si has
para realizar entrevistas de trabajo, entre
avanzado a la siguiente fase del proceso, etc.
otros.

Puedes acceder al portal de empleo a través del siguiente enlace:
https://www.consejogeneralcdl.es/portal_de_empleo.html
Página 22

Campaña ¡Colégiate! 2021

COLEGIO PROFESIONAL
DE LA EDUCACIÓN. CASTILLA-LA MANCHA

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

SERVICIOS Y VENTAJAS PARA LOS COLEGIADOS

Sistema de comunicación y gestión del CDL-CLM

E

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

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

2. Páginas web y multicorreos con enlaces
�

www.colegiodelaeducacion.org

www.elqguia.es

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

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

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

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

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

Teléfono: 925 22 04 16
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BCC: angel_luis_13@hotmail.com, angelluisgonzalezolivares@gmail.com, cazadorrecolec
sanchezverdejo@valdepenas.uned.es, fran_91_delgado@hotmail.com, angoba33@hot
COLEGIO PROFESIONAL manuelangelnicu@yahoo.es, arsalacatana@hotmail.com, arqueopatrimonio6e@gmail.c
DE LA EDUCACIÓN. CASTILLA-LA
MANCHA
borzov79@hotmail.com,
Pilar.Castellanos@uclm.es, 2012jserrano@gmail.com, a.rosales
El Colegio de los Docentes y de los
profesionales
de
la
Cultura
acane19@hotmail.com, acbeteta@yahoo.es, acebrian@ono.com, aceromorales@gmail.
agusntalavera@hotmail.com, ahidalgo47@hotmail.com, airun_ﬂy@hotmail.com, ajere
albainthemoon@hotmail.com, albaramos@peritoarte.com, alfonmanzanares@yahoo.es
almudenaaya@hotmail.com, alquimiado@hotmail.com, ana.m.chacon@hotmail.com, a
anamadrid79@gmail.com, anamoro51@gmail.com, anapa.07@hotmail.com, anarjtl@gm
anasegovia555@gmail.com, anawhitby606@gmail.com, angel_fanko@hotmail.com, ang
angelestendero@telefonica.net
Esmado(a) colegiado(a):

Queremos dar una mayor visibilidad a los servicios que ponemos a disposición de los c
hacer todo lo posible por mostrar elementos que implementan la razón de ser del Coleg

Procuramos que periódicamente reciba una información muy cuidada de la actualidad
de pautadas acciones, en base a las múlples relaciones desarrolladas por el CDL-CLM.

Entre las relaciones desarrolladas está la ﬁrma de convenios y acuerdos; el úlmo ha sido con el Complejo San Juan,
grupo PSN, para que los colegiados del CDL-CLM y sus familiares más próximos puedan disfrutar de dicho Complejo
hotelero.

2

Una de esas acciones es el reconocimiento y valoración de la profesión docente, que e
Colegio Profesional de la Educación de Caslla -La Mancha, en tanto Colegio de los docen
Cultura.

En esta línea reivindicava, la Unesco, OIT, UNICEF y la Internacional de Educación imp
Docentes. Este año destacan que los docentes han demostrado durante la crisis de la Co
liderazgo e innovación.
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PSN Seguro Colectivo de Accidentes,
gratis para todos los colegiados
COBERTURAS Y SUMAS ASEGURADAS
Fallecimiento por accidente.
Capital asegurado 2.000,00 euros.

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

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

SUMAS ASEGURADA Y LÍMITES
DOCENCIA

300.000 € por Siniestro,
Asegurado
(Sin Franquicia General)

300.000 € por Siniestro y Asegurado

R.C LOCATIVA

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

R.C PATRONAL

Sublímite por víctima 150.000 €

DAÑOS A EXPEDIENTES
INHABILITACIÓN TEMPORAL

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

DEFENSA JURÍDICA Y PRESTACIÓN DE FIANZAS

300.000 €
(6.000 € para libre designación)

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

INCLUIDA (3.000 €)

R.C POR LOPD Y RESTITUICIÓN DE IMAGEN
SERVICIO GRATUITO (ORIENTACIÓN NORMATIVA LOPD)
CLAÚSULAS DELIMITATIVAS
ÁMBITO GEOGRÁFICO
ÁMBITO TEMPORAL
LÍMITE POR ASEGURADO ANUAL / PRIMA ANUAL
LÍMITE POR AÑO DE SEGURO PARA EL TOTAL DE LAS
GARANTÍAS Y TOTAL DE ASEGURADOS

30.000 € con 3.000 € Franquicia
INCLUIDA
SUMAS ASEGURADA Y LÍMITES
Unión Europea
Retroactividad ilimitada
300.000 € / Prima total 10,62 € al año
1.500.000 €
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El Colegio ofrece seguros de salud con Adeslas o Asisa
gracias al acuerdo de colaboración con AENUS

AENUS es una Correduría de Seguros, inscrita en el Registro de la Dirección General de Seguros del
Ministerio de Economía y Hacienda, con la que el Colegio (CDL-CLM) ha negociado un Acuerdo de
colaboración para ofrecer seguros de la salud en condiciones muy ventajosas para colegiados y sus
familiares, con las compañías nacionales ADESLAS o ASISA.
Esencialmente, ponemos a disposición de
El CDL-CLM realizará estas actividades
nuestros colegiados un seguro de salud y dental, con preferentemente, en Castilla La Mancha, con destino
garantías y coberturas de máxima calidad; cuadros a sus colegiados, familiares de éstos, y colectivos
médicos de las compañías Adeslas o Asisa; facilidad inscritos en alguno de los programas del Colegio,
y sencillez en la contratación; acompañamiento mayoritariamente docentes, profesionales de la
del asegurado por AENUS ante cualquier situación; cultura, arqueólogos, orientadores, pedagogos,
capacidad de elección en todo momento; la póliza peritos judiciales, historiadores, psicopedagogos,
tiene pleno vigor para todos y cada uno de los maestros, profesores de academias, formadores de
tratamientos desde el primer día que entre en enseñanzas no regladas, etc.
efecto; sin carencias en ningún tratamiento, y no
Gracias a este Acuerdo de colaboración, AENUS
tiene copagos.
realizará una oferta exclusiva de seguros de salud
Con una amplia experiencia en el sector, la con Adeslas o Asisa, en condiciones exclusivas:
Correduría de Seguros AENUS está formada por sin copagos, sin carencias, con cobertura dental
profesionales de la mediación, apoyados en una y los cuadros médicos completos de: Medicina
estructura digital de última generación, y ofrece Primaria, Especialidades (Cardiología, Oncología,
a entidades de distintos sectores profesionales Endocrinología….), Urgencias, Medicina Preventiva,
soluciones aseguradoras y financieras. Con la medios de diagnóstico (análisis, radiología,
ayuda de su estructura logística, se compromete citopatología…), hospitalización, tratamientos
a promover y apoyar la promoción de seguros por especiales, cobertura de asistencia en viaje y otros
parte del CDL-CLM.
servicios.
La función del Colegio será la de colaborar con
AENUS en la promoción de los seguros de salud de
Adeslas o Asisa, en la adhesión de asegurados, así
como desarrollar las funciones administrativas de
tramitación que precisen los colegiados para solicitar
las pólizas; aunque, lógicamente, será AENUS quien
las gestione y formalice, así como decidirá sobre su
admisión final.
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Oferta exclusiva para miembr@s Colegio Oficial
Doctores y Licenciados Castilla-La Mancha

Complejo hotelero privado para profesionales
Si perteneces al Colegio Oficial Doctores y Licenciados de Castilla la Mancha, estás de
enhorabuena ya que a partir de ahora tienes el privilegio de poder disfrutar de nuestro
complejo privado y exclusivo para profesionales universitarios.
Gracias al convenio que tiene vuestro Colegio con la mutua PSN podréis
disfrutar todo el año y en cualquier temporada, de un 15% de descuento sobre las
tarifas generales publicadas en nuestra web.

MÁS
INFORMACIÓN
AQUÍ
Página 32

Campaña ¡Colégiate! 2021

FICHA DE SOLICITUD DE COLEG IACIÓN EN EL CDL-CLM
Nº DE COLEGIADO ____________

FECHA DE INGRESO ____/____/______

DATOS PERSONALES
Primer apellido

Segundo apellido

Nombre
Sexo

DNI y letra del NIF
M

Estado Civil

F

Lugar de nacimiento

Fecha de nacimiento

Provincia de nacimiento

País

Domicilio (calle):
Número

Portal/Esc. Piso

Letra

Población

C.P.

Teléfono fijo

Teléfono móvil

Provincia

E-mail

Imprescindible

DATOS ACADÉMICOS
Título universitario:

DOCTOR/A

MÁSTER

LICENCIADO/A

GRADO

DIPLOMADO/A

En:
Especialidad
Universidad
Certificación académica oficial:
Resguadro de fecha:
Título expedido el:

DATOS PROFESIONALES
Profesión
Centro de trabajo
Dirección
Localidad
Teléfonos

Provincia

Puesto o función que desempeña

Docentes (marque las opciones que correspondan)
Infantil

Bachillerato

Enseñanza no reglada.

Primaria

F.Profesional

Formación Ocupacional

ESO

Ed. Especial

Adultos

Ciclos Formativos.

Universidad

Otros

Otros (marque las opciones que correspondan)
Admón Estatal/Autonómica

Admón. Local

Empresa pública.

Arqueólogo/a

Editoriales

Titulado en paro

Empresa familiar.

Otros (especificar)________________________________________

ADSCRIPCIÓN A LAS SECCIONES PROFESIONALES
Arqueólogos

Traductores e intérpretes

Docentes de enseñanzas universitarias y no universitarias

Sin adscripcion voluntaria

Orientadores, Pedagogos y Psicopedagogos.

Otras (especificar) _________________________

Profesores de enseñanzas no regladas

________________________________________

FICHA DE SOLICITUD DE COLEG IACIÓN EN EL CDL-CLM

DOMICILIACIÓN BANCARIA - SEPA
NOMBRE DEL ACREEDOR: Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias de Castilla -La Mancha
DIRECCIÓN: Calle Instituto, 25 - 45002, Toledo - Apdo. Correos 234 (ESPAÑA).

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza al acreedor a enviar instrucciones a la
entidad del deudor para adeudar en su cuenta y a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las
instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad
en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse
dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en su cuenta, Puede obtener información adicional
sobre sus derechos en su entidad financiera.

A CUMPLIMENTAR POR EL NUEVO COLEGIADO - DOMICILIACION BANCARIA DEL DEUDOR.
NOMBRE Y APELLIDOS:

DNI:

DIRECCIÓN POSTAL:
NÚMERO DE CUENTA:
IBAN ES_______

ENTIDAD__________ OFICINA__________ D.C._______ NºCUENTA_________________________

Muy señores nuestros:
Ruego a Vds. que se sirvan hacer efectivos los recibos que les presente al cobro el Colegio Oficial de Doctores y
Licenciados en Filosofía y Letrasy en Ciencias de Castilla -La Mancha, con cargo a mi cuenta, cuyo títular y número
se especifican en la parte superior.
Atentamente,

Fecha y firma del titular de la cuenta.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
AVISO LEGAL: En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y en la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la
Información y Comercio Electrónico, le comunicamos que los datos facilitados pasarán a formar parte de in fichero
informatizado, cuya titularidad corresponde al Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en
Ciencias de Castilla-La Mancha (en adelante CDL-CLM), autorizando el envío de comunicaciones comerciales,
incluidas las electrónicas, en relación a los servicios prestados. Teniendo implantadas todas las medidas de
confidencialidad, seguridad y tratamiento de datos exigidas por el Reglamento 1720/2007 de Protección de Datos
de carácter personal.
Usted podrá ejercitar sus derechos A.R.C.O. de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito
al Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Castilla-La Mancha, C/ Instituto,
25. CP.: 45002 TOLEDO, con la referencia Protección Datos Personales; o bien, remitiendo un correo electrónico,
a una de estas direcciones de e-mail: cdl-clm@cdlclm.es;informacion@colegioprofesionaldelaeducacion.com.
Adjuntando en todo caso, para el ejercicio del derecho solicitado, fotocopia del DNI o documento equivalente válido
conforme a la normativa vigente, que permita acreditar su identidad.

Deseo recibir información de los siguientes productos (marque lo que corresponda).
Póliza de Seguros de Responsabilidad Civil para Docentes, con condiciones exclusivas para colegiados.
Póliza de Seguros de Responsabilidad Civil para Arqueólogos y otros profesionales.
Seguros de salud con ADESLAS o ASISA, a través de la correduría de seguros AENUS.

FICHA DE SOLICITUD DE COLEG IACIÓN EN EL CDL-CLM

Documentos para colegiarse.
Rellenar esta ficha de colegiación en todos sus apartados y adjuntar la siguiente documentación:
- Título o resguardo de haber abonado los derechos para su obtención (fotocopia compulsada).
- 3 fotografías tamaño carné (originales).
- Fotocopia del DNI (compulsada).
- Resguardo del ingreso de 158,00 euros, realizado en BANKIA, CCC. ES76-2038-3300-35-6000571394
correspondiente a la cuota de inscripción y el año: 38,00 € + 120,00 € = 158,00 €.
- En el ejercicio economico siguiente (2022) se pasarán recibos semestrales de 62,00 euros.

Consejería de Administraciones Públicas y Justicia
Resolución de 16-2-2009 (DOCM núm 37, 23 de febrero de 2009)
ALTA EN EL COLEGIO.
- Tendrán obligación de estar colegiados para ejercer la profesión todos los titulados a los que se
menciona en el Artículo 1, apartados 2 y 3, en cumplimiento de la Ley 2/1974 de la Ley 10/1999 y el Artículo
3.1 de la Ley 13/2001 que determina: “para el ejercicio de la profesión, en el ámbito territorial de Castilla
-La Mancha, es obligatoria la previa incorporación al Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía
y Letras y en Ciencias de Castilla -La Mancha...”
- La solicitud de inscripción se realizará en el Colegio Oficial.
- La Junta de Gobierno practicará las comprobaciones pertinentes, tanto para dar de alta de oficio a fin de
cumplir la legislación vigente, como para resolver las solicitudes de colegiación.
- El solicitante estará obligado a pagar las cuotas de incorporación o traslado que establezca el Colegio.
BAJA EN EL COLEGIO.
- La solicitud de baja deberá formalizarse en el impreso oficial adjuntando el carné de colegiado, estando
al corriente de las cuotas. La Junta de Gobierno practicará las comprobaciones pertinentes para resolver las
solicitudes de baja.
- La baja de la condición de colegiado conllevará la pérdida de la condición y los derechos.
- En ningún caso podrá causar baja, si su ejercicio profesional le obliga a estar colegiado.
DEBER DE LOS COLEGIADOS.
- Satisfacer, dentro del plazo reglamentario, las cuotas y obligaciones económicas que correspondan.
RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN.
- En los aspectos relativos a la profesión educativa el Colegio se relacionará con la Consejería de
Educación y Cultura o con la que tenga competencia en las materias profesionales.

SOLICITA, que, teniendo por presentada esta instancia, así como los diferentes documentos
solicitados, sea admitido en este Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras
y en Ciencias de Castilla -La Mancha.
Firma:

Fdo: ________________________________________________

Fecha: ___________

ILMO. SR. DECANO DEL ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE DOCTORES Y LICENCIADOS
EN FILOSOFÍA Y LETRAS Y EN CIENCIAS DE CASTILLA -LA MANCHA

Gracias a ti, un mejor Colegio
¿Quién puede colegiarse?

Maestros/as. Filólogos/as. Filósofos/as.
Historiadores/as. Historiadores/as del Arte.
Arqueólogos/as. Pedagogos/as. Psicopedagogos/as.
Doctores/as. Matemáticos/as. Filosofía y Ciencias
de la Educación. Másteres y las titulaciones
equivalentes de la Unión Europea, previa
homologación. Otros
CONOCE EL COLEGIO PROFESIONAL
Es una corporación de derecho público que busca la defensa de la profesión y sus colegiados.
Es una garantía contra el intrusismo profesional y
un puente natural hacia la vida laboral.

UN SÓLIDO COLEGIO PROFESIONAL
EN TODAS SUS DIMENSIONES
En vanguardia por su Carta de Servicios: infoempleo, exámenes oficiales,
cursos intensivos, conmemoraciones,
representación institucional, interinidades, oposiciones (...)

LA TRANQUILIDAD Y SEGURIDAD DE
LA COLEGIACION AJUSTADA A DERECHO

Los colegiados del CDL-CLM tutelados por el ordenamiento legal y jurídico que otorgan las Leyes,
los Estatutos, Códigos Deontológicos y R.R.I.
UN COLEGIO PROFESIONAL DINÁMICO
EN CONTINUA EVOLUCIÓN
La actividad colegial incrementa un fuerte compromiso con sus servicios, más acciones y nuevos
proyectos, que merecen la mejor valoración.

LAS NOTICIAS DEL COLEGIO PROFESIONAL Y DE SUS COLEGIADOS MUESTRAN
UNA RENOVADA GESTIÓN Y UNA INTENSA ACTIVIDAD DE POSITIVO IMPACTO
Impetu en la continua renovación de
servicios del CDL-CLM, que así son visualizados y valorados por los colegiados, entidades e instituciones nacionales y autonómicas

