
Celebradas las elecciones para Juntas directivas
de las cinco Secciones Profesionales del Colegio

Asambleas Generales:
Alcázar S. Juan, 26 noviembre 2022

El Decano del CDL-CLM,
la Junta de Gobierno y

las Juntas directivas,
desean a los colegiados

una Feliz Navidad y
que 2023 sea un año

enriquecedor en 
nuestras vidas.

Conmemoraciones 2023
•	Centenario de la Revista 

de Occidente, fundada 
por Ortega y Gasset.

•	2023: Año Europeo 
de las Capacidades, 
declarado por la 
Comisión Europea.

•	Año Sorolla 2023.

Felicitación navideña

 La Adoración de los Reyes Magos
Fray Juan Bautista Maino de Castro



“El Foro La Toja-Vínculo Atlántico alcanza su IV 
Edición consolidándose como un referente clave, 
un puente, un foro de debate y reflexión y con una 
proyección que supera el marco estrictamente na-
cional. 

El escenario geopolítico global viene definido 
por la agresión ilegal e injustificada a Ucrania por 
parte de Rusia y su impacto en múltiples ámbitos. 
Este episodio, la guerra que se prolonga ya más 
de siete meses, ha causado un indescriptible su-
frimiento al pueblo ucraniano (y a su economía y 
medioambiente), con graves consecuencias para la 
paz y la estabilidad mundiales.

En este trágico contexto, no podemos sino ex-
presar, una vez más, nuestra más profunda admi-
ración ante la firmeza demostrada por el Gobierno 
ucraniano, junto a la voluntad, capacidad y coraje 
de sus Fuerzas Armadas, y el sufrido aguante de su 
población, en la defensa de su soberanía e inde-
pendencia. Lejos de la desmoralización y la división 
entre su población, la violencia desatada contra 
Ucrania, además de un balance trágico de víctimas, 
ha resultado en un extraordinario nexo de unidad 
y solidaridad.

Por ello, este año, el Foro ha decidido otorgar 
su Premio al valiente pueblo de Ucrania recogido 
por su embajador en España, que hoy nos acom-
paña. La heroica resistencia del pueblo ucraniano 
no se puede entender solamente como una estric-
ta defensa de su territorio como él también ha re-
cordado. Es la contienda por una sociedad demo-
crática y abierta. Por la suya y también por las de 
todos los que creemos en el valor de la Libertad y 
de la Democracia, y que defendemos el respeto al 
Derecho Internacional y a los Derechos Humanos. 

Y esto es algo que, a pesar de la inestabilidad de las 
circunstancias, es inamovible. Ya sabe Embajador, 
que España está con Ucrania.

Querido Embajador. En nombre de su país y su 
pueblo, ha recogido un premio, sin duda, muy me-
recido, por su formidable significado y alcance, 
pero que, sin ninguna duda, hubiésemos preferido 
no haber entregado.

La agresión rusa ha tenido varios efectos muy 
relevantes: el refuerzo del vínculo atlántico y de 
la OTAN, la respuesta común europea en base a 
su responsabilidad estratégica y la transformación 
del proceso de globalización en una coyuntura de 
cambio de las cadenas globales de valor, en las que 
cada vez más primará el concepto de seguridad.

Me alegra conocer ─y poder animar aún más─ 
vuestro enorme compromiso con este objetivo. Es-
toy seguro de que esta edición aportará, como las 
anteriores, planteamientos y perspectivas de gran 
utilidad, así que prestaremos atención a las conclu-
siones que obtengáis”.

Fuente: Casa de Su Majestad El Rey

Premio del Foro La Toja al valiente pueblo de Ucrania
EL COLEGIO CON UCRANIA

Palabras de S.M. el Rey:
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Junta Directiva de la Sección

Presidente: José R. González Fernández 

Vicepte.: Antonio Mora Villamayor 

Secretario: Eduardo López Bertomeo  

Vocal: Marta Benito Mora  Presidente
Junta Directiva

Sección Profesional de Docentes de Enseñanzas Universitarias y no Universitarias

Junta Directiva de la Sección

Presidenta: Ana Mª Segovia Fdez.

Vicepta.: Concha Claros Bastante

Secretario: Ángel Aranda Palacios

Vocal: Petra Martín Prado
Presidenta

Junta Directiva

Junta Directiva de la Sección

Presidente: Ángel L. González Olivares

Vicepta.: Verónica Varela González

Secretaria: Rosario Cruz Martín-Serrano

Vocal: Rosalinda Tejado Utrilla Presidente
Junta Directiva

Junta Directiva de la Sección

Presidente: Javier Atance Ibar

Vicepte.: Óscar Navarro Martínez

Secretaria: Marina Chocarro Turumbay

Vocal: Manuel Palomares Valera Presidente
Junta Directiva

Junta Directiva de la Sección

Pdte.: Fco Javier Sánchez-Verdejo Pérez  

Vicepta.: Virginia Herranz Mínguez

Secretaria: Juana Mª Anguita Acero 

Vocal: Sara de la Cruz Valentín Presidente
Junta Directiva

Sección Profesional de Arqueólogos

Sección Profesional de Profesores de Enseñanzas no Regladas

Sección de Orientadores, Psicopedagogos y Pedagogos

Sección Profesional de Traductores e Intérpretes

Juntas directivas de las Secciones Profesionales
Como resultado de las Elecciones convocadas (01-10-2022) para renovar las Juntas directivas de 

las Secciones Profesionales del CDL-CLM, segun el Reglamento de Régimen Interior, el sábado 26 de 
noviembre de 2022 se celebraron las Asambleas Generales de cada Sección, donde se eligieron las 
candidaturas conjuntas presentadas, que tomaron posesión con fecha 10 de diciembre de 2022.
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ASAMBLEAS GENERALES
Celebradas las elecciones para renovar las Juntas directivas

En cada una de las cinco Asambleas Generales al proceso fue dirigido por la Mesa electoral, 
presidida por el Decano, actuando de secretaria la asesora jurídica del CDL y como vocal un 
miembro de la Junta de Gobierno, Manuel A. González Madrid.

El sábado 26 de noviembre de 2022, en el hotel 
INTUR de Alcázar de San juan, se celebraron las 
Asambleas Generales de cada Sección Profesional, 
donde se eligieron las candidaturas conjuntas 
presentadas para las Juntas directivas, que tomaron 
posesión con fecha 10 de diciembre de 2022, para un 
periodo de cuatro años. Dichas elecciones se rigieron 
por lo dispuesto en el Reglamento de Régimen 
Interior de las Secciones Profesionales, inscrito en 
el Registro del Colegio Profesional y Consejos de 
Colegios de Castilla-La Mancha, por Resolución de 
19 de diciembre de 2011, de la Secretaría General de 
Presidencia y Administraciones Públicas de la JCCM.

Los Estatutos del Colegio Oficial de Doctores y 
Licenciados de Castilla-La Mancha (Resolución de 
16-2-2009), en su artículo 22.5, determinan que 
es competencia propia del Colegio garantizar una 
organización eficaz y democrática con el correcto 
funcionamiento de sus órganos colegiados. La Junta 
de Gobierno en su reunión de 1 de octubre de 2022 
acordó convocar elecciones para renovar las Juntas 
directivas de las Secciones Profesionales.

En el CDL-CLM están constituidas cinco Secciones: 
Arqueólogos; Docentes de enseñanzas universitar-
ias y no universitarias; Orientadores, pedagogos 
y psicopedagogos; Profesores de enseñanzas no 
regladas, y Traductores e intérpretes. Dichas Sec-
ciones Profesionales representan a los colegiados 
con la misma modalidad y forma de ejercicio profe-
sional. Los miembros de una Sección han de partici-
par en las tareas de la misma.

La celebración de las elecciones se rigen 
por lo dispuesto en el Reglamento de Régimen 
Interior de las Secciones Profesionales, inscrito en 
el Registro de Colegios Profesionales y Consejos 
de Castilla-La Mancha, por Resolución de 19 de 
diciembre de 2011, de la Secretaría General de 
Presidencia y Administraciones Públicas de la JCCM. 
Concretamente, su artículo 10 regula la elección de 
las Juntas directivas de las Secciones Profesionales.

La Asamblea General es el órgano supremo 
de decisión de cada una de las Secciones y le 
corresponde elegir a la Junta directiva de la Sección, 
según el artículo 10 del Reglamento; en este caso la 
Asamblea General será convocada por la Junta de 
Gobierno del Colegio, que también es la responsable 
del calendario y desarrollo del proceso electoral.

Las elecciones de Juntas directivas de las Secciones 
Profesionales revisten una gran importancia para el 



Boletín del CDL 5Página

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

futuro del Colegio, porque aseguran la continuidad 
de su funcionamiento sostenible y de la gestión 
consolidada, que posibilita seguir adelante con 
segurridad y garantía. El día 26 de noviembre 
escribíamos un punto y seguido en el vivo legado de 
nuestro Colegio, que sigue siendo un claro ejemplo 
de una iniciativa constante, del esfuerzo asiduo 
y de la permanente generación de servicios. En 
efecto, testimoniamos los objetivos logrados desde 
la capacidad del impulso sostenido y revitalizado.

Este contrastado impul-
so ha permitido el avance 
continuo del Colegio, ci-
mentado en la estabilidad 
de nuestro quehacer ordi-
nario y, sobre todo, en la 
salvaguarda de la relación 
de confianza/fidelidad con 
los colegiados. Para ello, 
contamos con una magní-
fica Carta ampliada de 50 
Servicios, absolutamente 
beneficiosos, eficaces y gra-
tuitos para los colegiados de las Secciones Profesio-
nales. Tal y como se puso de manifiesto en varias in-
tervenciones, debemos conseguir nuevas altas que 
revitalicen la colegiación con jóvenes egresados de 
las universidades. La captación de nuevos colegia-
dos es una responsabilidad de todos los que forma-
mos la Junta de Gobierno y las Juntas directivas de 
las Secciones Profesionales.

A continuación, enumeramos la relación de cargos 
y colegiados elegidos:
Sección Profesional de Arqueólogos:
•	 Presidenta: Ana María Segovia Fernández 

(Colegiada nº 1336 ).
•	 Vicepresidenta: Concha Claros Bastante (Colegia-

da nº 1225).
•	 Secretario: Ángel Aranda Palacios (Col. nº 1762).
•	 Vocal: Petra Martín Prado (Colegiada nº 1226).

Sección Profesional de 
Docentes de Enseñanzas 
Universitarias y no 
Universitarias:
•	 Presidente: José Ra-
món González Fernández 
(Colegiado nº 2115).
•	 Vicepresidente: Anto-
nio Mora Villamayor (Cole-
giado nº 1902).
•	 Secretario: Eduardo 
López Bertomeo  (Colegiado 
nº 3023).
•	 Vocal: Marta Benito 

Mora  (Colegiada nº 3037). 
Sección Profesional de Profesores de Enseñanzas no 
regladas:
•	 Presidente: Ángel Luis González Olivares 

(Colegiado nº 1780).
•	 Vicepresidenta: Verónica Varela González 

(Colegiada nº 2113).
•	 Secretaria: Rosario Cruz Martín-Serrano 

(Colegiada nº 2004).

La Junta de Gobierno procedió a la proclamación de las Juntas

Al no haberse presentado reclamación alguna, en su reunión del día diez de diciembre, la Junta de 
Gobierno del CDL-CLM procedió a la proclamación definitiva de las Juntas directivas de las cinco 
Secciones Profesionales, cuyos cargos tomaron posesión en dicha sesión (10/12/2022).
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•	 Vocal: Rosalinda Tejado Utrilla (Colegiada nº 3036).
Sección Profesional de Orientadores, Pedagogos y 
Psicopedagogos:
•	 Presidente: Javier Atance Ibar   (Col. nº 1819).
•	 Vpdte.: Óscar Navarro Martínez (Col. nº 3000).
•	 Secretaria: Marina Chocarro Turumbay (Col. nº 2281).
•	 Vocal: Manuel Palomares Valera (Col. nº 3038).

Sección Profesional de Traductores e Intérpretes:
•	 Pdte: Fco Javier Sánchez-V. Pérez  (CoL. nº 1411).
•	 Vpdta: Virginia Herranz Mínguez  (Col. nº 2427).
•	 Secretaria: Juan Mª Anguita Acero (Col. nº 2381).
•	 Vocal: Sara de la Cruz Valentín  (Col. nº 2490). 

Las Secciones Profesionales representan a los co-
legiados con la misma modalidad y forma de ejerci-
cio profesional. Actuán dentro del campo del aseso-
ramiento y las delegaciones explícitas, dependiendo 
jurídicamente del Colegio. Las Secciones agrupan a 
los colegiados que ejerzan la profesión correspon-

diente, posean las titulaciones requeridas y lo solici-
ten a la Junta de Gobierno del Colegio. Estas son las 
atribuciones reglamentarias:

• Las Secciones deberán luchar contra el intrusismo 
profesional; podrán visar los trabajos profesiona-
les de sus miembros colegiados, de conformidad 
con la normativa vigente; asimismo, encargarse 
del cobro de los honorarios profesionales, a peti-
ción de los profesionales interesados; promocio-
nar seguros que cubran los riesgos posibles de su 
ejercicio profesional, así como las siguientes com-
petencias o servicios en beneficio de los intereses 
profesionales de sus miembros:

• Defender los intereses profesionales de los cole-
giados de la Sección.

• Servir de cauce de expresión de sus miembros 
ante los medios de información.

• Realizar estudios o informes, relativos a la profe-
sión, bien a iniciativa propia o solicitada por enti-
dades públicas o privadas.

• Representar ante instituciones o entidades los 
intereses profesionales.

• Fomentar actividades y servicios comunes de inte-
rés para sus miembros, sean de carácter profesio-
nal, formativo y otros análogos.

• Informar a las instituciones de las necesidades 
que se hayan detectado para el correcto funcio-
namiento de la actividad profesional.

• Proponer la redacción del Código Deontológico 
de la Profesión.

La elecciones celebradas revisten una gran importancia para el futuro del Colegio, porque 
aseguran la continuidad de su funcionamiento sostenible y el de una gestión consolidada, que 
posibilitan seguir adelante con seguridad y garantía.
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SECCIONES PROFESIONALES
Objetivos, propuestas y líneas de actuación programática
Sección Profesional de Arqueólogos

Apoyo a la profesión
• Defensa de los colegiados ante impagos, 

denuncias, etc., de empresas privadas o la 
Administración Pública.

• Convenio con aseguradoras para el seguro de 
responsabilidad civil.

• Apoyo a los arqueólogos en la defensa del 
Patrimonio ante acciones inadecuadas de 
particulares o de la Administración.

• Instar a la Administración para que los trámites 
arqueológicos se realicen sin dilaciones y con 
la máxima eficacia y rapidez, evitando que 
el desarrollo del trabajo arqueológico se vea 
obstaculizado.

Apoyo a la investigación
• Organización de jornadas, congresos, encuen-

tros, publicaciones, etc.

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

• Convenio con la Dirección General de Patrimo-
nio para la edición de una publicación anual con 
un resumen de todas las intervenciones arqueo-
lógicas realizadas en Castilla-La Mancha.

• Organización de conferencias sobre la protec-
ción del Patrimonio a responsables públicos en-
cargados del desarrollo de obras: Diputaciones y 
Ayuntamientos.

• Organización de conferencias sobre la protección 
del Patrimonio a responsables de entres priva-

dos encargados 
del desarrollo de 
obras públicas y 
privadas: Organi-
zaciones empre-
sariales, Cámaras 
de Comercio, etc.

• Creación de una 
página en Inter-
net en la que los 
colegiados pue-
dan exponer sus 
descubrimien-
tos, dudas sobre 
temas de investigación, etc.

Apoyo a la protección del Patrimonio 
histórico

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

• Regular sanciones para los Ayuntamientos que 
no cumplan con la normativa vigente.

• Ante la tendencia que observamos de dejar 
realizar estudios arqueológicos previos y de 
seguimiento de obras, nos entrevistaremos con 
el Director General de Cultura para entregarle 
por escrito la Solicitud de que desde los centros 
coordinadores se inste a los Ayuntamientos 
a cumplir la Ley de Patrimonio de Castilla-La 
Mancha, y que solo se otorguen licencias con 
los informes arqueológicos correspondientes.

Colaboración con la Guardia Civil
• Conseguir un Convenio con la Guardia Civil, para 

que un arqueólogo colegiado, con acreditación y 
amplia experiencia, colabore a la hora de peritar 
infracciones sobre el Patrimonio.

• Organizar un curso para los miembros de la 
Guardia Civil que forman parte del Seprona, en 
cada una de las provincias, impartidos por cole-
giados acreditados.

Ana Mª Segovia Fernández, 
Presidenta de la Sección 
Profesional de Arqueólogos.
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Sección Profesional de los Docentes de Enseñanzas 
Universitarias y no Universitarias
Objetivos de la Sección

• Hacer visible la acción y utilidad práctica de la 
pertenencia del CDL-CLM entre los docentes en 
activo.

• Potenciar la colegiación activa entre los potencia-
les profesores aspirantes de los master universi-
tarios y opositores.

• Desarrollo de estrategias activas de divulgación e 
innovación educativa.

• Conocer y dar difusión al  Código Deontológico de 
la profesión docente.

Articulación y propuestas de forma-
ción específica

- Establecer convenios, acuerdos y compartir pro-
yectos con instituciones universitarias, empresas y 
corporaciones de ámbito social, debe ser propósito 
y fin, desde nuestra iniciativa donde la innovación 
educativa abre nuevas y prolíficas vías de estudio, 
proyección, competitividad y eficiencia.

- Convenio de colaboración y de formación con el 
CRFP destinado al profesorado de Primaria y Secun-
daria.

- Cursos propios y homologados específicos de 
preparación de Oposiciones presenciales y online.

- Cursos de formación para profesorado y familias:

• Dificultades con las habilidades lectoras. 

• Matemáticas manipulativas. 

• Los trastornos de los sonidos del habla.

• Identificación y ges-
tión emocional.

• Gestión directiva de 
los centros educati-
vos.

• Desarrollo de docu-
mentos estratégicos 
de los centros educa-
tivos.

• “Tertulias de innova-
ción educativa” para 
los centros educati-
vos, escuelas infanti-
les, educación prima-
ria y secundaria. 

- Realización de una revista de investigación para 
la certificación de publicaciones científicas.

- La reordenación y homologación de los profe-
sionales en ejercicio, con antiguas titulaciones aca-
démicas.

Asesoramiento y orientación en el ám-
bito educativo

• Oficina de asesoramiento y orientación profe-
sional.

• Creación de Podcast.

• Potenciación de la revista de divulgación del CDL 
y de sus Secciones Profesionales.

Divulgación y presencia

• Crear una marca reconocible y aumentar la pre-
sencia pública.

• Presencia activa y continuada en las redes so-
ciales.

• Actualización y dinamización de la web insti-
tucional.

• Realización de eventos, charlas, conferencias y 
congresos.

José Ramón González Fer-
nández, Presidente de la 
Sección Profesional Docen-
tes de Enseñanzas Univer-
sitarias y no Universitarias
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La Sección Profesional de Profesores de Enseñanzas 
no Regladas tiene como Objetivos Generales los que 
defiende el Colegio Oficial al que pertenece:

• Velar por la satisfacción de los intereses 
generales relacionados con el ejercicio de su 
profesión.

• Promover la constante mejora de la calidad de 
las prestaciones profesionales de los colegiados, 
a través de la formación, especialización y el 
perfeccionamiento de los mismos. 

• Cooperar en la mejora de los estudios que 
conducen a la obtención de los títulos habilitantes 
para el ejercicio de las correspondientes 
profesiones. 

• Colaborar con las Administraciones Públicas en 
el ejercicio de sus competencias en los términos 
previstos en las Leyes.

• Garantizar que la actividad de sus colegiados se 
someta, en todo caso, a las normas del Código 
Deontológico Docente de Castilla-La Mancha 

ÁREAS O ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
A. Diseño, gestión y tramitación de 
proyectos para realizar:

• Formación Profesional para el Empleo y 
Certificados de Profesionalidad.

─ Entidades Locales.
─ Entidades sin ánimo de lucro.
─ Entidades de Formación.
─ Empresas. 

• Formación Continua.
─ Entidades sin ánimo de lucro.
─ Empresas.

• Formación de Prevención de Riesgos Laborales.

─ Entidades sin áni-
mo de lucro.
─ Empresas.

• Formación de Pro-
tección de Datos.
─ Entidades sin áni-
mo de lucro.
─ Empresas.

• Formación de Siste-
mas de Calidad.
─ Entidades sin áni-
mo de lucro.
─ Empresas.

B. Asesoramiento 
para homologa-
ción de centros donde se impartan:

─ Formación Profesional para el Empleo.
─ Certificados de Profesionalidad.
─ Formación Continua.
─ Formación en Escuelas Deportivas y Centros 
Deportivos.
─ Formación en Actividades Extraescolares.
─ Formación en Academias y Centros de Estudios.

C. Docencia e impartición de proyectos 
formativos:

─ Formación Profesional para el Empleo. 
─ Certificados de Profesionalidad.
─ Formación Continua.
─ Formación de Prevención de Riesgos Laborales.
─ Formación de Protección de Datos.
─ Formación de Sistemas de Calidad.
─ Formación Vial en Autoescuelas.
─ Formación en Escuelas Deportivas y Centros 
Deportivos.
─ Formación en Actividades Extraescolares.
─ Formación en Academias y Centros de Estudios.

D. Elaboración de estudios e informes 
de necesidades formativas:

─ Población
─ Colectivos Específicos.

Sección Profesional de Profesores de Enseñanzas no Regladas

Ángel Luis González 
Olivares, Presidente de 
la Sección Profesional de  
Profesores de Enseñanzas 
no Regladas.
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Comenzamos una nueva etapa y desde la Sección 
Profesional de Orientadores, Psicopedagogos y Pe-
dagogos del Colegio dinamizaremos, potenciaremos 
y apoyaremos las tareas y funciones que los orienta-
dores, psicopedagogos y pedagogos realizan diaria-
mente en sus centros educativos: 

•	 Orientar la labor del docente hacia la mejora 
de los estudiantes, realizando cuatro funciones: 
1.- Información diagnóstica. 2.- Asesoramiento y 
colaboración.- 3.- Formación. 4.- Investigación.

•	 Enfatizar los valores de responsabilidad, com-
promiso, tolerancia, respeto, solidaridad, igual-
dad, integración y gratitud en nuestra profesión.

•	 Potenciar la convivencia entre los miembros de 
la comunidad educativa.

•	 Guiar la labor directiva para que responda a los 
requerimientos y necesidades de la comunidad 
educativa.

•	 Apoyar al estu-
diante, especial-
mente a los que 
tienen necesida-
des de inclusión 
educativa,  en su 
desarrollo educa-
tivo, emocional y 
profesional.

Objetivos de 
nuestra Sec-
ción:

a) Contribuir de forma 
eficaz a la formación 
pedagógica del profe-
sorado, orientada a estándares europeos e interna-
cionales de calidad, atención a la diversidad, apertu-
ra e internacionalización de la Educación.

Sección Profesional de Orientadores, Psicopedagogos y Pedagogos

Javier Atance Ibar,  Presiden-
te de la Sección Profesional 
de Orientadores, Psicopeda-
gogos y Pedagogos.

─ Zonas geográficas.
─ Trabajadores/as del tejido empresarial.

E. Publicación de manuales  y re-
cursos para el diseño, desarrollo, 
homologación y justificación de pro-
yectos de:

─  Formación Profesional para el Empleo.
─ Certificados de Profesionalidad.
─ Formación Continua.
─ Formación de Prevención de Riesgos Laborales.
─ Formación de Protección de Datos.

─ Formación de Sistemas de Calidad.
─ Formación Específica (deportivas, musicales, 
folclore,..)

F. Tutela, seguimiento y garantía de 
profesionalidad en:

─ Formación Vial en Autoescuelas.
─ Formación en Escuelas Deportivas y Centros 
Deportivos.
─ Formación en Actividades Extraescolares.
─ Formación en Academias y Centros de Estudios.

LÍNEAS DE FINANCIACIÓN Y SUB-
VENCIÓN

• Subvenciones oficiales de los proyectos 
financiados por ayudas públicas.

• Contratación y Facturación de servicios 
prestados (Diseño, Gestión y Tramitación, 
Asesoramiento para Homologación de 
Centros, Docencia e impartición de Proyectos 
Formativos, Elaboración de Estudios e 
Informes de Necesidades Formativas, Tutela, 
Seguimiento y Garantía de Profesionalidad).

• Convenios:
─ Junta de Comunidades de C-La Mancha.
─ Diputaciones Provinciales.
─ Entidades Locales.
─ Entidades sin ánimo de lucro.
─ Obras sociales.
─ Colectivo Empresarial.
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b) Ofrecer a los titulados docentes oportunidades la-
borales que se abren desde los ámbitos público, pri-
vado, emprendedor e internacional.

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

d) Participar en la Política educativa regional, nacio-
nal, y europea, desde un enfoque europeísta e inter-
nacional que otorgue un mayor protagonismo a la 
sociedad civil en educación, y una mayor colabora-
ción entre lo público y lo privado.

e) Ayudar a los opositores que aspiran a conseguir 
una plaza definitiva en los diferentes niveles educati-
vos, a través del CDL-CLM.

f) Promover la creación de plazas para orientadores  
en Conservatorios de Música en Castilla – La Man-
cha, tal y como ya existen en Madrid y Baleares.

g) Optimizar la Innovación educativa, la transforma-
ción y competencia digital.

h) Potenciar desde el CDL,  la creación de un Mas-
termind propio con reuniones periódicas de perso-
nas que tenemos  objetivos similares y que podemos 
compartir  conocimientos y experiencias profesiona-
les para ayudarnos mutuamente para  alcanzar nues-
tras metas profesionales.

Actuaciones y temporalización

1.- Programación de diversas acciones formativas 
presenciales para motivar y ayudar  a los opositores 
que van a presentarse a las pruebas de selección para 
entrar en los diferentes Cuerpos de la enseñanza.

2.- Ofertar al colegiado y al participante en acciones 
formativas un servicio de Orientación profesional 

personalizada acerca de:

a) Oferta de empleo público y sus requisitos.

b) Selección del profesorado en centros concertados 
y privados y sus requisitos.

c) Oportunidades de iniciativa empresarial.

d) Oportunidades del Espacio Europeo de Educación 
Superior para los docentes.

3.- Constituirnos en un creador de opinión sobre la 
Política educativa en nuestra región (opinando tam-
bién sobre la nacional y europea). 

4.- Creación de un grupo de trabajo dentro de la Sec-
ción, que nutra de contenidos, materiales, publica-
ciones y nuevas actividades con incentivos para los 
participantes de estos grupos de trabajo.

5.- Bajo la organización y moderación del Colegio, 
se propone la celebración de debates sobre Política 
educativa regional entre los representantes de dicho 
sector y de los partidos políticos.

6.- Explorar nuevos yacimientos de colegiados; 
ejemplos: convenios de colaboración con las Asocia-
ciones de Orientadores o Educadores Sociales; cole-
giados de otros países.

7.- Conseguir editar y distribuir entre nuestros cole-
giados el manual: “Claves para triunfar en las Opo-
siciones”.

8.-  Para optimizar la Innovación educativa y la trans-
formación y competencia digital, prepararemos visi-
tas al SIMO EDUCACIÓN, (Salón Internacional de Tec-
nología e Innovación Educativa).

9.- Para promover la creación de plazas para Orien-
tadores en Conservatorios de Música en Castilla – La 
Mancha, tal y como ya existen en Madrid y Baleares, 
desde el CDL solicitaremos información en aquellos 
Conservatorios que ya los tienen en otras Comuni-
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Sección Profesional de Traductores y Intérpretes
Esta Sección Profesional entronca y emana direc-

tamente de una de las actividades principales que la 
sociedad en general precisa en el momento actual, a 
saber, las relaciones con otras culturas, idiomas, y 
formas de vivir, por ende. A este respecto, es eviden-
te que el Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en 
Filosofía y Letras y en Ciencias de Castilla-La Mancha 
promueve desde sus inicios el apoyo a esta actividad 
profesional. Así, con independencia de las acciones 
promovidas desde el CDL-CLM, es innegable que esta 
Sección puede y debe acometer acciones que, por 
una parte, potencien los proyectos alcanzados, y por 
otra, amplíen los campos profesionales.

La realidad multilingüe, de intercambios y de 
conexión con una gran variedad de culturas ha 
devenido en una necesidad, ampliándose masiva-
mente la demanda de profesionales. Esta realidad 
obliga a los profesionales de nuestra Sección a pre-
parase y velar por unos profesionales a la altura de 
lo que se espera de ellos. Entendemos, por tanto, 
que nuestro sector necesita estímulos y respuestas.

La Sección de Traductores e Intérpretes abre nue-
vas vías de profesionalización y reestructuración, 
donde la adaptación a las demandas formativas es 
más que una realidad, planificándose itinerarios for-
mativos a medida del interesado, que necesita con ur-
gencia dar respuesta a sus necesidades profesionales.

La reordenación de los profesionales en ejercicio 
con titulación académica supone una oportunidad en 
la que indiscutiblemente estamos obligados a parti-
cipar. La realidad abre una nueva puerta a intereses 

profesionales, aca-
démicos, económi-
cos y, por supuesto, 
de competencias.

Apoyo a la in-
vestigación

• Organización 
de jornadas, congre-
sos, encuentros, pu-
blicaciones, etc.

• Defensa de la 
propiedad intelec-
tual de los trabajos 
realizados en el ejer-
cicio de su profesión.

• Organización de conferencias sobre la pro-
fesionalización, dirigidas a responsables de organis-
mos y entidades públicas.

• Organización de conferencias, jornadas, con-
gresos, simposiums…  en torno a cualquier temática 
que afecte a los integrantes de la Sección.

• Creación de una página en Internet en la que 
los colegiados puedan exponer sus preocupaciones, 
aportaciones, dudas, sugerencias, quejas, etc.

Apoyo a la profesión

Regular un protocolo de control con el objetivo de 
cumplir y coadyuvar a cumplir la Ley.

Ante la tendencia general que se observa del in-
trusismo profesional, se pretende instar a las enti-
dades y organismos públicos a cumplir la Ley, y que 
únicamente trabajen con profesionales debidamente 
colegiados. Igualmente, deben ellos colaborar con el 
CDL-CLM en la persecución del intrusismo profesional.

También pretendemos explorar nuevos yacimien-
tos de colegiados, por medio de convenios de cola-
boración con asociaciones profesionales, y también 
colegiados de otros países.

Javier Sánchez-Verdejo Pérez,  
Presidente de la Sección 
Profesional de Traductores 
e Intérpretes.

dades y crearemos un documento que justifique su 
necesidad y beneficios.

10.- Creación de un Mastermind con redes de con-
tacto, es suficiente con 6/8 personas, que nos per-

mitan resolver nuestros problemas profesionales en 
nuestro día a día. Un Mastermind sirve para tener un 
club de iguales con los que compartir experiencias 
con una periodicidad programada.
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BENEFICIOS DE LA COLEGIACIÓN
Ventajas de contar con un profesional colegiado

¿Qué aporta un profesional colegiado?

CERTEZA DE CAPACITACIÓN TÉCNICA Y PROFE-
SIONALIDAD. La colegiación certifica la titulación e 
idoneidad formativa de los profesionales con el fin 
de garantizar la más alta calidad de los servicios que 
prestan al consumidor.

GARANTÍA DE ÉTICA Y CALIDAD que aseguran la 
buena práctica conforme a las normas de cada profe-
sión, protegiendo los intereses de los consumidores y 
usuarios. Los profesionales colegiados están sujetos 
al cumplimiento obligatorio de la deontología pro-
fesional y al régimen disciplinario del Colegio Profe-
sional, el cual puede mediar en caso de conflicto y/o 
tramitar la correspondiente queja o reclamación.

COBERTURA DE RESPONSABILIDAD CIVIL. La ma-
yoría de los Colegios Profesionales ofrecen a sus pro-
fesionales colegiados un Seguro de Responsabilidad 
Civil (en algunos de suscripción voluntaria) que se 
encarga de cubrir los posibles daños y perjuicios que 
los profesionales puedan ocasionar a terceros en el 
desempeño de las actuaciones profesionales, para 
mayor seguridad de sus clientes.

UN PLUS DE GARANTÍA: EL VISADO DE TRABAJOS 
PROFESIONALES. Muchos Colegios Profesionales, y 

en especial los de ramas técnicas o científicas, ofre-
cen la posibilidad de realizar el visado de los trabajos, 
lo que supone una certificación de la corrección for-
mal de los mismos y de la habilitación de su autor. El 
visado otorga mayor protección a los consumidores y 
usuarios al permitirles beneficiarse de las coberturas 
de los seguros que el Colegio Profesional tiene con-
tratados y que garantizan el pago de las indemniza-
ciones que legalmente se reclamen.

SEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se trata de pro-
fesiones para cuyo ejercicio es obligatoria la cole-
giación la actuación de un titulado no colegiado no 
será conforme a Derecho, pudiéndose derivar de tal 
actuación irregular consecuencias adversas y respon-
sabilidades civiles o administrativas.
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CONTROL PROFESIONAL Y PROTECCIÓN DE LOS 
CONSUMIDORES Y USUSARIOS. Regulan el ejercicio 
profesional, velando por los derechos de los ciudada-
nos y evitando que éstos queden desprotegidos.

Se garantiza de esta forma el cumplimiento de la 
confidencialidad profesional, así como la protección 
de los ciudadanos teniendo los Colegios Profesiona-
les la potestad de sancionar y corregir disciplinaria-
mente a sus colegiados para asegurar que el ejercicio 
de la profesión responda al interés general. Los Cole-
gios Profesionales realizan un control independiente 
e imparcial de la actividad profesional que permite 
a la ciudadanía ejercer sus derechos con plenas ga-
rantías.

DEFENSA DE LAS PROFESIONES Y LUCHA CON-
TRA EL INTRUSISMO. Defienden el ejercicio profe-
sional en sus distintas áreas y velan por los intereses 
de cada profesión y por el bienestar de sus profesio-
nales en la ejecución de sus responsabilidades. Los 
Colegios Profesionales también ejercen una labor de 
vigilancia frente al intrusismo profesional, impidien-
do la prestación de servicios profesionales a quienes 
no estén en condiciones de origen (titulación) o de 
ejercicio para prestarlos, actuando contra quienes 
pretenden ejercer una profesión sin la preparación 
exigida y evitando los problemas derivados de sus 
actuaciones.

GARANTÍA DE CALIDAD. Velan por la formación 
continua y permanente de los colegiados y la actua-
lización de conocimientos en cada profesión. En un 
mundo que está en continuo cambio debido a la glo-
balización y a los avances tecnológicos y científicos, 
la formación continua es imprescindible para el des-
empeño de cualquier actividad laboral y los Colegios 
Profesionales trabajan para que las actuaciones de 
sus profesionales estén provistas de las garantías y 
rigurosidad que los usuarios demandan.

¿Qué aportan los Colegios 
Profesionales a la sociedad?

Aportan un valor añadido a la sociedad 
mediante el firme respaldo al colegiado y a la 
ciudadanía, actuando como intermediarios y 
nexo entre la Administración y el ciudadano, 
y ejerciendo un papel de vertebración social 
y garante del buen funcionamiento de la ad-
ministración y de los derechos de los ciuda-
danos.

Fuente: Unión Interprofesional.
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ATRIBUCIÓN DE LAS SECCIONES

La prevención del intrusismo y cómo contrarrestarlo
El intrusismo es una materia que suscita gran pre-

ocupación en el entorno colegial precisamente por 
las limitaciones que existen por parte de las corpo-
raciones profesionales de derecho público para erra-
dicar dicha práctica, si bien, tienen la capacidad y la 
responsabilidad de evitarlas. Así lo establece la Ley 
de Colegios Profesionales, «corresponde a los Cole-
gios Profesionales el ejercicio de las siguientes fun-
ciones, en su ámbito territorial: adoptar las medi-
das conducentes a evitar el intrusismo profesional». 

El objetivo de este artículo es reflexionar so-
bre el intrusismo, el significado que tiene y su 
impacto sobre el ejercicio de las profesiones y, 
también, para los destinatarios de los servicios 
profesionales, es decir, la ciudadanía en su con-
junto. Apuntaremos algunas de las iniciativas y 
herramientas de las que disponen las profesio-
nes para poder prevenir una práctica tan dañina.

Cabe precisar el contenido del intrusismo, hacien-
do una diferenciación entre dos conceptos que tien-
den a confundirse. El intrusismo profesional no es lo 
mismo que el ejercicio irregular de la profesión. En el 
primero de los casos, nos estamos refiriendo a ejer-
cer actos propios de una profesión sin disponer de 
título que habilita para ello, de hecho, la RAE lo defi-
ne como el ejercicio de actividades profesionales por 
persona no autorizada para ello, pudiendo constituir 
delito. En el segundo de los casos, nos referimos al 
supuesto de realizar actos propios de la profesión de 
cuyo título se dispone, pero sin estar incorporado 
en el Colegio profesional correspondiente cuando 
es requisito necesario para ejercer.

Vemos, por tanto, que prevenir, evitar y sancionar 
estas conductas es una labor en la que es necesario un 

trabajo colaborativo. Es el Colegio profesional el que 
previene dicha práctica, pero el Estado ha de tomar 
las medidas oportunas para castigar el intrusismo. 

Aspectos para acotar el intrusismo

Tiene un peso importante qué es lo que se consi-
dera «actos propios de la profesión», por lo que se 
ha de acudir a la normativa específica de la profesión 
afectada en la que se determinan las atribuciones 
propias de la misma. Se entiende por este concep-
to: aquel que específicamente está atribuido a unos 
profesionales concretos con terminante exclusión de 
las demás personas.

Pero además, a ello se suma que aquello que se 
considera acto propio ha de estar en relación direc-
ta con el título académico que, al mismo tiempo, ha 
de implicar la exclusividad en su realización, y es que 
«solo las personas que por haber adquirido los co-
nocimientos y superado ciertas pruebas obtuvieron 
un título de la clase exigida, están autorizados por el 
ordenamiento jurídico para la realización de actos 
de esa profesión».

No exime de la culpa que la intención en la presta-
ción del servicio se haga correctamente, es decir, «el 
tipo penal se comete por carecer del título habili-
tante, no por la mala praxis profesional». Asimismo 
resulta indiferente que se trate de la realización de 
uno o de varios actos propios de La profesión ya que 
el delito es único. Es relevante también en este ámbi-
to conocer la distinción entre título académico y el 
título oficial. El título académico es el que se obtiene 
después de completar un ciclo de estudios universi-
tarios, mientras que el título oficial o profesional el 
que se exige para el desempeño de una profesión.
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Qué pueden hacer las profesiones

Por obvio que resulte, la colegiación es la primera 
y más efectiva medida para ello. A través de la cole-
giación se comprueba y presupone que el profesio-
nal cumple con los requisitos mínimos para ejercer 
una profesión. Ante esta presunción, el Colegio invita 
igualmente al colegiado a sujetarse a una normativa 
interna, muy singularmente el Código Deontológico, 
a través del cual se promulgan un conjunto de prác-
ticas profesionales que llevan implícitas la calidad en 
la prestación del servicio, la búsqueda de la confian-
za con el destinatario del mismo y el despliegue de 
unas garantías derivadas del ejercicio de los actos 
propios de la profesión.

Hemos preguntado al conjunto de las profesiones 
que forman parte de Unión Profesional sobre las ini-
ciativas o herramientas de las que disponen para 
prevenir el intrusismo profesional. Entre las iniciati-
vas apuntadas por las diferentes profesiones, desta-
camos las siguiente:

√ Revisar normativa en la que aparezca la figura del 
profesional y delimitación clara de las competencias.

√ Habilitar espacios web donde presentar recla-
maciones o denuncias por parte de los destinatarios 
de los servicios y los profesionales, también para ad-
vertir de la impartición de formaciones que lleven a 
error por no habilitar para la realización de determi-
nadas actividades profesionales.

√ Desarrollar un protocolo de actuación ante el 
intrusismo.

√ Homogeneizar protocolos para el conjunto de 
los Colegios territoriales unificando criterios respec-
to al tratamiento y actuación.

√ Requerir al intruso desde el Colegio para el cese 
de la actividad, en caso contrario, interponer quere-
lla con el consiguiente procedimiento penal.

√ Alertar ante casos de publicidad engañosa de 
ofertas formativas que puedan llegar a confundir a 
los destinatarios.

√ Recoger en el Código Deontológico el deber de 
denunciar las prácticas de intrusismo por parte de 
los profesionales.

√ Crear comisiones de intrusismo para estudiar, 
analizar y reflexionar sobre la cuestión y establecer 
posiciones para avanzar al respecto.

√ Constituir observatorios de las profesiones o 
sectores profesionales que permitan documentar los 
casos de forma cuantitativa y cualitativamente para 
la toma de decisiones posterior.

√ Sensibilizar (informes, congresos, sesiones, ta-
lleres, impulso de campañas, debates...) sobre el im-
pacto del intrusismo a profesionales, ciudadanía y 
empresas.

√ Organizar sesiones informativas sobre el papel 
de cada una de las profesiones y sus ámbitos de ac-
tuación.

√ Fortalecer las relaciones con otras corporacio-
nes colegiales de la misma profesión u otras profe-
siones para intercambiar buenas prácticas.

√ Mantener relaciones con las administraciones 
publicas en los diferentes ámbitos territoriales solici-
tando su colaboración.

Acudiendo a fragmentos de reiterada jurispru-
dencia, el delito de intrusismo causa un serio daño 
al ejercicio controlado de las actividades profesiona-
les poniendo en serio peligro a los ciudadanos que 
contactan con profesionales que ejercen actividades 
para las que no están autorizados. En este sentido, lo 
que se trata de proteger es precisamente a la ciuda-
danía de aquellas personas que, sin título habilitan-
te, ni cualificación suficiente, ejercen una actividad 
profesional para la que no están habilitados.

Fuente: Revista Profesiones

Iniciativas o herramientas para prevenir el intrusísmo profesional
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APERTURA CURSO UNIVERSITARIO

Su Majestad el Rey presidió la ceremonia 
de apertura del Curso Universitario 2022/2023

D on Felipe presidió la inauguración oficial del cur-
so académico 2022/2023 en las universidades espa-
ñolas, tuvo lugar en el Edificio de Humanidades de la 
Universidad de Educación a Distancia (UNED). A su 
llegada fue recibido por la presidenta de la Comu-
nidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el ministro de 
Universidades, Joan Subirats; y el rector magnífico 
de la UNED, Ricardo Mairal, y se le realizó la entrega 
del bastón rectoral.

A continuación, Su Majestad el Rey accedió al salón 
de actos, durante la entrada se interpretó el “Canti-
corum Iubilo” y seguidamente Don Felipe abrió la se-
sión y concedió la palabra a la catedrática emérita de 
Filosofía Moral y Política en la UNED, Amelia Valcárcel, 
quien pronunció la lección magistral titulada “Lo bue-
no viene con gran lentitud: pensar nuestro tiempo”.

Posteriormente y de forma sucesiva Don Felipe 
concedió la palabra al rector magnífico de la UNED, 
al presidente de la CRUE, al ministro de Universida-
des y a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Al 
finalizar las intervenciones Su Majestad el Rey inter-
vino, y destacó que “en el inicio del curso pasado ha-
blamos de recuperar ─entre otras─ la característica 
de la presencialidad, que definía tradicionalmente el 
sistema universitario español. Y este curso es preci-
samente el de la recuperación de la normalidad en 
la vida universitaria. Después de haber superado 
los tres anteriores, condicionados seriamente por la 
pandemia. Sea muy bienvenido el retorno a la convi-
vencia habitual y natural de la comunidad educativa 

(alumnos, profesores, personal de administración y 
servicios). Así que, manteniendo siempre las debi-
das precauciones, puede decirse que la normalidad 
vuelve, por fin, a los campus”, y terminó declarando 
inaugurado el Curso Universitario 2022/2023.

La UNED es la universidad pública más grande 
de España tanto en número de estudiantes como en 
oferta académica, así como el mayor campus de Eu-
ropa, y se dedica, desde hace 50 años, a universali-
zar una Enseñanza Superior de calidad a través de un 
modelo de enseñanza online y semipresencial líder 
en su sector.

Con la Igualdad como seña de identidad, la UNED 
ha potenciado muy especialmente la incorporación 
de la mujer a la universidad y al mercado de tra-
bajo. La UNED es una universidad de todos y para 
todos, con programas de adaptación específicos para 
personas con discapacidad y colectivos más desfavo-
recidos.

Fuente: Casa de Su Majestad El Rey
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S.M. LA REINA CON LA F.P.
Apertura del Curso de Formación Profesional 
2022/2023 en el CIFP "Aguas Nuevas" de Albacete

Su Majestad la Reina presidió la apertura del Curso 
de Formación Profesional 2022/2023 que, en esta 
edición, se celebró en el CIFP "Aguas Nuevas" de Al-
bacete.

Doña Letizia, que viajó acompañada de la minis-
tra de Educación y Formación Profesional, María del 
Pilar Alegría, presidió en el CIFP "Aguas Nuevas" de 
Albacete, la apertura del Curso de Formación Profe-
sional 2022/2023. A su llegada, fue recibida por el 
presidente de la JCCM, Emiliano García-Page.

Seguidamente, Doña Letizia se dirigió al hangar 
donde asistió a una reunión con representantes del 
profesorado, empresarios, sindicatos y alumnos. En 
esta reunión tuvieron lugar las intervenciones de la 
ministra de Educación y Formación Profesional, del di-
rector del CIFP Aguas Nuevas, del director de AIRBUS 
Helicopters España y de la alumna de 2º de Gana-
dería y asistencia en Sanidad Animal, Mireia Cuadra-
do, que dio inicio a un diálogo abierto. Para finalizar 
la reunión, el presidente de la Junta de Comunida-
des de Castilla-La Mancha realizó una intervención.

Posteriormente, Su Majestad la Reina se dirigió 
a la campa fotovoltaica, acompañada por las au-
toridades, donde se realizó una fotografía con los 
alumnos para seguidamente visitar las instalacio-
nes, donde pudo ver el Taller de Energía y Agua 
(renovables) y el Aula-taller de Madera y Mueble, 
donde estaban profesores y alumnos trabajando.

En la actualidad la Formación Profesional son los 
estudios profesionales más cercanos a la realidad del 
mercado de trabajo y dan respuesta a la necesidad 

de personal cualificado especializado en los distin-
tos sectores profesionales para responder a la actual 
demanda de empleo.

La Formación Profesional oferta más de 150 ci-
clos formativos dentro de 26 familias profesionales, 
con contenidos teóricos y prácticos adecuados a los 
diversos campos profesionales. Dentro de cada Fa-
milia profesional se ofertan:

• Ciclos de Formación Profesional Básica, que 
conducen al Título de profesional básico corres-
pondiente y son enseñanzas de oferta obligato-
ria y gratuita.

• Ciclos Formativos de Grado Medio, que condu-
cen al título de Técnico y que forman parte de la 
educación secundaria post-obligatoria.

• Ciclos Formativos de Grado Superior, que con-
ducen al título de Técnico Superior que forma 
parte de la educación superior.

Fuente: Casa de Su Majestad El Rey
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REUNIÓN CONSEJO GENERAL

Acto con la presidenta del Consejo Escolar del Estado

Durante el desarrollo del Pleno del Consejo General de Colegios, se celebró un acto con la presidenta del 
Consejo Escolar del Estado, Encarna Cuenca, quien se refirió al Día Internacional del Estudiantado.

El acto comenzó con la presentación de Encarna 
Cuenca por parte de la presidenta de nuestro Consejo 
General, Josefina Cambra, quien forma parte del Con-
sejo Escolar del Estado en el grupo de personas de 
reconocido prestigio en el ámbito educativo. Recordó 
que fue nombrada en febrero de 2021, a propuesta 
de la Ministra Isabel Celaá.

La presidenta, Encarnación Cuenca Carrión, hizo 
una introducción sobre el Consejo Escolar del Estado, 
como órgano de participación de los sectores más 
directamente relacionados con el mundo educativo, 
creado por la Ley Orgánica reguladora del derecho a 
la educación en 1985. El Consejo desarrolla también 
una labor consultiva, de asesoramiento y propuesta al 
gobierno en relación con los proyectos de normas en 
materia educativa.

Puso de relieve que el Consejo Escolar del Es-
tado aprueba para cada curso escolar el infor-
me sobre el estado del sistema educativo, don-
de se incluyen las propuestas de mejora de la 
educación que alcancen el respaldo de sus miem-
bros. También destacó el papel de la Junta de Par-
ticipación, compuesta por los respectivos presi-
dentes de los Consejos Escolares Autonómicos.

Nos quiso hablar del lema “Quiero participar”, es-
cogido por el Consejo Escolar del Estado para cele-
brar el Día Internacional del Estudianto. El  «Árbol 
de la participación» fue el símbolo elegido por los 
estudiantes para presentar y escenificar su «Decálo-
go por la participación», que nació fruto del análisis y 
reflexión de los resultados de una consulta en línea, 

efectuada entre el alumnado de 5º y 6º de Primaria y 
de estudiantes de Secundaria, FP y Bachillerato.

Encarna Cuenca remarcó la importancia de dar 
luz y visibilidad al estudiantado en su proceso edu-
cativo y en los retos que plantea la sociedad actual 
a la educación. Expuso que no hay mejor sitio que 
la Casa de la Participación, la sede del Consejo Es-
colar del Estado, para seguir nutriendo, cuidando y 
mimando al «Árbol de la participación», para que dé 
sus frutos.

Compartió con todos los Decanos asistentes al 
Pleno del Consejo General las ideas que defiende la 
ministra de Educación, Pilar Alegría, sobre la impor-
tancia de dar a los estudiantes las herramientas para 
que sean parte activa de la transformación de la 
educación y la sociedad; para mejorar la calidad del 
sistema educativo es imprescindible escuchar la voz 
de los estudiantes. La participación real del alumnado 

implica escuchar las ideas que nos quieren trasladar.
Se despidió de todos los consejeros con el deseo 

de crear sinergias y fluir de ideas, para lo que las 
puertas del Consejo Escolar del Estado están abier-
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Reunión mantenida con el Director General de Universidades

Los representantes del Colegio fueron recibidos, 
en un ambiente de cordialidad y agradable sintonía, 
por el Director General, Ricardo Cuevas, quien tenía 
una excelente opinión del Colegio por la colabora-
ción mantenida con la Facultad de Educación de Ciu-
dad Real, sobre todo por la concesión de los Premios 
a los mejores Trabajos Fin de Grado.

El motivo principal de la reunión se centraba en la 
proposición presentada por el Colegio, en el sentido 
de que pedagogos y psicopedagogos puedan asumir 
las funciones de Coordinador de bienestar y protec-
ción del alumnado en los centros educativos, en base 
al artículo 35 de la Ley 8/2021, de protección integral 
a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.

Por su formación académica, los titulados uni-
versitarios en Pedagogía o Psicopedagogía, pueden 
ofrecer un servicio técnico y sistemático tanto al 
profesorado como al alumnado y a sus familias. Así 
pues, argumentamos que las figuras profesionales 
del pedagogo o del psicopedagogo son idóneas para 
asumir la función de Coordinador de bienestar y se-
guridad en los centros docentes públicos y privados.

El director general citó lo dispuesto en la Ley Or-
gánica 8/2021 en lo referente a que las administra-
ciones educativas determinarán si las funciones del 
Coordinador o Coordinadora de bienestar y protec-
ción las desempeñarían personal ya existente en el 
centro escolar; en este sentido, de manera general 
y sin determinar el perfil, se ha dejado la decisión a 
los directores de los centros.

El Colegio le hizo entrega del “Boletín CDL de Cas-
tilla-La Mancha” nº 43, monográfico a color con la 
Carta ampliada de 50 servicios gestionados en este 
momento, como prueba de las capacidades del Co-
legio y, al tiempo, es una visibilización de las ven-
tajas y beneficios de estar colegiado, al estar dina-
mizando servicios colegiales útiles, en el mareo de 
buenas prácticas y respeto a los principales objetivos 
de los Colegios Profesionales.

Ángel Luis González Olivares puso de manifies-
to los primeros pasos del Servicio de Orientación y 
Asesoramiento Psicológico y Psicopedagógico de la 
Universidad de Castillla-La Mancha; hizo mención 
especial al artículo 14.2 de su Reglamento General, 
que en caso de asistencia externa la podría realizar 
personal colegiado y que cuenten con un seguro de 
responsabilidad civil, tal y como vehiculiza el CDL-
CLM por medio del Consejo General.

El Decano informó del proyecto de puesta en mar-
ca de la gestora de la futura Academia de las Cien-
cias de la Educación, siguiendo los pasos marcados 
en el Decreto 50/2022 sobre el desarrollo del pro-
cedimiento de creación de academias en Castilla-La 
Mancha. En estos momentos, se está preparando la 
documentación que habría que presentar para inscri-
bir y constituir la Academia en el campo del saber de 
las CC. de la Educación.

Francisco C. Arévalo Campos, Decano.

Ángel Luis González Olivares, Vicedecano del CDL, junto a Ricardo Cuevas, Director General de Universidades 
y Francisco C. Arévalo Campos, Decano, en la sede de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de C-LM
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NOTICIAS DE LOS COLEGIADOS
Reconocimiento de la UCLM a la Dra. Ascensión Palomares, 
por su comprometida actividad en la innovacion docente

El Paraninfo del Campus de Albacete acogió la 
ceremonia de entrega de los “Reconocimientos” del 
Consejo Social, con los que el órgano colegiado de 
participación de la sociedad castellanomanchega en 
el gobierno y administración de dicha Universidad 
de Castilla-La Mancha (UCLM) distingue la aporta-
ción de representantes de la comunidad universi-
taria y de otros ámbitos públicos o privados.

Presidido por Félix Sanz Roldán, y con la asisten-
cia de responsables institucionales, entre los que se 
encontraba el rector, Julián Garde; el delegado del 
Gobierno en Castilla-La Mancha, Francisco Tierra-
sesa; el director general de Universidades, Inves-
tigación e Innovación, Ricardo Cuevas, entre otras 
autoridades civiles y militares, el Consejo Social hizo 
entrega de los Reconocimientos de las convocato-
rias de 2019 y 2021.

Por su parte, el rector agradeció al Consejo So-
cial la organización de la entrega de estos premios, 
a la vez que expresó su reconocimiento al mundo 
empresarial y felicitó a todos los reconocidos y re-
conocidas. “Sois un ejemplo diverso para todos no-
sotros por vuestro compromiso con la Universidad 
y con la sociedad, en vuestras distintas misiones 
ayudáis a contribuir al éxito de la UCLM, que en de-
finitiva es el éxito de Castilla-La Mancha”.

En el ámbito de Innovación docente, el Consejo 
Social ha reconocido el proyecto de “Mujeres in-
geniosas: la ingeniería en femenino” (2019), en la 
persona de Gloria Patricia Rodríguez Donoso, desa-
rrollado por un grupo multidisciplinar de docentes 
e investigadores de la UCLM, ingenieras del Colegio 
Oficial de Ingenieros Industriales de Ciudad Real, 
así como por docentes y orientadores de centros 
públicos de primaria y secundaria de la región. El 
propósito de esta iniciativa, financiada por la FECYT, 
radica en incentivar la vocación por el estudio de las 
ingenierías entre las niñas y adolescentes;

De igual forma, se ha premiado en la convoca-
toria de 2021 a la profesora Ascensión Palomares 
Ruiz, doctora en Filosofía y Ciencias de la Educa-
ción, y actualmente directora del Departamento de 
Pedagogía de la Facultad de Educación de Albace-
te. Su amplia trayectoria profesional abarca 33 años 
en la Universidad regional, dedicada a la docencia y 
la gestión, en la que destaca su intensa, creativa y 
comprometida actividad en la innovación docente 
y la investigación.

Fuente: UCLM

Naturalmente, nuestro Colegio (CDL-CLM) se con-
gratula del Reconocimiento otorgado a la Catedrá-
tica Ascensión Palomares, colegiada número 3.045, 
por su extraordinaria carrera profesional docente e 
investigadora.
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En la Asamblea General Extraordinaria del 
IEM, se han elegido a siete nuevos Consejeros de 
Número. Entre las siete personalidades del mun-
do de las Artes, las Ciencias y la Investigación, 
se encuentra el Tesorero del CDL-CLM, Francisco 
Javier Sánchez-Verdejo. A continuación resumi-
mos la nota de prensa publicada sobre la cele-
bración de dicha Asamblea.

Con la asistencia de una veintena de Consejeros, 
y en la sede del Museo López Villaseñor, se celebró 
Asamblea General Extraordinaria del IEM, para la 
elección de nuevos Consejeros de Número. Consti-
tuida la mesa por el presidente, Alfonso Caballero 
Klink, la vicepresidenta María de los Ángeles Rodrí-
guez Domenech, y la Secretaria General, Ana Fer-
nández Rivero.

Siete nuevos consejeros
En el Apartado B (Candidatura Colectiva), el pre-

sidente del IEM esbozó la personalidad y méritos de 
los dos propuestos, tras cuya votación fueron incor-
porados como consejeros electos. Se trata de Anto-
nio de Juan García y de Miguel F. Gómez Vozmedia-
no. El arqueólogo Antonio de Juan García, de Corral 
de Calatrava, ha sido responsable durante años del 
Parque Arqueológico de Alarcos, y profesor de la 
Universidad de Castilla-La Mancha. Por su parte, el 
archivero Miguel F. Gómez Vozmediano es natural de 
Puertollano, y desde el año 2001 Ayudante de Archi-
vos Estatales con destino en el Archivo de la Noble-
za en el Hospital de Tavera de Toledo.

Con ello llegamos a la elección del Apartado A 
(candidaturas individuales). Donde figuraban cinco 
nombres: Jesús Manuel Molero García, Francisco 
Javier Sánchez-Verdejo Pérez, Francisco Asensio 
Rubio, Antonio Vallejo Cisneros y Fernando del Rey 
Reguillo. La presentación de estos cinco candida-
tos estuvo a cargo de sus respectivos proponentes, 
quienes necesitaron además de la firma de otros 
cinco consejeros en la propuesta. Así, Raquel To-
rres dio a conocer la personalidad y trayectoria de 
Molero García; Francisco López la de Sánchez-Ver-
dejo Pérez; Joaquín Muñoz glosó los méritos y 
personalidad de Asensio Rubio y Vallejo Cisneros; 
y José María Barreda ofreció la semblanza y pidió 
el voto para Del Rey Reguillo, historiador vinculado 
a La Solana, y Premio Nacional de Historia de 2021.

Tras la Asamblea, el presidente del Instituto de 
Estudios Manchegos, Alfonso Caballero, resumía 
el desarrollo de una reunión ágil y sin incidentes: 
“En esta ocasión se ha realizado una propuesta para 
Consejero de Honor en la persona del pintor Isidro 
Antequera, que ha sido aceptada por unanimidad. 
Igualmente se han aprobado las 7 candidaturas para 
Consejeros de Número, en cuya nómina figuran pro-
fesores, medievalistas, arqueólogos, archiveros, his-
toriadores, musicólogos… todos oriundos o residen-
tes en nuestra provincia”.

Fuente: Joaquin Muñoz Coronel
LANZA, Semanario de La Mancha. 

Foto de Sánchez-Verdejo y foto de  familia de parte de los consejeros del IEM, en Ciudad Real.

NOTICIAS DE NUESTROS COLEGIADOS

Fco. Javier Sánchez-Verdejo elegido Consejero 
de Número del Instituto de Estudios Manchegos
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NOTICIAS DE NUESTROS COLEGIADOS

José Ramón González, Presidente de la Sección Profesional 
de Docentes de Enseñanzas Universitarias y no Universitarias

José Ramón González Fernández, nacido en 
Ciudad Real en 1977 es licenciado en Historia 
por la Universidad de Castilla La Mancha (1999), 
donde realizó el programa de Doctorado “Análi-
sis Territorial y Patrimonio Histórico” obtenien-
do el DEA y la suficiencia investigadora en 2003. A 
su vez, en 2001 recibió el titulo del Curso de Apti-
tud Pedagógica (CAP) del Instituto de Ciencias de 
la Educación de la Universidad de Extremadura.

Desde sus años universitarios siempre ha tenido 
el alma dividida entre la docencia  y la investigación. 
Desde 2003, comenzó a impartir 
clases en Enseñanza Secundaria, 
convirtiendo en funcionario ca-
rrera en 2008. En la actualidad, 
es director del IES "Peñalba" de 
Moral de Calatrava desde donde 
desarrolla su labor profesional. A 
su vez, acaba de finalizar  el grado 
universitario de Historia del Arte 
en la UNED y se encuentra en la 
recta final para la lectura de su 
tesis doctoral que versará sobre 
el estudio del linaje nobiliario de 
de la Casa de Monroy y sus esta-
dos en el reino de Toledo en la 
Baja Edad Media.

Sus líneas de investigación se 
subdividen en dos grandes ám-
bitos. Por un lado, abarca temas 
relacionados con el estudio de la 
nobleza bajomedieval castellana, 
origen y evolución de distintos li-
najes en el reino de Toledo, análisis 
y características de los mayorazgos 
nobiliarios, la economía y sus patri-
monios señoriales y estudio de las mentalidades: acti-
tud ante la muerte, política matrimonial, formación y 
cultura… Por otro lado, aspectos relacionados con la 
Religiosidad Popular, organización de las cofradías y 
hermandades, movimientos cultuales y patrimoniales.

Entre sus principales motivaciones sociales y cultu-
rales hemos de destacar su interés por la protección 
y puesta en valor del patrimonio cultural del Cam-
po de Calatrava, donde desde sus responsabilidades 
como Presidente de la Asociación Cultural "Malas-
tardes" está desarrollando un ambicioso proyecto 
de dinamización de la sociedad civil mediante la rea-
lización de diversas conferencias, visitas culturales y 
la edición de una revista científica de investigación 
cultural y patrimonial de nombre “Revista de Investi-
gación Malastardes”.

Participante en Congresos 
Científicos Nacionales, con apor-
taciones y divulgaciones impor-
tantes, y autor de publicaciones 
en revistas científicas y libros de 
referencia. Ha recibido algunos 
premios y menciones a nivel au-
tonómico por trabajo de inno-
vación educativa y de proyectos 
culturales.

Del mismo modo, el em-
prendimiento y la búsqueda de 
nuevas vías de formación en 
la docencia ha hecho que a lo 
largo de la última década haya 
contribuido a formar a un gran 
número de opositores en en-
señanza secundaria a través de 
cursos, Clinic intensivos, charlas 
tanto presenciales como online. 

Actualmente colabora con el Mas-
ter Universitario en Profesor de 
Secundaria de la Universidad de 
Castilla La Mancha como ponente 
sobre programación LOMLOE y la 

preparación de oposiciones en la especialidad Geo-
grafía e Historia.

Es un convencido de que en la constancia y la 
perseverancia, el esfuerzo continuado y la  actuali-
zación constante está la clave del éxito.

“La educación es el arma más 
poderosa que puedes usar para 
cambiar el mundo” (Nelson 
Mandela).
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NOTICIA DE LOS COLEGIADOS DE HONOR

Carmen Iglesias ha sido reelegida como directora 
de la Real Academia de la Historia

Carmen Iglesias ha sido reelegida por el Pleno de 
académicos de la Real Academia de la Historia como 
directora de la corporación. El resultado de la vota-
ción ha sido de 26 votos a favor, 
1 en blanco y ningún voto en 
contra.

Carmen Iglesias, que fue ele-
gida directora por vez primera el 
12 de diciembre de 2014, y por 
segunda vez el 14 de diciembre 
de 2018, revalida su gestión 
como primera mujer y 37º direc-
tora de la institución.

En su primer mandato, tras 
sanear las cuentas de la institu-
ción, reforzó la oferta de ciclos 
de conferencias, actos y acti-
vidad académica, con especial 
atención a la Biblioteca, al Ga-
binete de Antigüedades y al 
Diccionario Biográfico electrónico (DB~e), que fue 
presentado el 3 de mayo de 2018 en el Palacio Real 
de El Pardo, bajo la presidencia de Sus Majestades 
los Reyes.

En su segundo mandato ha consolidado su gestión 
y ha reforzado las acciones para la digitalización y 
divulgación de los contenidos, recursos y materia-

les que ofrece la institución al 
público en general y a la comu-
nidad educativa en particular 
para un mejor conocimiento de 
la Historia de España.

Cabe también señalar el es-
fuerzo dedicado a la interna-
cionalización de los proyectos 
institucionales, como las pre-
sentaciones del Diccionario Bio-
gráfico electrónico en Estados 
Unidos (Nueva York y Miami) y 
Canadá.

De igual forma, es importan-
te señalar la labor de la Real Aca-
demia de la Historia a lo largo de 
estos ocho años, mediante las 

declaraciones institucionales que se han elaborado 
y que expresan el compromiso de esta corporación 
con la verdad de los hechos.

Fuente: Real Academia de la Historia

Carmen Iglesias fue nombrada Colegiada de Honor del 
CDL-CLM en el año 2009

El Acto conmemorativo del Día Mundial de los 
Docentes se celebró 5 de octubre de 2009, en el Au-
ditorio del Conservatorio Profesional de Música de 
Ciudad Real, organizado por el Colegio Profesional de 
la Educación.

En el Acto público se reconoció la aportación y 
trayectoria profesional en el mundo de la educación 
y la cultura de diferentes personalidades y se reivin-
dicó el indiscutible papel de los docentes dentro de 
la sociedad. 

En el Discurso del Decano, Francisco C. Arévalo 
Campos destacó: «Dª Carmen Iglesias Cano es un 
referente como mujer de una desbordante inquietud 
intelectual en posesión de un extraordinario currículo 
personal, profesional y académico; es un paradigma 

del optimismo pedagógico, con su trayectoria ha de-
mostrado que hay que apostar por el valor del cono-
cimiento y de la Educación.»

Se hizo entrega del Medallón Colegial y el Título acre-
ditativo de Colegiada de Honor.
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DÍA MUNDIAL DE LOS DOCENTES

Emiliano García-Page: ‘La generosidad docente’

Hace un tiempo, ya bastante, un amigo pro-
fesor y director de su centro educativo me 
contaba que cuando llegaba un profesor o una 
profesora nuevos a pedirle consejo sobre el 
oficio de enseñante, él les repetía de memoria 
el primer mandamiento que había escrito el 
compositor Strauss sobre cómo ser un buen 
director de orquesta: «Recuerde que no está 
haciendo música para su propio placer, sino 
para quienes le escuchan». Quizá las palabras 
no fueron exactamente esas, pero así perma-
necen en mi memoria y, desde entonces, en 
torno a este primer argumento de su decálo-
go, revolotean multitud de emociones y sen-
saciones.

 El oficio de enseñante es pura generosi-
dad: de conocimientos y de valores. ¿Cuánto 
docente -cuando tiene un mal día- se lo guar-
da para que su alumnado disfrute de ese rato 
de clase? ¿Cuánto docente, gremio que sabe 
tanto, escoge solo aquello que aventura que 
entenderán sus chicos y chicas, y se reserva 
lo demás para más adelante? Esto también es 
generosidad, y sacrificio.

 El oficio de enseñante es preocupación 
por el futuro: por su alumnado, por los hijos y 

las hijas de quienes pasan por sus aulas y por 
los hijos y las hijas de estos; y también por el 
planeta que habitan y el que les espera a las 
generaciones venideras. Su labor es una inver-
sión a largo plazo.

 Este precioso oficio es más que un aula y 
un tiempo, es todas las aulas y todos los tiem-
pos, porque si hay un oficio en la Historia de la 
Humanidad que permanece desde sus oríge-
nes y que continuará existiendo, es éste.

El pasado 5 de octubre, celebramos el Día 
Mundial del Docente. Estas escuetas palabras 
que hoy escribo quiero que sirvan de home-
naje a todas las personas que se dedican a 
enseñar, desde las primeras letras, números o 
colores, a aquellas que enseñan Astrofísica o 
Literatura Medieval, porque todo aprendizaje 
es básico e importante, solo lo diferencia el 
momento y el lugar de cada estudiante. Gra-
cias profesores, gracias profesoras, gracias 
maestras y maestros. No me cansaré de repe-
tir que sois el pilar básico de nuestra región y 
de la sociedad.

 Emiliano García-Page
Presidente de Castilla-La Mancha
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Celebrado anualmente el 5 de octubre desde 
1994, el Día Mundial de los Docentes conmemora el 
aniversario de la suscripción de la Recomendación 
de la OIT y la UNESCO relativa a la Situación del Per-
sonal Docente (1966). Esta Recomendación estable-
ce criterios de referencia en cuanto a los derechos 
y responsabilidades del personal docente y normas 
para su formación inicial y perfeccionamiento, la 
contratación, el empleo, y las condiciones de ense-
ñanza y aprendizaje. La Recomendación relativa a la 
Condición del Personal Docente de la Enseñanza Su-
perior fue adoptada en 1997 para completar la Re-
comendación de 1966, abarcando así el personal do-
cente y de investigación de la enseñanza superior.

Es un día para celebrar cómo los y las docentes 
están transformando la educación, para reflexio-
nar sobre el apoyo que necesitan para desplegar 
plenamente su talento y vocación, y para repensar 
el camino que queda por delante con respecto a la 
profesión a nivel mundial. El Día Mundial de los Do-
centes se convoca en colaboración con el UNICEF, 
la Organización Internacional del Trabajo y la Inter-
nacional de la Educación.

Celebraciones 2022

La temática para el Día mundial de los docen-
tes 2022 es “La transformación de la educación co-
mienza con las y los docentes”. Las celebraciones 
abordan los compromisos y llamados a la acción 
realizados en la Cumbre sobre la Transformación de 
la Educación en septiembre de 2022, y se analizan 
las implicaciones que tienen para los docentes y la 
enseñanza. 

La celebración de tres días en la sede de la UNES-
CO incluía la ceremonia de entrega del Premio 
UNESCO-Hamdan para el Desarrollo Docente y una 
serie de eventos online y en persona. Allí se discute 
la necesidad de garantizar tanto las condiciones de 
trabajo de los docentes como el acceso a oportuni-
dades de desarrollo profesional y el reconocimiento 
de su estatus profesional, para así avanzar hacia sis-
temas educativos más resilientes. 

5 DE OCTUBRE: DÍA MUNDIAL DE LOS DOCENTES
Lema: “La transformación de la educación 
comienza con los y las docentes”
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5 DE OCTUBRE: MENSAJE CONJUNTO
Los docentes son el motor de los sistemas educativos

Mensaje conjunto de la Sra. Audrey Azoulay, Directora 
General de la UNESCO, el Sr. Gilbert F. Houngbo, Direc-
tor General de la OIT, la Sra. Catherine Russell, Direc-
tora Ejecutiva del UNICEF, y el Sr. David Edwards, Se-
cretario General de la Internacional de la Educación.

El mundo se ha comprometido a transformar la edu-
cación y a hacer frente a los principales obstáculos que 
impiden a los docentes liderar esa transformación.

El reciente informe de la Comisión Internacional 
sobre los Futuros de la Educación, Reimaginar juntos 
nuestros futuros, reclama un nuevo contrato social para 
la educación, en el que los docentes ocupen un lugar 
central y su profesión sea revalorizada y reimaginada.

La crisis de la COVID-19 puso de manifiesto que los 
docentes son el motor de nuestros sistemas educativos. 
Sin su trabajo, resulta imposible ofrecer una educación 
inclusiva, equitativa y de calidad a cada educando. Los 
docentes también son esenciales para la recuperación 
pospandémica y para preparar a los alumnos para el fu-
turo. Sin embargo, a menos que transformemos sus con-
diciones de trabajo, la promesa de esa educación seguirá 
estando fuera del alcance de quienes más la necesitan.

Como se reafirmó en la reciente Cumbre sobre la 
Transformación de la Educación, para ello es necesario 
contar con el número adecuado de docentes y de per-
sonal educativo capacitado, motivado y cualificado en 
el lugar adecuado y con las competencias adecuadas. 
Sin embargo, en muchas partes del mundo, las aulas 
están atestadas y los docentes son demasiado pocos, 
además de estar sobrecargados de trabajo y desmoti-
vados y de no recibir apoyo. En consecuencia, estamos 
viendo un número sin precedentes de docentes que 
abandonan la profesión y un descenso significativo del 
número de personas que estudian para ser docentes. 
Si estos problemas no se solucionan, la pérdida de un 
cuerpo docente profesional podría constituir un revés 
fatal para la consecución del Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 4.

Además de la perturbación provocada por la pande-
mia de COVID-19 en la educación, la pérdida de docen-

tes afecta de forma desproporcionada a los alumnos de 
zonas remotas o pobres, así como a las mujeres y niñas 
y a las poblaciones vulnerables y marginadas.

Por lo tanto, llevar a las aulas docentes cualificados, 
respaldados y motivados —y lograr que se queden— es 
lo más importante que podemos hacer para mejorar el 
aprendizaje y el bienestar de los estudiantes y las co-
munidades. El valioso trabajo que realizan los docen-
tes también debe ir acompañado de mejores condi-
ciones laborales y salariales.

Según estimaciones recientes, se necesitan 24,4 mi-
llones de docentes adicionales en la educación prima-
ria y unos 44,4 millones de docentes en la educación 
secundaria si queremos hacer realidad la educación 
básica universal de aquí a 2030. Solo en África Subsa-
hariana y en Asia Meridional se necesitan 24 millones 
de docentes más, lo que supone aproximadamente la 
mitad de las necesidades de nuevos docentes en los 
países en desarrollo.

África Subsahariana, donde se encuentran algunas 
de las aulas más masificadas del mundo, es también la 
región en que la carga de trabajo de los docentes es 
mayor y donde los sistemas educativos tienen menos 
personal, ya que el 90 % de las escuelas secundarias se 
enfrentan a una grave escasez de docentes. En el pla-
no mundial, el 81 % de los instructores de enseñanza 
primaria y el 78 % de los de enseñanza secundaria son 
docentes capacitados. Sin embargo, en los países de 
África Subsahariana —salvo escasas excepciones— es-
tas cifras son del 65 % y el 51 %, respectivamente.

En el Día Mundial de los Docentes, celebramos la 
función esencial que desempeñan los docentes en la 
transformación del potencial de los educandos, garan-
tizando que dispongan de las herramientas que necesi-
tan para ser responsables de sí mismos, de los demás y 
del planeta. Exhortamos a los países a que garanticen 
la confianza en los docentes y a que estos últimos sean 
reconocidos como productores de conocimientos, pro-
fesionales reflexivos y asociados políticos.

Fuente información: UNESCO
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EL CORAZÓN DE LA EDUCACIÓN

El profesorado merece más que “gracias”. 
Los gobiernos deben hacer su parte
Lograr el objetivo de desarrollo sostenible 4,  
en el Día Mundial de los Docentes.

Como docentes sabemos que, frente a los múl-
tiples desafíos globales que hoy enfrentamos, el 
poder de la educación siempre nos brindará espe-
ranza para el futuro. También sabemos que, para 
forjar una recuperación pospandemia que supere 
las desigualdades imperantes, es necesario y urgen-
te transformar la educación. Esto requiere de un 
financiamiento adecuado de la educación pública, 
y de una inversión mayor en la profesión docente.

Para poder celebrar de verdad el Día Mundial 
de las y los Docentes, todos los gobiernos deben 
comprometerse a aumentar la financiación de los 
sistemas públicos educativos, a garantizar derechos 
laborales y condiciones de trabajo dignas para do-
centes y personal de apoyo educativo, y a respetar 
al docente y confiar en sus conocimientos pedagó-
gicos.

El COVID-19 ha tenido un impacto enorme en el 
sector de la educación a nivel mundial. En el pico 
de la pandemia, 1.6 billones de estudiantes se que-
daron fuera del sistema escolar. Millones no han 
vuelto a la escuela, o están lidiando con las conse-
cuencias traumáticas de este periodo. Los efectos 
de la crisis económica, climática, y bélica se han 
sumado a los efectos de la pandemia. El personal 
educativo se ha convertido en un elemento clave 
para la cohesión social, la resiliencia y el futuro sos-
tenible de comunidades educativas en todo el mun-

do. Sin embargo, el robusto pilar de la profesión 
docente se tambalea.

A pesar de la apreciación pública que ha recibi-
do el trabajo docente, en particular durante la pan-
demia en cada rincón del planeta, la mayoría de 
gobiernos no ha aumentado la inversión en edu-
cación pública, privando así al personal educativo 
y sus estudiantes del apoyo que necesitan. En mu-
chos países, los aplausos han sido reemplazados por 
recortes educativos y por unas exigencias laborales 
cada vez mayores que, unidas a la falta de recursos, 
están dejando al profesorado exhausto.

Una investigación reciente de la Internacional 
de la Educación desvela el sentir de una profesión 
docente infravalorada, mal pagada y sobrecargada 
de trabajo. Como resultado, se está produciendo un 
éxodo masivo de docentes a nivel mundial, aboca-
dos a dejar una profesión a la que un día llegaron 
por vocación. Esto, unido a la falta de relevo gene-
racional en una docencia cada vez menos atractiva 
para las personas jóvenes, hace que la escasez de 
personal docente en todo el mundo esté alcanzan-
do proporciones épicas.
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Vocación y dedicación 
docentes no pueden 
compensar institucio-
nes educativas con fi-
nanciación insuficiente, 
políticas ineficaces im-
puestas desde arriba, o 
autoridades educativas 
que no confían, escu-
chan, ni respetan a una 
profesión enteramente 
dedicada a sus estudian-
tes. Un futuro más justo, 
inclusivo y sostenible 
nunca será posible sin 
un compromiso político 
claro y significativo con 
la educación pública.

Como la voz mundial 
de la profesión docente, 
con 383 miembros re-
presentando a 32 millo-
nes de docentes en todo 
el mundo, la Internacio-
nal de la Educación hace 
un llamamiento urgente 
a todos los gobiernos a 
que inviertan más en la 
educación pública, servicio público esencial y clave 
para la recuperación pospandemia, y a invertir más 
en la profesión docente, protagonista principal en 
la lucha por una educación de calidad integral, de 
acceso universal.

Es hora de reconocer el poder transformador de 
la educación pública, y lo que significa para cada 

estudiante, en naciones grandes y pequeñas. Hace-
mos un llamado a todos los gobiernos del mundo 
para que asuman su responsabilidad como garan-
tes de una educación pública gratuita y de calidad. 
Docentes, estudiantes y comunidades educativas 
en todo el mundo están listas para construir un fu-
turo mejor. Los gobiernos deben hacer su parte.

Acerca de la Internacional de la Educación

La Internacional de la Educación es la federación 
sindical internacional que reúne a organizaciones 
de docentes y otros trabajadores y trabajadoras de 
la educación de todo el mundo. A través de 383 or-
ganizaciones afiliadas, representa a más de 32 mi-
llones de docentes y personal de apoyo educativo 
en 178 países y territorios. 

Fuente: Internacional de la Educación.
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«ENSEÑAR A APRENDER A HACER»
Artículo del presidente Emiliano García-Page con motivo del 
Día de la Enseñanza: La educación, un «bien verdadero»

En una tablilla sumeria de aproximadamente el 
4.500 a.C. se puede leer un texto en el que un joven 
dice: «Madre, deme mi desayuno, que tengo que ir 
a la escuela». Aparte de lo curioso que nos puede 
resultar la responsabilidad del chico de hace 6.500 
años por ir a su escuela y aprender, nos llama tam-
bién la atención la relación tan natural entre familias 
y educación en una época tan remota. No encontra-
remos tribu o sociedad que no haya organizado y 
sistematizado la enseñanza de todos aquellos cono-
cimientos que han heredado de sus antepasados y 
que han ido atesorando con orgullo.

La educación, un «bien verdadero», dice el filó-
sofo español José Carlos Ruiz que existen dos tipos 
de bienes, los que denomina ‘bienes verdaderos’ y 
los que denomina ‘bienes aparentes’. Los bienes ver-
daderos son el conocimiento, la educación, la moral 
y la ética. Frente a los bienes aparentes, que no son 
tan esenciales, como las riquezas o la posición social.

Ese chico poseía una mínima parte de lo que los 
estudiantes de hoy en día poseen, pero aunque no 
lo supiera, una verdad dentro de él se revelaba cla-
ra: podrían arrebatarle el cálamo con el que escribía, 
las tablillas con las que aprendía, robarle las riquezas 
(fueran muchas o pocas), quemarle la casa u otros 
hechos peores… pero nadie podía arrebatarle sus 
conocimientos: todo lo que la vida y la escuela le 
estaban enseñando permanecerían con él durante 
toda su existencia. Es decir, él sabía que su educa-
ción era un ‘bien verdadero’.

Han cambiado muchísimas cosas desde los siste-
mas educativos desde entonces, pero lo que los su-
merios llamaban: «Enseñar a aprender a hacer», es 
decir, la transmisión de una información para cons-
truir una vida y vivirla mejor, hoy lo llamamos ‘com-
petencias’ y dentro de 1.000 años quién sabe cómo 
lo denominarán, pero significará lo mismo que hace 
8.000 años: eso que llamaban «enseñar a aprender 
a hacer».

En el Día de la Enseñanza de Castilla-La Mancha, 
quiero reconocer el trabajo de quienes con hones-
tidad y profesionalidad sirven a la educación y, por 
tanto, a la sociedad. Colectivos que han demostra-
do en los buenos y los malos momentos que la edu-
cación está por encima de ideologías, de creencias, 
de opiniones e incluso de nuestra propia Historia: 
profesorado y personal no docente, familias, institu-
ciones, alumnado… En definitiva, toda la comunidad 
educativa.

Este Gobierno regional lleva siete años avanzan-
do en materia educativa y luchando por el lema que 
reza en los muros de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes: «La educación es la base de la 
igualdad» y por ello invierte en recursos humanos y 
materiales, impulsa proyectos, mejora infraestruc-
turas, piensa en los más vulnerables, genera espa-
cios de aprendizaje que posibiliten la evolución del 
alumnado con mayores dificultades socioeducativas, 
o amplia la formación del profesorado y la digitaliza-
ción de los centros.

La educación es un círculo en el que quienes 
aprenden ahora, enseñarán mañana, y así sucesiva-
mente será y ha sido a lo largo de la historia, mucho 
antes incluso de que nuestro joven sumerio pidiera a 
su madre el desayuno antes de ir a la escuela… Y así 
sabemos que seguirá siendo.

Emiliano García-Page
Presidente de Castilla-La Mancha
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DÍA DE LA ENSEÑANZA
El Gobierno regional destaca la importancia de la Educa-
ción “para generar confianza y futuro en Castilla-La Mancha”
La consejera de Educación, Cultura y Deportes, 
Rosa Ana Rodríguez, ha valorado los procesos 
de avance y mejora que estamos llevando a 
cabo y que hacen que “nuestro alumnado cada 
vez siga subiendo peldaños y lo haga con el apo-
yo de todos los que participan en la educación: 
los equipos docentes, el personal no docente y 
las administraciones que contribuyen decidida-
mente a que nuestra educación sea cada día un 
poco mejor”.   Rosa Ana Rodríguez ha felicitado 
a todos los galardonados por su trabajo en fa-
vor de la educación en una gala donde han par-
ticipado alrededor de 700 personas de toda la 
comunidad educativa.

La consejera de Educación, Cultura y Deportes, 
Rosa Ana Rodríguez, ha destacado la importancia que 
tiene la Educación “para generar confianza y futuro 
en Castilla-La Mancha”. Rodríguez se ha pronuncia-
do así durante su intervención en la Gala del Día de 
la Educación, un acto homenaje a toda la comuni-
dad educativa, que ha estado presidida por el jefe 
del Ejecutivo regional, Emiliano García-Page.

A esta gala, en la que se han hecho entrega de los 
galardones a todos aquellos que se han distinguido 
por su trabajo en favor de la educación, también han 
participado, entre otros, el vicepresidente regional, 
José Luis Martínez Guijarro; el presidente de la Dipu-
tación y el alcalde de Cuenca, Álvaro Martínez Chana 
y Dario Dolz, respectivamente; el rector de la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha, Julián Garde; la subdele-
gada del Gobierno en Cuenca, Mari Luz Fernández; y 
la presidenta de la FEMP regional, Tita García.

La consejera, que ha felicitado a toda la comuni-
dad educativa ha agradecido al presidente regional 
Emiliano García-Page “su sensibilidad para seguir 
mejorando nuestro sistema educativo”.

Por otra parte, Rodríguez ha señalado que se ha 
elegido una escalera en esta gala para simbolizar to-
dos los procesos de avance y mejora que estamos 
llevando a cabo “y que hace que nuestro alumna-
do cada vez siga subiendo peldaños y lo haga con el 
apoyo de todos los que participan en la educación: 
los equipos docentes, el personal no docente y las 
administraciones que contribuyen decididamente a 
que nuestra educación sea cada día un poco mejor”.

La titular de Educación también ha destacado la 
apuesta por la innovación, la inclusión educativa, 
por la igualdad y por todos los proyectos formativos 
que están en marcha.

Rodríguez ha tenido palabras de elogio para to-
dos los premiados. Sobre los docentes, ha dicho que 
“han sabido sacar la mejor de las potencialidades a 
nuestros alumnos y alumnas y han sabido hacer de la 
inclusión una realidad”. Sobre los equipos directivos 
ha asegurado que “han dado la talla en situaciones 
además bastante adversas”; sobre el personal de 
administración y servicios, ha señalado que “sin su 
labor los centros educativos no podrían funcionar”.

Igualmente, ha agradecido a los ayuntamientos y 
entidades su trabajo “sin el cual no hubieran sido po-
sibles muchas de las infraestructuras y muchas de las 
mejoras que se han acometido”. Con respecto a los ga-
lardonados por su trayectoria profesional ha afirma-
do que “son un referente a la hora de trabajar por y 
para la Educación de nuestra comunidad autónoma”. 
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 Asimismo, ha agradecido también a los Cuerpos 
y Fuerzas de Seguridad del Estado “por lo que nos 
ayudan a mejorar la formación de nuestros alumnos 
y alumnas en temas muy sensibles” y a los alumnos y 
alumnas premiados “por hacernos sentir orgullosos”.

Relación de premiados
 En la categoría de alumnado, son cinco los alum-

nos y alumnas premiados. En concreto, Alba María 
Martínez Pérez, del IES ‘Don Bosco’ de Albacete; Hi-
lario Martínez Correas, del IES ‘Francisco García Pa-
vón’ de Tomelloso; Ignacio García Peñarrubia, del IES 
‘Santiago Grisolía’ de Cuenca; Héctor Verdeal Rodrí-
guez, del IES ‘Newton Salas’ de Villanueva de la Torre 
(Guadalajara); y Claudia Alonso Menéndez, del IES 
‘Azarquiel’ de Toledo.

En el apartado de profesorado se han entregado 
cinco premios: a los docentes Mónica Moreno Na-
varro, del colegio ‘San Rafael’ de Hellín (Albacete); 
Laura Rodero Tejedor, del IES ‘Torreón del Alcázar’ de 
Ciudad Real; María Paloma Salcedo Moreno, del CEIP 
‘Gloria Fuertes’ de Tarancón; y Clara Oviedo López, 
del Centro Rural Agrupado (CRA) ‘Río Tajo’ de Alco-
lea de Tajo (Toledo).  También ha sido galardonado 
el equipo directivo del CEIP ‘Alcarria’ de Guadalajara.

Por lo que se refiere a los centros educativos, han 
sido seis los premiados: el IES ‘Rio Júcar’ de Madri-
gueras (Albacete); el  CEIP ‘Nuestra Señora de los Án-

geles’ de Pedro Muñoz (Ciudad Real); el Colegio ‘Sa-
lesianos’ de Puertollano; el IES ‘Cañada de la Encina’ 
de Iniesta (Cuenca); el CEIP ‘Maestra Plácida Herranz’ 
de Azuqueca de Henares; y el Centro Rural Agrupado 
(CRA) ‘Ribera del Guadyerbas’ de Mejorada (Toledo).

 En el apartado de Administración y Servicios 
se han concedido tres premios. Dos a trabajadores 
y uno a la unidad técnica regional. Los trabajadores 
galardonados han sido: José Carlos Chapela Piñeiro, 
del IES ‘Clara Campoamor’ de Yunquera de Henares 
(Guadalajara) y Miguel Ángel González Vicente, de la 
Jefatura de Sección de personal docente en Cuenca.

 En cuanto a las entidades, han sido tres los pre-
mios concedidos: al Ayuntamiento de Hellín, al AMPA 
del CEIP ‘Jorge Manrique’ de Ciudad Real y a la Guar-
dia Civil y la Policía Nacional de Toledo.

 También se ha premiado a seis docentes por su 
trayectoria profesional: a Jacinto González Gómez y 
Mª Dolores Artigao Castillo, de los IES ‘Bachiller Sa-
buco’ y ‘Andrés de Vandelvira’ de Albacete; a José 
Félix Fernández Megías, del IES ‘Fray Andrés’ de 
Puertollano; Anunciación Martínez Serrano, del CRA 
‘Molinos de Júcar’ de Casas de Benítez (Cuenca); Mª 
Rosario de Miguel Ortega, de la delegación provincial 
de Educación de Guadalajara; y Consuelo Alcántara 
Bumbiedro, coordinadora del equipo de Atención 
educativa de las Aulas Hospitalarias y Domiciliarias 
de Toledo.

 Por último, se ha concedido un premio al pro-
yecto ‘Escuelas Embajadoras’ del que forman parte 
los IES ‘Alfonso VIII’ de Cuenca, ‘Luis de Lucena’ de 
Guadalajara, ‘Miguel Hernández’ de Ocaña, ‘Gabriel 
Alonso de Herrera’ de Talavera de la Reina, ‘Francisco 
García Pavón’ de Tomelloso, y el colegio ‘Divina Pas-
tora’ de Toledo.

Fuente: Consejería de Educación, Cultura y Deportes
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EL COLEGIO APOYA Y DIFUNDE

La Comisión pone en marcha para 2023 
el Año Europeo de las Capacidades

A raíz del anuncio realizado por la presidenta Ur-
sula von der Leyen en su discurso sobre el Estado 
de la Unión, la Comisión ha adoptado en octubre su 
propuesta para que 2023 sea el Año Europeo de las 
Capacidades. 

La adecuada capacitación de la ciudadanía euro-
pea es un tema estratégico para la competitividad de 
su economía. Además, las personas que están for-
madas con las capacidades adecuadas pueden par-
ticipar de manera plena en la sociedad y en la de-
mocracia. La doble transición ecológica y digital está 
creando nuevas oportunidades para las personas y la 
economía de la UE. Pero a la vez, la Unión se enfrenta 
a retos importantes como el desajuste de competen-
cias en el mercado laboral. Más importante aún, en 
la recuperación económica no debe quedarse nadie 
atrás para que también sea una recuperación social-
mente justa y equitativa. 

Con el Año Europeo de las Capacidades, en coo-
peración con el Parlamento Europeo, los Estados 
miembros, los interlocutores sociales, los servicios 
de empleo públicos y privados, las cámaras de co-
mercio e industria, los proveedores de educación y 
formación, y los trabajadores y las empresas, la Co-
misión propone dar un nuevo impulso al aprendiza-
je permanente para sus ciudadanos:

• Promoviendo una inversión mayor, más eficaz 
e inclusiva en formación y mejora de las capacida-
des para aprovechar todo el potencial de la mano de 
obra europea y ayudar a las personas a cambiar de 
empleo.

• Garantizando que las capacidades sean adecua-
das para las necesidades del mercado laboral, coo-

perando también con los interlocutores sociales y las 
empresas.

• Adecuando las aspiraciones y capacidades de las 
personas a las oportunidades en el mercado laboral, 
especialmente para la transición ecológica y digital 
y la recuperación económica. Se prestará especial 
atención a la activación de más personas para el 
mercado laboral, en particular las mujeres y los jóve-
nes, especialmente los que ni estudian, ni trabajan, 
ni reciben formación.

• Atrayendo a personas de terceros países con las 
capacidades que necesita la UE, en particular refor-
zando las oportunidades de aprendizaje y la movili-
dad y facilitando el reconocimiento de las cualifica-
ciones.

Para alcanzar estos objetivos, la Comisión promo-
verá oportunidades de mejora de las capacidades 
y reciclaje profesional, por ejemplo, resaltando las 
iniciativas ya existentes en la materia, incluidas las 
posibilidades de financiación de la UE, para apoyar 
su adopción, aplicación y ejecución. También se or-
ganizarán campañas de difusión en toda la UE para 
apoyar el aprendizaje mutuo de los socios en la me-
jora de las capacidades y el reciclaje profesional.

El Año propuesto también tiene por objeto ayudar 
a seguir desarrollando herramientas de información 
sobre capacidades y promover herramientas e ins-
trumentos para aumentar la transparencia y facilitar 
el reconocimiento de las cualificaciones, incluidas las 
otorgadas fuera de la UE.

Fuente: Hablamos de Europa
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Si echamos la vista atrás, nada más y nada menos 
que 100 años, comprobaremos cómo Ortega y Gas-
set reflejó en La España invertebrada la metáfora 
perfecta de España. Resulta paradigmático que un 
siglo después los problemas que allí exponía Ortega 
sigan abiertos. Sin duda alguna, el éxito de Ortega 
fue analizar de manera profunda las razones por las 
que la sociedad española estaba en crisis en 1922, y 
ahora debemos preguntarnos por qué sigue en cri-

sis.

Hay que recordar que, en La España invertebrada, 
Ortega desarrolló dos ideas: por un lado, una crisis 
territorial, (hoy aún vigente y real); por otro lado, la 
crisis social que atenazaba el futuro del país (la cual 
tampoco ha variado demasiado en estos 100 años). 
Además, añadió una reflexión profunda sobre la falta 
de liderazgos fuertes que afrontaran los retos de una 
sociedad fragmentada por los particularismos.

Solo hace falta echar un vistazo a los medios 
de comunicación o a la opinión de la ciudada-
nía para comprobar que la falta de liderazgo y 
la desconexión entre los dirigentes y los elec-
tores es hoy, 100 años después, un problema 
no solucionado. No le faltaba razón a Ortega en 
1922, no nos falta razón a la sociedad en 2022.

No podemos olvidar que Ortega compartía con 
Giner de los Ríos un proyecto institucionalista que, 
desde una visión liberal progresista, apostaba por la 
cultura, la ciencia y la educación como factores cla-
ves para la libertad que necesita la sociedad como 
constructo conjunto. Una cultura que genera unidad 
desde la suma de todas las partes. ¡Qué necesario 

se hace tener dos figuras como Giner y Ortega para 
liderar desde las ideas la transformación de nuestra 
sociedad!

La historia no puede ser entendida sin todas y 
cada una de sus partes, más allá de los particula-
rismos que tan acertadamente reflejó Ortega en su 
obra. Pero seamos claros, estos particularismos, aun 
siendo muy nuestros, no son exclusivos de España. 
Estamos en un momento en el que el viejo sueño de 
una Europa unida se desquebraja por ‘otros parti-
cularismos’ que pretenden nuevamente destruir una 
comunidad hecha desde el esfuerzo y la cooperación 
en un proyecto común.

Como dice el propio Ortega en la citada obra: toda 
nación es la expresión de un gran proceso de incor-
poración. Y luchar contra una visión del mundo ex-
cluyente (lo esencial del particularismo es que cada 
grupo deja de sentirse a sí mismo como parte y, en 
consecuencia, deja de compartir los sentimientos de 
los demás) implica ser claros y contundentes ante 
aquellas situaciones que rompen con la vertebra-
ción social y territorial de nuestro país o de nuestro 
sueño de una Europa unida. Forjar una comunidad 
de destino es diametralmente contrario a la de po-
ner particularismos como líneas rojas de un debate 
partidista alejado de la realidad de una sociedad que 
busca la conexión más que la separación.

En breve celebraremos los 
100 años de la publicación 
de Revista de Occidente, 
fundada por Ortega en julio 
de 1923, con el propósito de 
conocer dónde va el mundo 
frente a la sensación que mu-
cha gente tenía al ver su exis-
tencia invadida por el caos, 
percepción que, 99 años 
después, surge de nuevo.

De nuevo, en pa-
labras de Ortega «es ineludible motivar la in-
teligencia y generar posición en el mundo». 

Federico Buyolo García.
Fuente: Boletín nº 40 CDL Alicante.

2023: CENTENARIO REVISTA DE OCCIDENTE

La España invertebrada 100 años después
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2023: CENTENARIO DE SU MUERTE

Joaquín Sorolla (1863-1923), el pintor de la luz, 
retrató a Manuel Bartolomé Cossío

Arranca el Año Sorolla 2023, en conmemoración 
del primer centenario de la muerte del pintor Joaquín 
Sorolla y Bastida (1863-1923). El gobierno ha decla-
rado el centenario del artista valenciano como Acon-
tecimiento de Interés Público, una catalogación que 
impulsa esta efeméride, capitaneada por Blanca Pons 
Sorolla, bisnieta del artista. Es considerado el maes-
tro de la luz y del impresionismo español, interna-
cionalmente reconocido por el legado de sus obras.

La exposición titulada «Sorolla. Orígenes», inau-
gurada el 19 de diciembre, da el pistoletazo de salida 
al centenario de Sorolla; hasta el 19 de marzo, el Mu-
seo Sorolla albergará esta exposición que aborda los 
comienzos de su carrera artística, desde el año 1878 
hasta 1884, a través de pinturas, acuarelas, dibujos 
y fotografías, todas ellas caracterizadas por el trata-
miento de la luz y el color (impresionista y luminista).

Fue un artista muy prolífico, dejó catalogadas 
2200 obras; las que más identifican su arte son las 
obras de colores del Mediterráneo y pincelada vigo-
rosa que reproducen escenas a orillas del mar. Tam-
bién, realizó numerosos retratos de personalidades 
españolas, al recibir innumerables encargos. Entre 
1912 y 1919 pintó una serie de 14 grandes paneles 

con temas regionales para la Hispania Society of 
America de New York.

“Su pintura es única, inclasificable y denota su 
capacidad natural para captar la luz y la belleza en 
temas naturalistas”. Enseñó a sus discípulos la téc-
nica de paisaje, colorido y composición en la Escuela 
de Bellas Artes de San Fernando. En 1920 sufre un 
ataque de hemiplejía quedando paralítico del lado 
izquierdo. Murió (10 de agosto de 1923) en su vivien-
da madrileña, un palacete (1911) que fue su hogar 
y taller; actualmente, es la sede del Museo Sorolla.

El Museo Nacional del Prado acaba de comprar 
el retrato que Sorolla realizó, en 1908, del peda-
gogo e historiador del arte Manuel Bartolome 
Cossío, autor del libro El Greco
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TRIBUNA DE OPINIÓN

La confusión más absoluta reina en la enseñanza española
Hace 46 años, en enero de 1976, el mítico docu-

mento: “Una Alternativa para la Enseñanza”, apro-
bado en la Junta General del entonces Colegio de 
Doctores y Licenciados, comenzaba así: “Nadie ig-
nora que, cinco años después del Libro Blanco, el 
caos más absoluto reina en la enseñanza española. 
La improvisación y la arbitrariedad son las únicas 
constantes de nuestro panorama educativo. Las 
protestas de profesores, alumnos y padres caen en 
el silencio ante un Ministerio firmemente decidido 
a dar la espalda a todos los interesados en la ense-
ñanza”. Desde entonces han cambiado y mejorado 
muchas cosas, pero el citado párrafo podría repetir-
se en este inicio de curso con mínimas modificacio-
nes, como:”… después de dos años de aprobación la 
LOMLOE,…”.

Volvamos a los setenta. La Ley General de Educa-
ción de 1970 trazó cauces para resolver los proble-
mas derivados de la alta natalidad, de la llegada de 
emigrantes  las áreas urbanas y de la universaliza-
ción de la enseñanza de los 6 a los 14 años. Cada 
curso escolar se abrían numerosos centros y aulas, 
y se necesitaban cada vez más docentes. Fue época 
de oposiciones y de contratación de muchos profe-
sores no numerarios, los llamados PNN, tanto en Pri-
maria como en Bachillerato y en Universidad.

En la actualidad, los problemas han dejado de ser 
cuantitativos y son en gran medida de carácter cua-
litativo, y en ellos subyacen el cuestionamiento del 
código deontológico docente y la manipulación es-
puria del ámbito educativo. Solo así se explica que 
en estos 44 años no haya sido posible un Pacto Edu-
cativo o, al menos, el necesario consenso para respe-

tar los ámbitos profesionales de los docentes y dar 
seguridad jurídica al sector. La excesiva proliferación 
de leyes configura tal marco legislativo que, en lugar 
de potenciar la Educación, la lastra, y la clase políti-
ca, tras los dos años de aprobación de la LOMLOE, 
invade ámbitos de competencia profesional de los 
docentes y no parece atender a lo esencial: la bús-
queda de la excelencia profesional y de la consecu-
ción de una sociedad más justa, solidaria y libre, 
finalidad ciertamente compartida y compromiso asu-
mible por todos, objetivo para el que los docentes 
siempre hemos estado comprometidos más allá de 
las diferencias de origen ideológico.

En el mundo de la educación son muchas las inicia-
tivas novedosas e ilusionantes para mejorar el con-
junto del sistema. Hay magníficos profesionales que 
están trabajando mucho y bien en variados campos 
y líneas de actuación. Pero, como decíamos en es-
tas páginas hace justo un año, “será en su desarrollo 
normativo (de la LOMLOE) donde podremos ir vien-
do qué puede dar de sí esta Ley para mejorar nuestro 
sistema educativo…”. Y es aquí cuando encontramos, 
en según qué Comunidad Autónoma, decisiones 
impropias de un Estado de derecho; por ejemplo, 
al cuestionarse el cumplimiento de las leyes con 
la exclusión del castellano como lengua vehicular. 

Tampoco resulta razonable que en otras se 
busquen resquicios legales para no desarrollar la 
LOMLOE o, incluso, para modificarla sustancialmen-
te. Poco coherente se valora al Ministerio cuando
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actúa con criterios distintos, según las condiciones 
de las alianzas parlamentarias del momento. Haya o 
no haya ‘notas’, ¿cómo no calificar de ‘suspenso’, o 
al menos de ‘ámbito no conseguido’, el precipitado 
proceso de desarrollo de los currículos sin atender 
las propuestas de tantos -personas e instituciones- 
vinculados no solo al ámbito político, sino también 
al académico, científico y profesional? Y, finalmen-
te, ¿cómo encajar que los documentos legislativos, 
explicativos y prescriptivos, necesarios para el pre-
sente curso 2022/23, se hayan publicado en pleno 
verano o, ni siquiera, se hayan editado aún?

En resumen, si en algo destacamos es en falta de 
diálogo y en mucha precipitación. Desgraciadamen-
te, da la impresión de que legisladores y administra-
dores educativos han obviado tratar los temas re-
levantes -también las disciplinas/asignaturas- bajo 
el prisma de la objetividad y autoridad científica, al 
quedar sometidos a sesgos ideológicos e intereses 
partidistas.

¿Es mucho pedir que se abandonen estos modos 
de proceder y de gestionar el futuro de la Educa-
ción que, en el fondo, son muestra de una ceguera 

solo entendible desde el delirio de considerarse en 
posesión de la única verdad, desde una supuesta 
superioridad moral, y desde el desprecio hacia las 
posturas diferentes? ¡Mientras ceguera y soberbia 
aniden en ambas partes del espectro político, segui-
rá la polarización y los intentos de adoctrinamiento 
que conducen al dogmatismo generalizado!

Y nosotros, los docentes, antes, ahora y después, 
seguimos pidiendo diálogo, consenso, sosiego, se-
renidad, pacto, con el propósito de crear un marco 
de desarrollo profesional libre, plural, enriquece-
dor, estimulante. Educaremos fomentando mentes 
libres, cultas, críticas, que puedan cuestionar aque-
llas propuestas y éticas nacidas de ideologías co-
yunturales, precisamente porque, previamente, 
han desarrollado destrezas analíticas propias de 
alumnos libres moral e ideológicamente. Y es en 
este planteamiento en el que encuentra sentido la 
exigencia de la libertad de cátedra que garantice 
poder enseñar y educar sin ser correa de trans-
misión de la ideología dominante en cada etapa y 
momento políticos.

Nuestros Colegios Oficiales y Consejos Genera-
les, integrados principalmente por docentes con 
probada experiencia profesional, de reconocido 
prestigio y con neutralidad ideológica, pueden ser 
órgano de referencia, consulta y asesoramiento 
ante cualquier reforma. Pero todo esto requiere 
mucha más madurez democrática, de la que no po-
demos claudicar, porque ¡nuestros alumnos y su fu-
turo lo necesitan y se lo merecen!

Fuente: CDL Alicante

Consenso, pacto, libertad de cátedra garantista
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NOTA INFORMATIVA
La Real Academia Española critica la reforma 
de la “Selectividad” planteada por el Gobierno

El Pleno de la RAE debatió un escrito que un grupo 
de coordinadores de las pruebas de acceso a la univer-
sidad de varias comunidades autónomas ha hecho lle-
gar a la Academia expresando su malestar a causa de 
la propuesta de un nuevo modelo de prueba de acceso 
a la universidad y su implantación gradual. Con él se 
evaluarían conjuntamente competencias de múltiples 
materias: Lengua, Literatura, Historia y Filosofía, ade-
más de las que corresponden a la lengua extranjera 
elegida y a la lengua cooficial de las comunidades au-
tónomas que la posean.

La RAE considera que este modelo reduce consi-
derablemente los contenidos de Lengua y Literatura 
que los estudiantes deben dominar. Además, entiende 
igualmente que las directrices sobre los conocimien-
tos y las capacidades que se deben enseñar y evaluar 
en Lengua y Literatura han de ser establecidas tras 
consultar con los profesionales de larga experiencia 
docente que imparten esas materias en la enseñan-
za secundaria, en el bachillerato y en la universidad. 
También, que debería tenerse en cuenta la opinión 
de las academias (e instituciones paralelas) que exis-
ten en España para cada una de las lenguas oficiales 
o cooficiales, así como el parecer de las autoridades 
educativas de las CC.AA.

El Pleno de la RAE ha examinado el documento que 
se nos ha remitido y desea poner de manifiesto que 
comparte las principales insuficiencias de la propuesta 
ministerial que los profesores mencionados han hecho 
notar, particularmente las siguientes:

1) Reduce considerablemente los contenidos de 
Lengua y Literatura que los estudiantes deben domi-
nar, con el argumento de que han de potenciarse en 
su lugar las competencias que supuestamente han de 
adquirir. En la nueva propuesta de prueba de acceso, 
los alumnos habrán de contestar a 25 preguntas de tipo 
test y no podrán sobrepasar las 150 palabras en cada 
uno de los textos que redacten. Pierden, pues, el lugar 
preponderante que hasta hace poco tenían la reflexión 
y la argumentación lingüística, la capacidad para com-
pendiar y ordenar discursos, así como la interpreta-
ción, la valoración y el análisis de los textos literarios.

2) La prueba de acceso evalúa conjuntamente 
competencias de múltiples materias: Lengua, Literatu-
ra, Historia y Filosofía, además de las que correspon-

den a la lengua extranjera elegida y a la lengua coo-
ficial de las comunidades autónomas que la posean.

3) El texto ministerial reitera en varias secciones la 
importancia de “enseñar y evaluar de modo compe-
tencial”, pero no aclara cuáles son exactamente las 
competencias que se suponen esenciales, y tampoco 
explica por qué su adquisición se habría de oponer al 
conocimiento de los contenidos que hasta ahora se 
consideraban imprescindibles. Entre otras ausencias 
notables que el documento manifiesta, llama la aten-
ción que pase por alto el hecho de que las capacidades 
argumentativa y crítica no pueden ser adquiridas en 
ninguna materia sin el conocimiento profundo de los 
contenidos a los que hayan de aplicarse.

4) El documento ha sido elaborado sin contar con 
la opinión de los profesores de bachillerato y sin con-
sultar tampoco con los coordinadores de las pruebas 
de acceso a la universidad, sea cual sea la comunidad 
autónoma en la que estos desempeñen su labor.

La RAE considera que esta institución no puede des-
entenderse de la forma en que se enseñan en nuestro 
país la lengua y la literatura españolas, aunque tales 
cometidos no aparezcan destacados en sus estatutos. 
Pensamos, además, que las directrices sobre los co-
nocimientos y las capacidades que se deben enseñar 
y evaluar en lengua y literatura han de ser estableci-
das tras consultar con los profesionales de larga ex-
periencia docente que imparten esas materias en la 
enseñanza secundaria, en el bachillerato y en la uni-
versidad. También debería tenerse en cuenta la opi-
nión de las academias (e instituciones paralelas) que 
existen en España para cada una de las lenguas ofi-
ciales o cooficiales, así como el parecer de las auto-
ridades educativas de las comunidades autónomas.

Entendemos, en suma, que la propuesta ministerial 
que se ha hecho pública debería ser aceptada como 
un primer borrador provisional que facilite la aporta-
ción de todas esas personas e instituciones a una tarea 
común de considerable importancia. Lamentaríamos 
mucho que el texto final no se diferenciara demasiado 
de esta propuesta inicial y que las líneas generales que 
ahora la articulan pasaran a ser definitivas sin el exa-
men y la participación de los profesionales a los que 
indudablemente conciernen.

Fuente: Real Academia Española.
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EDUCAN LOS CENTROS
“La autonomía de los centros: una finalidad 
educativa”, por Darío Pérez Bodeguero

En un momento de cambio como este, que más 
bien es un cambio de época, los centros deben asu-
mir nuevas y cambiantes responsabilidades y, para 
ello, la autonomía se hace indispensable y adquie-
re un mayor peso. El centro no puede estar total-
mente controlado desde fuera.

El proceso educativo no es ni debe ser necesaria-
mente el mismo en todos los centros, lo que entra-
ña dotarlos de suficiente autonomía y reconocerlos 
como unidad y pieza clave del sistema educativo.

Hoy el centro es el protagonista. Ya no depende, 
como en épocas anteriores, de la abnegación indi-
vidual de personas excepcionales que actuaban en 
unidades autosuficientes. Se ha acabado el tiempo 
del profesor aislado, metido con los alumnos en su 
aula-estanco.

Es imprescindible la colaboración de todos los 
profesores. Educan los centros y, por lo tanto, nos 
encontramos con una comunidad educativa que es 
a quien corresponde plantear los principios que 
guían la práctica docente, y no a los profesores in-
dividualmente recluidos en sus aulas.

El centro educativo es la unidad que más cerca 
está de los problemas y de las soluciones.

La administración encuentra dificultades para 
atender las realidades particulares “in situ”, porque 
cada problema es diferente y requiere soluciones 
distintas. La uniformidad sería contraria al principio 
de diversidad.

La idea de aproximar la toma de decisiones a las 
personas que disponen de una información más 
ajustada o más cercana a las necesidades de cada 
entorno es algo que se defiende no solo en el ám-
bito educativo, sino como un principio de carácter 
general.

La autonomía es una finalidad educativa, pues 
la educación tiene, entre otros objetivos, el propor-
cionar al alumnado capacidad para que sepa des-
envolverse de forma autónoma, objetivo que solo 
es posible si los centros educativos y sus profesores 
pueden ejercerla.

Y para ello, el 
profesorado no 
debe entender la 
autonomía como 
conflicto pensan-
do que atenta con-
tra la libertad de 
cátedra, entendi-
da como sinónimo 
de actuaciones 
individualistas, no 
abiertas a la cola-
boración. Es cier-
to que el profesor ha sido poco autónomo, obliga-
do a ser mero ejecutor de disposiciones tomadas 
por otros, lo que conlleva a que como él no decide 
cómo hacer las cosas tampoco es responsable de 
sus resultados.

El individualismo empobrece el trabajo. De ahí 
que a más autonomía de los centros corresponde 
mayor cesión de la autonomía del profesor en be-
neficio de toma de acuerdos conjuntos.

Y la autonomía conlleva innovación, y debemos 
generalizar la capacidad de innovar, y también cono-
cer experimentos piloto que puedan servir de base 
en caso de éxito, teniendo en cuenta que es más im-
portante generalizar la capacidad de innovar que 
implantar innovaciones experimentadas por otros.

Cada centro es responsable de sus resultados y de 
la adecuada utilización de los medios y recursos de 
que dispone. Quien triunfa o fracasa es el centro. 
Los profesores no enseñan, son los equipos los que 
hacen posible la calidad de la enseñanza. De ahí que 
es el ejercicio de la autonomía lo que coadyuva a la 
mejora de los resultados educativos de los centros.

Pero tengamos en cuenta que el ejercicio de esa 
necesaria autonomía implica responsabilidad; es 
decir, que debemos saber si se ejerce y si se está 
ejerciendo responsablemente; y, para ello, hay que 
situar la evaluación y la rendición de cuentas como 
contrapeso a este este aumento de la autonomía.

Fuente:  Revista CDL Madrid
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MERITO, CAPACIDAD Y ESFUERZO

Que se vuelvan “pequeños tiranos” y otros riesgos 
de no educar a tus hijos en la cultura del esfuerzo
Dependencia, inseguridades, baja tolerancia a la 
frustración, falta de responsabilidad, de autoesti-
ma... «jóvenes de cristal, duros pero frágiles»

«La vida es esfuerzo», comenta Javier Urra, doc-
tor en Psicología y en Ciencias de la Salud. Es una rea-
lidad: cuesta levantarse por la mañana, vestirse, ir al 
trabajo... igual que también lo es despedirse de un 
ser querido cuando fallece o recoger los pedazos de 
un corazón roto. Desde bien pequeño, uno va entre-
nando para todo ello, para controlar la voluntad, la 
constancia y la persistencia.

Voluntad, constancia y persistencia: los tres pila-
res de la cultura del esfuerzo, olvidada por muchos 
en la vorágine del día a día, en el pensar que nada es 
suficientemente importante para sacri- f i c a r s e 
y últimamente en el pasar de cur-
so sin aprobar. Cuando se tienen 
objetivos, el esfuerzo es lo que te 
lleva a la cama más cansado, pero 
más feliz.

A las nuevas y frescas ge-
neraciones, en un intento 
de sobreprotección, se les 
pone en bandeja demasia-
das veces el tener éxito sin 
mover un dedo, o movién-

dolo alguien por ellos, acostumbrados todos a la in-
mediatez del clic que tan impacientes nos ha vuelto. 
«Los niños tienen derecho a que les enseñemos lo 
que es el esfuerzo», afirma Javier Urra; a lo que aña-
de la psicóloga Bárbara Zapico: «es clave en la educa-
ción, ya que está relacionada con la motivación y la 
superación».

María Solano, experta en educación, decana de 
la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comu-
nicación de la Universidad San Pablo CEU y madre, 
saca a relucir otra palabra clave en la educación de 
los hijos: autoestima. El mejor camino que lleva 
a ella es el esfuerzo, el quedar satisfecho, que no 
conformarse, al conseguir lo que uno se propone.

«No debe ser una obsesión por ser el  mejor», 
concreta Zapico, sino más bien hacerlo todo lo mejor 
que uno pueda. Para la psicóloga, la inmediatez im-
perante está desatando la frustración y el abandono 
de actividades, porque «la consecución de resulta-
dos no se consigue a corto plazo, sino a largo plazo».

Los talentos

En cuanto entran en la ecuación los talentos, la 
cosa se complica. Aquello que a uno se le da bien, 
requiere un menor esfuerzo, o mejor dicho, no es 
consciente del esfuerzo realizado por lo que está dis-
frutando. Solano no cree en recetas mágicas, pero, 
como Aristóteles, plantea remitirse a que en el punto 
medio se encuentra la virtud y que los niños «apro-
vechen al máximo sus talentos y suplan con un ma-
yor esfuerzo sus carencias ».
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Aunque la experta en educación ha encontrado 
un punto más neutral, lo cierto es que existe coatro-
versia. Mientras que una corriente, explica Solano, 
anima a poner un mayor énfasis en las áreas  que 
de manera natural son más sencillas para un niño 
en particular, porque obtendrá más réditos de su es 
fuerzo; la contraria es partidaria de perseverar más 
en lo que a uno no se le da bien, para remplazar los 
dones naturales.

La ansiedad de la meritocracia

El valor del esfuerzo cobra aún más importancia 
cuando se atiende a todo lo que ocurre, cuando no 
lo hay, todas las consecuencias que tiene para los 
más pequeños el dárselo todo hecho. Aunque para 
ciertas personalidades de la izquierda política, como 
Lilith Verstrynge, consideran que la meritocracia «ge-
nera fatiga estructural y ansiedad», Urra, quien es 
también autor de 19 libros sobre infancia y educa-
ción, explica que de la mano del desinterés y la falta 
de constancia vienen una baja resistencia a la frus-

tración, inseguridades, dependencia, incapacidad 
para asumir responsabilidad y, como consecuencia 
de todo ello, una falta de libertad.

«Si a un niño no se le exige esforzarse, se acos-
tumbrará a que otro lo haga por él. Lo convertire-
mos en un pequeño tirano», ahonda el psicólogo. Y 
al contrario, cuando se fomenta la exploración, las 
emociones y las relaciones, con un acompañamien-
to con límites y con cariño, aunque «sin un exceso 
de exigencia» –apunta Zapico–, se obtienen adul-
tos más estables, menos frustrados y más asertivos; 
mientras que esa ansiedad, más que causada por la 
meritocracia, es fruto de la impaciencia, del esfuerzo 
sin rumbo, de que todo funcione con un clic.

Más allá del valor del esfuerzo, Solano cree en la 
diferenciación, porque «no es lo mismo un 10 copia-
do que un 5 desde un 0, que puede ser un gran triun-
fo». Hacerlo lo mejor que uno pueda tiene distintos 
premios, porque cada uno parte de sus propias capa-
cidades y talentos: haber llegado el primero, haberte 
superado a ti mismo, haberlo hecho mejor que ayer, 
haber terminado a pesar del dolor de rodilla, haber 
competido cuando el cerebro pedía no hacerlo…

«Cada uno tiene que valorar cuál es el premio per-
sonal obtenido y alegrarse enormemente de los que, 
en función del mérito y la capacidad, han alcanzado los 
demás. Y, por supuesto, aspirar al siguiente reto», ex-
plica la decana de la facultad de Humanidades del CEU. 

Texto extraído, y reproducido con la correspondiente 
autorización, del periódico digital “El Debate”. Arti-
culo publicado el día 29 de junio de 2022, firmado 

por Clara González.
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XII CUMBRE INTERNACIONAL

Publicado el Informe de la Cumbre Internacional 
sobre la Profesión Docente (ISTP) 2022

Se celebró en València la XII Cumbre Internacio-
nal sobre la Profesión Docente (ISTP), bajo el títu-
lo ‘Avanzando después de la pandemia: gobiernos 
y sindicatos docentes trabajando juntos para no 
dejar a nadie atrás’. Coorganizada por el Ministerio 
de Educación y Formación Profesional, la Organiza-
ción para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) y Education International (EI), al evento asis-
tieron ministros, viceministros y secretarios de Esta-
do de Educación de 13 países de la OCDE (España, Es-
tonia, Dinamarca, Suiza, República Checa, Lituania, 
Hungría, Suecia, Finlandia, Letonia, Singapur, Reino 
Unido y Estados Unidos) que, junto con los líderes de 
los sindicatos docentes de los distintos Estados y re-
presentantes de la OCDE y EI, compartieron prácticas 
para fortalecer la profesión docente, identificando 
desafíos comunes y debatiendo sobre cómo mejorar 
los sistemas educativos. Además, más de 200 obser-
vadores asistieron a la cumbre para seguir los deba-
tes de la misma.

Este informe recoge un resumen de los asuntos 
tratados en la cumbre y las intervenciones de los 
participantes, así como los principales acuerdos por 
parte de las delegaciones que participaron. Los te-
mas propuestos a debate fueron: el potencial peda-
gógico de las tecnologías digitales en la educación, 
los sistemas escolares como fuerza motora para co-
munidades más inclusivas y el papel de los docen-
tes y las comunidades escolares para garantizar un 
futuro sostenible. Dadas las circunstancias, también 
se comentó el papel de los refugiados por la guerra 
de Ucrania y su gestión por parte de todos los países, 

contando con la emotiva intervención que realizó el 
Vice-Ministro de Educación y Ciencia ucraniano y la 
Secretaria del Sindicato de Trabajadores de Educa-
ción y Ciencia de Ucrania.

En el informe se pueden encontrar las principa-
les conclusiones del debate entre los participantes 
en ISTP, que se inició con una reflexión sobre el es-
tado de la cuestión con respecto a los compromisos 
alcanzados en el anterior ISTP por parte de cada país 
(countries’ progress reports from 2021), que sirvie-
ron como punto de partida para iniciar el debate, 
que finalizó con el acuerdo de cada delegación de 
cumplir unos objetivos o “compromisos” en el próxi-
mo año (countries’ commitments for 2022). 

Puedes ver el informe en la web :
https://istp2022.es/wp-content/

uploads/2022/06/2022-ISTP-Report-June22FINAL.pdf

Fuente: Instituto Nacional de Tecnologias 
Educativas y de Formación del Profesorado.
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EVENTO EUROPEO

“When Traditional Education meets no-Formal”
El pasado 17 de noviembre tuve el honor y el placer 

de participar en el Primer evento educativo-formati-
vo que se organizaba con estas características a nivel 
europeo, y que llevaba por nombre el apasionante tí-
tulo de “When Traditional Education meets non-For-
mal”1, organizado por la Dirección General de Comu-
nicación2, dependiente del Parlamento Europeo.

Uno de los principales objetivos del referido even-
to ha sido crear una red de futuras colaboraciones a 
nivel europeo e internacional, tomando como base 
de inspiración las distintas acciones desarrolladas a 
lo largo de toda la Unión Europea.

Para ello, se convocó a profesionales tanto de la 
educación como no formal de todos los rincones de 
Europa, centrándose la formación en una interesan-
tísima e intensa jornada que se desarrolló en la sede 
del Comité Económico y Social.

OBJETIVOS

El evento participativo a nivel europeo pretendía 
analizar la situación, el estado y las perspectivas tan-
to de la educación formal como de la no formal. En el 
mismo han participado más de un centenar de edu-
cadores (profesores) y no educadores (asociaciones 
juveniles, ONG’s…), todos ellos profesionales y ex-
pertos provenientes de toda la Unión Europea.

El propósito de este evento ha sido el proporcio-
nar un espacio para educadores involucrados en la 
educación formal y no formal que trabajan con jóve-
nes en aras de las siguientes intenciones:

1  https://school-education.ec.europa.eu/en/group/when-tra-
ditional-education-meets-non-formal?fbclid=IwAR1PW9Bj-pu09U-
8b5oIkBm7nTX6qp09uE4CHcSBMOhw0bwDv1ZuCnJj9A2w
2  https://www.eesc.europa.eu/

- Intercambiar y aprender de las experiencias de 
los demás profesionales y representantes, con el 
objetivo de fomentar un voto más activo en las 
próximas elecciones de la UE.

- Explorar las opciones que podrían ser posibles si 
los educadores formales e informales trabajaran 
juntos en ideas/proyectos prácticos que pudie-
ran implementarse en el futuro.

- Catalizar y posibilitar una red sostenible que 
pueda encontrar estrategias y sinergias entre 
educadores y no educadores para acercar Euro-
pa a los jóvenes, tan necesario en la actualidad.

DINÁMICA DE LA JORNADA

Tras la recogida de credenciales, subimos a la 
planta donde tuvimos la formación, siendo recibidos 
desde el inicio por un grupo de amabilísimos cole-
gas que nos invitaron a tomar un café e identificar-
nos debidamente y proceder a interactuar desde el 
primer momento con compañeros de otros países. 
Este clima, junto con la expectación creada posibilitó 
que desde el minuto uno todos estuviéramos recep-
tivos a escuchar, compartir, aprender y aprehender 
de todas las vivencias, experiencias, sugerencias, 
proyectos… que allí se dieron cita.

Asimismo, el hecho de que casi toda la jornada 
estuviera basada en técnicas de dinámicas de gru-
po obligaba a los asistentes a estar en una constante 
alerta, además de interactuar con colegas de los más 
diversos países de Europa. Si bien la lengua de tra-
bajo fue el inglés, no es menos cierto que uno de 
los grandes aciertos -en mi opinión- fue la mezcla de 
culturas, la aceptación de las mismas (como no podía 
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ser de otra forma), y la riqueza con la que allí salimos 
todos al acabar la misma. Tanto es así que un gran 
número de nosotros decidimos salir a dar un paseo 
por la ciudad y seguir impregnándonos del buen am-
biente que el evento había conseguido crear entre 
nosotros.

IMPACTO Y REPERCUSIÓN

El impacto y repercusión que este evento formati-
vo ha conseguido es más que patente, dado que me 
consta que la mayoría de nosotros hemos vuelto a 
nuestros lugares de residencia y trabajo con la mo-
chila cargada de ideas, proyectos, líneas futuras de 
colaboración (y algunas no tan futuras sino ya muy 
reales y ciertamente próximas en el tiempo).

Igualmente, fue un acierto el que se creara un 
grupo de Facebook y un grupo de WhatsApp. Ello 
nos permitió estar en contacto no solo mientras duró 
la formación, sino que a fecha de hoy sigue activo.

Del mismo modo, considero muy positivo los con-
tactos que hemos hecho entre todos nosotros. Ello 
nos permitirá seguir colaborando inmersos en los 
más altos estándares y exaltando el espíritu euro-
peo, dado que como muy bien predica el EP, Europa 
se construye entre todos nosotros, a partir de reali-
dades pequeñas, pero cohesionadas, la intrahistoria 
de la que hablaba Unamuno, en una palabra.

POSIBLES MEJORAS

La logística que se precisa para un evento de esta 
envergadura (los que hemos tenido responsabilidades 
en la administración y la gestión sabemos de la com-
plejidad de ello) es tal que sería difícil calibrar mejoras.

Al pequeño lapsus con la comida, ajeno totalmen-
te a la organización, solo se podría añadir el que la 
propia organización hubiera creado la página de Fa-

cebook y el grupo de WhatsApp, y que hubiera te-
nido que hacerlo una de las asistentes, iniciativa por 
cierto digna de elogio y que todos agradecimos, ex-
presándoselo como tal en público.

Por otro lado, y entrando en la temática de la jor-
nada, fue una pena que no asistiera ningún repre-
sentante español de la educación no formal, si bien 
ignoramos si la ausencia se debió a la renuncia de los 
interesados.

PROSPECTIVAS DE FUTURO

Sería deseable que este tipo de eventos no se 
quedasen en flor de un día, y que se apostase por 
este tipo de formación al nivel mostrado, de modo 
que la colaboración vaya cuajando.

Entretanto, posibles jornadas de este tipo a ni-
vel nacional o a nivel supranacional sin que llegue 
a nivel europeo también podrían ser una estrategia 
interesante. Sería cuestión de buscar financiación.

Francisco Javier Sánchez-Verdejo Pérez
Presidente de la Junta directiva de la

Sección Profesional de Traductores e Intérpretes
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NUEVA LEY ORGÁNICA

El Congreso aprueba por la mínima la LOSU, 
Ley del Sistema Universitario.

 El Pleno del Congreso de los Diputados ha apro-
bado la Ley Orgánica del Sistema Universitario 
(LOSU) con 176 votos a favor, justo el número de 
apoyos mínimo necesario para sacar adelante una 
norma orgánica.   
Una Norma "totalmente necesaria" 

Durante el debate de la ley, este miércoles, el mi-
nistro de Universidades, Joan Subirats, ha defendido 
que la nueva norma "era totalmente necesaria" y 
"absolutamente imprescindible", mientras que el 
Partido Popular ha advertido de que se trata de "una 
ley antisistema universitario".

La nueva Ley de Universidades plantea medidas 
para la reducción de la precariedad en la Universidad, 
derechos para los estudiantes como el paro acadé-
mico o un compromiso de gasto del 1 por ciento del 
Producto Interior Bruto para 2030.    

También se ha incorporado que una persona no 
funcionaria pueda ser rector de Universidad. Preci-
samente, la norma señala que los candidatos a rec-
tor "deberán ser personal docente e investigador 
permanente doctor a tiempo completo y reunir los 
méritos de investigación, docencia y experiencia de 
gestión universitaria que determinen los Estatutos".

Respecto al acceso a titulaciones de formación per-
manente y a lo largo de la vida, la LOSU ha incorpora-
do que las personas que no posean ninguna titulación 
universitaria habilitante para acceder a las titulaciones 
de formación permanente y que puedan acreditar ex-
periencia laboral o profesional con nivel competencial 
equivalente a la formación académica universitaria, 
podrán acceder a las enseñanzas universitarias de 
formación permanente mediante un procedimien-
to de reconocimiento de la experiencia profesional.
Derecho a huelga respetando el dere-
cho a la educación de estudiantes

Sobre los derechos de los estudiantes, la ley inclu-
ye el derecho al paro académico de los estudiantes, 
que podrá ser total o parcial, "respetando el derecho 
a la educación del estudiantado". 

 Con la nueva Ley de Universidades, la participa-
ción de los estudiantes en los órganos de gobierno 
de la universidad como el Claustro o los Consejos de 

Facultad o Departamento alcanza en la LOSU un mí-
nimo del 25 por ciento.

Además, establece que la figura de profesor Aso-
ciado aportará sus conocimientos en aquellas ma-
terias en las que su experiencia profesional resulte 
relevante, limitando su docencia a un máximo de 120 
horas lectivas; e incorpora la figura del profesorado 
Sustituto cuya finalidad es la de sustituir al PDI con 
derecho a reserva de puesto de trabajo que suspen-
da temporalmente sus servicios.
Ciencia abierta y pluralidad lingüística

También pone énfasis en los aspectos relativos a 
los retornos a la sociedad incorporando nuevos prin-
cipios para las evaluaciones al profesorado; éstas se-
rán cualitativas y cuantitativas, tendrán en cuenta el 
acceso abierto de las publicaciones, el impacto terri-
torial de las investigaciones, la pluralidad lingüística, 
la experiencia profesional, y las particularidades de 
cada disciplina académica. Además, y de cara a evi-
tar dinámicas endogámicas, en todos los concursos 
públicos la universidad convocante estará en mino-
ría y los miembros serán escogidos por sorteo.

 En materia de género, establece que para crear 
una universidad, pública o privada se deberán con-
tar con planes de igualdad, medidas para eliminar 
la brecha salarial y protocolos frente a todo tipo de 
acoso. Por otra parte, las Unidades de Igualdad y las 
de Diversidad serán obligatorias y todos los órganos 
de las universidades y las comisiones de evaluación 
o selección de personal serán paritarios. Además, 
en los concursos se podrán aplicar acciones positivas 
para contratar, en igualdad de condiciones de idonei-
dad, al sexo menor representado.

Fuente: EuropaPress
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INFORME DE LA OCDE

El número de titulados superiores en España 
sube 15 puntos en lo que va de siglo
El último informe de la OCDE revela que el 28% de 
las personas de 25 a 34 años todavía no tienen un 
título de segunda etapa de educación secundaria 
(Bachillerato o FP de grado medio) en España frente 
al 14% de los países de la OCDE

La educación en España mejora, pero poco a poco, 
como refleja el último informe sobre la educación en 
el país de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE).

Un dato que refleja esta mejora es que en 2021 
un 49% de las personas de 25 a 34 años en España 
tenían estudios superiores, ya sea una carrera uni-
versitaria o un ciclo de formación profesional supe-
rior. En el 2000 solo era el 34%, es decir, 15 puntos 
porcentuales menos. Frente a este dato, hay algunos 
peros: un 28% de jóvenes de la misma edad todavía 
no tiene un título de educación postobligatoria, es 
decir, de Bachillerato o un ciclo de formación profe-
sional medio. El doble que el resto de países de la 
OCDE.

Con la imagen de estos datos de la OCDE sobre la 
educación en España, Cynthia Martínez-Garrido, pro-
fesora de Métodos de Investigación y Evaluación de 
la Educación en la Universidad Autónoma de Madrid, 
afirma que “los refuerzos y programas que se están 
haciendo para retener al alumnado en la enseñanza 
postobligatoria están dando sus frutos”. “Se conso-
lida la mejora en cuanto a la cantidad de estudiantes 
que terminan la Educación Secundaria Obligatoria, 
pero hay por hacer todavía”, asegura.

La educación es la llave del camino del 
mercado laboral

Aunque no tiene por qué cumplirse, una cualifica-
ción más alta permite a las personas encontrar tra-
bajo antes. Algo que se refleja en la tasa de empleo 
entre los jóvenes de 25 a 34 años en 2021. Según el 
informe de la OCDE, aquellas personas que alcan-
zan la educación superior o universitaria tienen una 
tasa de empleo 19 puntos porcentuales más alta 
que aquellos con un título inferior a la ESO.

Martínez-Garrido explica que antes de que bajara 
en España el número de jóvenes sin el título de edu-

cación secundaria postobligatoria como se ve en el 
informe de la OCDE, se “lanzaban al mercado laboral 
solo con una certificación básica de Educación Se-
cundaria Obligatoria”. “Esto ya no solo es destacable 
en términos educativos, sino también en términos 
sociales ya que no tener ese certificado te marcaba 
como persona que no valías a ojos del mercado la-
boral. Ahora las cosas están cambiando”, afirma.

Rubén Fernández, profesor de la Facultad de Edu-
cación de la Universidad de Oviedo, destaca que en 
2010 la tasa de alumnos que terminaron la segunda 
etapa de educación secundaria no llegaba al 80%, 
por lo que serían esos jóvenes de más de 24 años 
que la OCDE destaca en su informe. “Lo cierto es que 
este efecto es más o menos estructural o al menos 
afecta en más o menos medida a todos los países. 
Sin embargo, el hecho de que nuestras tasas de ti-
tulación en escolaridad obligatoria hayan sido tradi-
cionalmente más bajas que en el resto de los países 
de nuestro contexto, sí que es un hecho diferencial”, 
afirma Fernández.

De hecho, la profesora de la Universidad Autóno-
ma de Madrid defiende como un síntoma de mejora 
que en España la tasa de escolarización de cero a tres 
años es del 41%, como refleja el informe de la OCDE. 
“Está demostrado que cuanto antes se acostumbre el 
estudiante al sistema y a la educación mayores proba-
bilidades de éxito académico tendrá, al igual que una 
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Las brechas en la educación en España 
según la OCDE

Pero las diferencias en la tasa de empleo no son 
solo entre personas con distinto nivel educativo, 
también las hay entre géneros. El 77% de las mujeres 
con estudios universitarios tienen empleo, mientras 
que en las que no tienen más allá de la ESO la tasa 
de empleo se queda en el 49%. En España, los datos 
de los hombres son mejores aún con la misma edu-
cación: con título superior el 80% consigue empleo, 
mientras que solo con la ESO logra el 66% según el 
informe de la OCDE.

Aun así, la experta destaca el impulso que la edu-
cación está haciendo por la representación de la 
mujer en carreras universitarias como las ingenie-
rías, aunque sigue existiendo esa brecha, el 60% de 
las universitarias son mujeres.

La brecha de género no es la única que la educa-
ción española tiene que subsanar, también lo es la 
social. Martínez-Garrido asegura que “durante la cri-
sis financiera la brecha entre estudiantes y familias 
se incrementó, había menos recursos, menos opcio-
nes para el alumnado y más alumnos en situaciones 
vulnerables”. 

Fernández perfila al estudiante posiblemente más 
vulnerable. “Sobre a quién le afecta más el fracaso 
escolar, no hay mucha duda. La evidencia es abru-
madora. El alumnado del cuartil inferior del nivel 
socioeconómico y cultural tiene tres veces más pro-
babilidades de repetir que el alumnado del cuartil 
superior”, afirma.

La asignatura pendiente de la educación 
en España: seguir más allá de la ESO

Mario Gutiérrez, presidente Nacional de Educa-
ción de la Central Sindical Independiente y de Fun-

cionarios (CSIF) explica a Newtral.es que desde la 
década de los 90 en España llevan reclamando itine-
rarios más diversos y prácticos para los alumnos que 
no se ven motivados por la educación reglada y que 
acaban abandonando los estudios, algo que reflejan 
los datos de la OCDE. Así podrían tener opciones que 
los motiven más, como la formación profesional. 
“Eso sí, aunque opten por salirse del circuito educati-
vo, que sea reversible, es decir, que si deciden volver 
a Bachillerato tras hacerse un curso medio de forma-
ción profesional, puedan hacerlo”, afirma.

Tanto Fernández como Martínez-Garrido coinci-
den en que la solución a los alumnos que no termi-
nan de asimilar las materias o de adaptarse al sis-
tema educativo no debería pasar por repetir curso. 
Gutiérrez defiende que se mantenga la opción, pero 
con más recursos para los docentes para que sea el 
último recurso al que acudir.

Para Fernández, “repetir incrementa las probabi-
lidades de abandonar y abandonar las probabilida-
des de no titular, ni seguir estudiando”, algo a lo que 
Martínez-Garrido añade que “repetir de curso no va 
al problema fundamental”. Para la experta el traba-
jo del docente en este punto es esencial, ya que es 
el que está en contacto con el alumno así que es el 
que puede ver qué aplicar para evitar que tenga que 
repetir el curso.

Martínez-Garrido también destaca que hay que 
“ponérselo fácil a las familias” más vulnerables para 
que los alumnos puedan mantenerse en el sistema 
educativo. Ya sea a través de becas, con ayuda para 
gestionar cualquier aspecto burocrático e incluso con 
un seguimiento. “La educación es el mejor ascensor 
social”, asegura.

Fuente: Newtral
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FORMACIÓN DEL PROFESORADO
La Junta realizará más de 3.600 acciones formativas 
para impulsar la digitalización, la inclusión y la LOMLOE

La consejera de Educación, Cultura y Deportes, 
Rosa Ana Rodríguez, ha señalado la buena mar-
cha de la formación encaminada a preparar al 
profesorado en competencia digital, ha recal-
cado el trabajo que se está desarrollando para 
formarlo en LOMLOE.      

La consejera de Educación, Cultura y Deportes, 
Rosa Ana Rodríguez, ha adelantado que el Gobierno 
regional realizará más de 3.600 acciones formativas 
en este curso -792 más que el pasado- encaminadas, 
fundamentalmente, a impulsar la digitalización, la 
inclusión y la LOMLOE en los centros educativos.

  Unas cifras que ha dado a conocer la consejera en 
la presentación del Plan de Formación del Profesora-
do para el curso escolar 2022-2023, un encuentro en 
el que también ha estado presente el viceconsejero 
de Educación, Amador Pastor, y el director del CRFP-
CLM, José Antonio Bravo.

 En su intervención, Rosa Ana Rodríguez ha señala-
do que, en lo referido a la digitalización, el Gobierno 
regional continúa la estrategia comenzada el pasado 
curso y para la cual ha destinado la cantidad de 15 
millones de euros.  En este sentido, ha explicado que 
gracias a dicha estrategia la totalidad de los centros 
educativos han comenzado el curso con su respectivo 
plan de digitalización en marcha y que, actualmen-
te, se está formando a cerca de 30.000 docentes en 
competencia digital, gracias a la puesta en marcha 
de más de 2.500 acciones. 

 En cuanto a la LOMLOE, se está desarrollando un 
proceso de formación que se extenderá a lo largo del 
curso escolar y que irá dirigido a que todos los do-
centes conozcan las claves de la ley.

 Además, se realizarán más de 100 acciones enca-
minadas a formar en LOMLOE a los técnicos del ser-

vicio de inspección educativa, a los orientadores, a 
los funcionarios en prácticas, a los directores de los 
centros educativos, entre otros.

 Centrada en el apartado de inclusión educativa y 
convivencia, la consejera ha avanzado cerca de 200 
iniciativas y más de 2.000 horas de formación diri-
gidas a tratar aspectos como la salud mental, las al-
tas capacidades, las comunidades de aprendizaje, la 
prevención de conductas suicidas, la cultura gitana, 
la respuesta a la diversidad afectivo-sexual, los tras-
tornos de la conducta alimentaria o el ciberacoso.

La titular de Educación, Cultura y Deportes tam-
bién ha señalado que otros campos importantes en 
los que incidirá la formación serán los referidos a 
dar continuidad a distintos proyectos de innovación 
educativa. Ejemplo de ellos será el proyecto ‘Obser-
va y transforma’; el proyecto ‘STEAM’, que para este 
curso se desarrollará en más de 300 centros educati-
vos; o el ‘Aula de Futuro de Castilla-La Mancha’, que 
echará a andar antes de finalizar el año.

 Todo esto se completará con una formación que 
se impartirá de la mano de diferentes entidades y 
asociaciones, gracias a la firma de diversos conve-
nios de colaboración.
Fuente: Consejería de Educación, Cultura y Deportes
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ACREDITACIÓN COMPETENCIAL
La competencia digital de los docentes
será homologable en todo el país
• La Conferencia Sectorial de Educación ha 

acordado que todas las administraciones edu-
cativas utilizarán el mismo marco de referen-
cia, los mismos instrumentos y reconocerán 
mutuamente estas certificaciones.

• De aquí a 2024, España deberá certificar las 
competencias digitales de al menos el 80% de 
700.000 profesores no universitarios.

La acreditación de la competencia digital de los 
docentes, un elemento esencial en la transformación 
del sistema educativo de nuestro país, será reconoci-
da de manera homologable y será válida en todo el 
país. Así lo ha acordado hoy la Conferencia Sectorial 
de Educación, presidida por la ministra de Educación 
y Formación Profesional, Pilar Alegría.

En la reunión se ha establecido, además, que las 
comunidades autónomas disponen de un año para 
elaborar su normativa para la acreditación de es-
tas competencias. Estas tendrán diferentes niveles, 
similares a los empleados para la evaluación de los 
idiomas: A1 y A2 para el estadio inicial; B1 y B2, el 
intermedio; y C1 y C2 para el avanzado.

El objetivo es que de aquí a 2024 se acrediten 
las competencias digitales de al menos el 80% de 
700.000 profesores no universitarios. Un compromi-
so adquirido por España ante la Comisión Europea 
y que está reflejado en el Componente 19 de Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia.

500 millones de euros para programas 
Para facilitar el desarrollo y la acreditación de es-

tas competencias, el Ministerio va a distribuir este 
año a las comunidades autónomas 284,7 millones 
de euros procedentes del citado Componente 19. 
Estos fondos, cuya distribución ha validado la Confe-
rencia Sectorial, servirán también para el desarrollo 
de los planes digitales de los centros educativos, 
un instrumento para favorecer e impulsar el uso de 
los medios digitales en los procesos de enseñan-
za-aprendizaje.

Junto a esta partida, se ha acordado también la 
distribución de 118,2 millones de euros destinados 
al Programa para la Orientación, Avanza y Enrique-
cimiento Educativo PROA+, está dirigido a mejorar 
los resultados educativos y prevenir el abandono 
escolar en centros sostenidos con fondos públi-
cos que cuentan con un porcentaje significativo de 
alumnado con dificultades educativas.

Para apoyar a este alumnado y a sus familias, el 
Ministerio está financiando también la creación de 
Unidades de Acompañamiento y Orientación, que 
realizarán el seguimiento individualizado de los 
alumnos y alumnas con mayores dificultades, así 
como de su entorno. Este año se van a distribuir a las 
comunidades 38,5 millones de euros que permitirán 
la creación de 804 unidades.

Por último, se ha acordado el reparto de 58,5 mi-
llones de euros para la financiación de libros de tex-
to y materiales didácticos, aprobado por el Consejo 
de Ministros. Este programa cuenta en 2022 con 10 
millones más de presupuesto que en 2021.

Fuente: Ministerio de Educación 
y Formación Profesional.
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TITULACIÓN DE GRADO

La integración de los profesores técnicos de FP 
con Grado en el Cuerpo de Enseñanza Secundaria
• El Consejo de Ministros ha 

aprobado el Real Decreto que 
regula la integración de los 
profesores técnicos de Forma-
ción Profesional, con titula-
ción de grado universitario o 
equivalente a efectos de do-
cencia, en el Cuerpo de ense-
ñanza secundaria

• Esta medida, con carácter re-
troactivo desde enero de 2021, 
supone la mejora de las condi-
ciones laborales y salariales 
para aquellos profesores que 
se integren en el subgrupo funcionarial A1

• El Ministerio de Educación y Formación Profesio-
nal ha consultado el texto con las comunidades 
autónomas, interlocutores sociales y con el Con-
sejo Escolar del Estado, entre otros

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio 
de Educación y Formación Profesional, ha aprobado 
el R.D. que regula la integración del profesorado téc-
nico de F.P. en el Cuerpo de profesores de Enseñanza 
Secundaria. El Gobierno atiende así a una demanda 
histórica que servirá para mejorar las condiciones 
laborales de los docentes beneficiados al pasar el 
subgrupo funcionarial A2, al A1.

El texto aprobado el 4 de octubre de 2022 com-
pleta el proceso iniciado con la Ley de Educacion (Ley 
Orgánica 3/2020) que declara la extinción del Cuer-
po de profesores técnicos de Formación Profesional 
para integrarlo en el de Secundaria, siempre que se 
esté en posesión de una titulación de grado univer-
sitario o equivalente a efectos de docencia.

A partir de ahora, serán las administraciones au-
tonómicas competentes las encargadas de abrir una 
convocatoria pública para que estos profesores pue-
dan solicitar su integración al Cuerpo de secundaria. 
Esta tendrá efectos en sus condiciones laborales con 
carácter retroactivo desde el 19 de enero de 2021, 

fecha de la entrada en vigor de la Ley de Educación. 
Para el personal funcionario que cumpla las condicio-
nes establecidas con posterioridad, se retrotraerán al 
momento en que se dieran esos requisitos.

El Real Decreto incluye la posibilidad de solicitar la 
integración tras el cierre de esta convocatoria. La de-
manda del reconocimiento de este derecho se po-
drá realizar hasta el 19 de enero de 2026, dejando 
así un plazo de tiempo para que aquellos docentes 
que carecen a día de hoy de la titulación necesaria, 
puedan conseguirla.

Durante su elaboración han sido consultadas las 
comunidades autónomas, a través de la Conferencia 
Sectorial de Educación, y los interlocutores sociales. 
Además, han emitido sendos informes el Ministerio 
de Política Territorial y el Ministerio de Hacienda y 
Función Pública, así como la Comisión Superior de 
Personal. El texto ha sido dictaminado por el Consejo 
Escolar del Estado y por el Consejo de Estado.

Real Decreto 800/2022, de 4 de octubre, por el 
que se regula la integración del profesorado del 
Cuerpo, a extinguir, de Profesores Técnicos de 
Formación Profesional en el Cuerpo de Profe-
sores de Enseñanza Secundaria.

Fuente: Ministerio de Educación y F.P.
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SIMO EDUCACIÓN

La colaboración entre docentes como una eficaz 
herramienta para la mejora del sistema educativo
Bajo el lema “Del aula digital al metaverso. 
¡Viaja al futuro de la educación” la feria pone 
un especial enfoque en el avance o de un sec-
tor en el que la innovación, la tecnología y el 
importante papel del profesorado de todas las 
etapas y centros de enseñanza, son palancas 
esenciales.

De esta manera y bajo el lema “Del aula digital al 
metaverso. ¡Viaja al futuro de la educación”, SIMO 
EDUCACIÓN reúne grandes novedades, contenidos y 
actividades, que ponen el foco en   el futuro de un 
sector que avanza hacia planteamientos educativos 
cada vez más inmersivos y experienciales en los que 
la innovación y la tecnología son palancas esencia-
les, sin perder de vista la realidad y el importante pa-
pel del profesorado de todas las etapas y centros de 
enseñanza.

La jornada de inauguración de SIMO EDUCACIÓN, 
fué el marco escogido para celebrar el acto de entre-
ga de los Premios Nacionales a Proyectos de Cola-
boración Escolar, eTwinning, que anualmente otorga 
el Ministerio de Educación y Formación Profesional, 
como reconocimiento a la aportación de las iniciati-
vas seleccionadas dentro de nuestro territorio.

Grandes novedades

Plataformas de gestión educativa que  ayudan a 
los centros a continuar con su transformación digi-
tal; un software para la gestión de rutas escolares en 
autobús, y  una solución para  garantizar la seguridad 
de los menores a la salida del centro educativo; una 

visión del metaverso pensada por y para el aula, que 
permite incrementar la retención del conocimiento 
y colaborar de una forma inmersiva y motivadora;  
esport y videojuegos de aplicación al entorno edu-
cativo; proyectos de robótica; pantallas con las que 
poder impartir las lecciones de un modo completa-
mente interactivo e individualizado para cada alum-
no; tecnologías de realidad aumentada y aplicacio-
nes de inteligencia artificial,  son entre otras muchas 
algunas de las propuestas que presentaron las em-
presas  del ecosistema tecnológico participantes en  
SIMO EDUCACIÓN.
Un potente programa de actividades.

Organizado con la colaboración de EDUCACIÓN 
3.0, el programa de actividades de SIMO EDUCACIÓN 
llenó las distintas salas y auditorios de talleres prácti-
cos, workshops, jornadas para equipos directivos de  
centros, ponencias de expertos y las charlas inspira-
doras del programa INSPIRA, así como las presenta-
ciones de una selección de experiencias docentes 
innovadoras en el marco de SIMO EXPERIENCIAS 
que oferecieron una extraordinaria visibilidad a las 
iniciativas de vanguardia y al importante papel que 
desempeña el profesorado de todas las etapas de 
enseñanza. Estas experiencias también optaron a los 
X Premios a la Innovación Educativa y Experiencias 
Docentes Innovadoras SIMO EDUCACIÓN 2022, que 
se otorgaron durante la fiesta especial para empresas 
y profesorado, INNOTECH EDU PARTY & PRIZES.
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Novedades en esta edición fueron la incorpora-
ción del Programa de la Jornada de HispaRob por la 
12ª edición de la Semana Europea de la Robótica, 
ERW2022, y la celebración de las sesiones del CICLO 
HELIXA EDUCACIÓN que abordó  la formación expan-
dida, en las se hablará entre otras tendencias de edu-
cación aumentada, inteligencia artificial, blockchain 
y Metaverso, aplicados al ámbito educativo.  La pla-
taforma HELIXA, es el ecosistema de impulso para la 
digitalización y aplicación de las últimas tecnologías 
desarrollado por IFEMA MADRID, con el reto de co-
crear la nueva realidad de universos virtuales para 
los distintos sectores empresariales y trabajar las 
nuevas fórmulas relacionales que abre el metaverso.

En el capítulo de entidades públicas, participó, en-
tre otros, el Instituto Nacional de Tecnologías Edu-
cativas y de Formación del Profesorado –INTEF- que 
presentó sus programas y proyectos en materia de 
tecnología educativa y que además apoyó nueva-
mente la certificación de asistencia del profesorado 
a SIMO EDUCACIÓN, como actividad de formación 
permanente.
Espacios de apoyo al emprendimien-
to, a la innovación y a promover la 
igualdad de género

A todo ello se sumaron distintos espacios, activi-
dades, iniciativas para promover el emprendimiento, 
premios y reconocimientos a las “buenas prácticas” 
en las aulas por parte del profesorado. Entre ellos, 
IMPULSO, la plataforma que, con el apoyo de la Fun-
dación Madri+d y SEK-Lab,  agrupa y premia este año 
a cinco proyectos empresariales y empresas de re-
ciente creación con propuestas de tecnología para 
la educación; SIMO MAKERS,  que a través de cuatro 
talleres,  estudiantes y docentes de distintos centros 

educativos mostrarán en directo y de forma práctica 
sus proyectos tecnológicos desarrollados con la me-
todología “aprender haciendo”; SHOW UP!, el espa-
cio dedicado a impulsar el talento y el emprendimien-
to, que agrupa este año cinco proyectos tecnológicos 
para el sector educativo; la plataforma INNOVA, que 
destaca las 16 herramientas de vanguardia para me-
jorar la actividad docente y los procesos de aprendi-
zaje presentadas por las más importantes marcas de 
sector;  I.T. GIRL dedicado a promover la igualdad de 
género y la incorporación de la mujer al entorno TIC, 
y que en esta ocasión se enfoca en la ‘Alianza STEAM 
por el talento femenino’, una iniciativa liderada por 
el Ministerio para fomentar las vocaciones científi-
cas y tecnológicas en chicas y jóvenes

SIMO EDUCACIÓN también presentó su fórmu-
la de hibridación que complementa la participación 
presencial de las empresas con la plataforma SIMO 
EDUCACIÓN LIVEConnect la comunidad digital de 
la feria que ofrece toda la información, posibilidad 
de agendar citas, asistir a charlas online, etc. de va-
lor añadido para los  participantes profesionales que 
quieran ampliar contenidos y las oportunidades de 
networking.

Fuente: SIMO EDUCACIÓN.
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GALARDONADOS 44.ª EDICIÓN

Ganadores de los Premios SM El Barco de Vapor 
y Gran Angular 2022

Se han dado a conocer en rueda de prensa los ga-
nadores de los Premios SM El Barco de Vapor y Gran 
Angular 2022.

El acto ha estado presentado por Nuria Labari, 
escritora, especialista en Literatura Infantil y Juvenil 
y miembro del jurado de Gran Angular 2022. Se ha 
realizado en la librería La Mistral, en pleno centro de 
Madrid, y han estado presentes diferentes medios de 

comunicación que se han dado cita para conocer a 
los ganadores.

¡Estamos muy contentos de poder transmitir 
nuestras felicitaciones y buenos deseos a los galar-
donados! Por su esfuerzo, por Au pasión y por su de-
dicación a cada una de sus obras.

Te las presentamos:

Premio SM El Barco de
vapor: Jack Mullet de

los siete mares,
de Cristina Fdez. Valls

Por unanimidad de todos sus 
miembros, el Jurado del Pre-
mio SM El Barco de Vapor 
2022 decidió otorgar el ga-
lardón –dotado con 35.000 

euros– a la obra de literatura 
infantil Jack Mullet de los Siete Mares, de la 

autora Cristina Fernández Valls, por ser “una 
novela exuberante, que retoma elementos de 
géneros clásicos de la literatura infantil y juvenil 
para dar lugar a una ficción nueva, sorprenden-
te y fresca; por lo atractivo de su voz narrati-
va, con un discurso que mezcla la lucha por la 
autonomía personal con nuestra relación con 
la Naturaleza; y por integrar en la narración un 
discurso novedoso y original sobre el género y 
sobre las distintas formas de relacionarnos con 
los demás y con uno mismo.

Premio SM
Gran Angular:
El mar detrás,

de Ginés Sánchez

Por unanimidad de todos 
sus miembros, el Jurado 
del Premio SM Gran An-
gular 2022 decidió otor-
gar el galardón –dotado con 35.000 
euros– a la obra de literatura juvenil El mar de-
trás, del autor Ginés Sánchez Muñoz, por ser 
«una novela comprometida, capaz de nombrar 
una realidad silenciada que pone voz a la situa-
ción de los refugiados en el mundo; porque es 
una historia urgente y necesaria, muy pocas ve-
ces tratada en la literatura; y porque es una voz 
inédita y con mucha fuerza, a la vez que delibe-
radamente sencilla y poética».
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El Decano y la Junta
de Gobierno del Ilustre Colegio
Oficial de Doctores y Licenciados
en Filosofía y Letras y en Ciencias
de Castilla- La Mancha
le desea Feliz Navidad
y un venturoso Año Nuevo.

Que la alegría de estas Fiestas
perdure y se hagan realidad

todas las ilusiones y esperanzas.
Que las mejores anhelos de

Paz, Felicidad y Solidaridad
se cumplan en el año 2023.

La Adoracion de los pastores, 1640. 
Guido Reni (1575 - 1642)

Óleo sobre lienzo, 480 x 321 cm. 
The National Gallery.



Opcional: Regalo póliza de decesos para la unidad familiar. Primer año gratis.

Seguros y Preguntas frecuentes

Seguro de Deceso

Nuevas condiciones en seguros de salud en 
2023, especiales para colegiados del CDL-CLM

Una vez recibida la documentación 
y en un plazo máximo de 24-48 

horas laborables, le enviaremos un 
email indicando que procedemos a 
realizar la tramitación del alta. (si 

faltara algún dato, nos ponemos en 
contacto con el tomador)

Una vez confirmada el alta y 
recibida la tarjeta en el domicilio, 

puede descargar la APP de la 
compañía y registrarse como 

cliente, teniendo acceso así a la 
tarjeta digital, gestión de 

autorizaciones...

¿Cómo es el proceso de contratación paso a paso?




