
 
 

 

 

 

 

CDL-CLM 

Junta General Ordinaria del CDL-CLM 

MEMORIA ANUAL 2019 

Esta Memoria anual del CDL-CLM coincide con los contenidos del Informe de 

Gestión de la Junta de Gobierno, en base al desarrollo de los Ámbitos de actuación 

del Colegio, que ha sido aprobado en el punto 1º del orden del día de esta Junta 

General; por ello, no se reproduce el mismo texto de dicho informe, sino que se 

extracta el índice detallado de los contenidos de cada uno de los epígrafes de la 

Memoria anual 2019. 
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C.1.4. Reunión con el Director General de Trabajo y Formación, Eduardo del Valle.   

C.1.5. La Junta directiva de la Sección de Arqueólogos se reúne con la nueva Viceconsejera 
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C.2.4. El Colegio asiste al acto del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra 

las Mujeres. 
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C.3. Difusión de las publicaciones del Colegio. Boletín, Gacetas y folletos. Soportes 

gráficos editados en imprenta o por autoedición. 

C4. Iniciativas en conmemoraciones culturales y educativas. Día Mundial de los 

Docentes. Premios TFG 

C.4.1. Valorar la profesión docente, objetivo del Colegio. 

C.4.2. Los Terceros Premios a los Mejores Trabajos Fin de Grado. 
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C.5. Información dirigida a los centros educativos de Castilla-La Mancha. 

C.6. Relaciones públicas, especialmente en Navidad. La Asamblea General de PSN.  

 

 



 
 

D. ÁMBITOS EN FAVOR DE LA VISIBILIDAD DEL COLEGIO 

D.1. El nuevo portal de Transparencia del Colegio y las secciones prescritas 

normativamente: 

 Memoria y presupuesto 

 Estructura y organigrama 

 Estatutos, Reglamento y Códigos Deontológicos 

 Convenios y Acuerdos 

 Enlaces a las webs del Colegio 

D.2. La gestión de la web elqguia.es: comunicados informativos periódicos, 

mediante correos electrónicos y sms masivos.  

D.3. Noticias publicadas del Colegio 

D.3.1. Celebrada la Junta General Ordinaria. Se aprobaron el Informe anual de gestión, el 

Balance económico y el Presupuesto de ingresos y gastos 2019. 

D.3.2. Excelente valoración de las acciones promocionales del Colegio, informando de los 

servicios del Grupo PSN para colegiados y familiares. 

D.3.3. Balance del programa de visitas didácticas a Museos y Monumentos; “Cómete la 

Historia y conoce el castillo de Calatrava –La Nueva”. 

D.3.4. Ofrecimiento del Colegio como centro examinador de Trinity College London.  

D.3.5. El Colegio se reúne con los responsables de formación de Tecnove Custom Trucks.  

D.3.6. Visita del centro “María Inmaculada”, de Puertollano, al castillo de Calatrava la Nueva. 

D.4. Noticias de nuestros colegiados 

D.4.1. “El emprendimiento en el contexto educativo”, tesis doctoral presentada por Javier 

Atance Ibar.  

D.4.2. Tato Giménez, del banquillo a la Universidad (“Doctor futbol”). 

D.4.3. El Colegiado Óscar Navarro Martínez ha conseguido la plaza de Profesor Ayudante 

Doctor en el Dpto. de Pedagogía de la UCLM. 

D.4.4. Gustavo Huélamo y Ortiz es nombrado Colegiado Distinguido del CDL-CLM.  

D.4.5. Publicado el libro sobre Neurociencias aplicadas al aprendizaje, de Juan Diego Gómez-

Escalonilla.  

D.4.6. Presentación del libro “El Baúl de la Memoria”. 

D.4.7. Libro de poemas “Cambia, todo cambia”. 



 
 

D.5. Acciones de los otros ámbitos que también favorecen la visibilidad del 

Colegio:  

 La comunicación con las Juntas y los colegiados. 

 Los acuerdos firmados. 

 La actualización de la Ventanilla única. 

 Las acciones desde “el Colegio te informa”.  

 La difusión de las publicaciones del Colegio.  

 La información a los centros educativos. 

 

EPÍLOGO 

Toledo, 28 de marzo de 2020 
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Informe de la gestión realizada por la Junta de Gobierno 
durante el año 2019, en base a los ámbitos de actuación 
del Colegio. 
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INTRODUCCIÓN 

En 2019, el Colegio atesora más de treinta años de experiencia en los que ha superado 
acontecimientos críticos manteniendo su identidad. Ha sido necesario acometer el objetivo 
estratégico de reducir costes y, sobre todo, de personal, tanto en número como en dedicación 
horaria, por lo que debemos agradecer su dedicación y esfuerzo, ya que el equipo humano es la 
pieza fundamental de nuestro Colegio.    

   En efecto, el auge de la gestión pragmática del Colegio se debe al trabajo y dedicación de 
nuestro equipo, que ha sabido impulsar la generación de buenas expectativas, desde el 
convencimiento de estar dinamizando servicios colegiales útiles en el marco de una estrategia de 
austeridad, buen gobierno y respeto a los valores y principios del Colegio.  

   Afortunadamente, los pilares del Colegio han demostrado una firme cimentación; hemos 
sabido evolucionar para adaptarnos a los cambios; hemos consolidado un sólido funcionamiento 
interno; hemos conseguido mantener una velocidad de crucero constante, dinamizada por la 
cadena permanente de acciones, convocatorias y actividades;  y, sobre todo, el pilar de la 
seguridad y tranquilidad de una colegiación ajustada al Derecho. 

   El montante de acciones desarrolladas por el Colegio fideliza la confianza de nuestros 
colegiados, lo que supone el mejor apoyo moral para continuar mejorando la capacidad del 
Colegio para promocionar sus servicios, que es clave en nuestro indiscutible proceso de 
consolidación y fortalecimiento. Día a día los colegiados perciben un Colegio que pone a su 
disposición buenos servicios, por lo que constatan claramente las ventajas de su colegiación. El 
balance de la actividad del Colegio muestra una proyección pública rentable. 

   Desde la seguridad de nuestros firmes pilares de cimentación, el funcionamiento básico del 
Colegio hoy en día tiene unas bases sólidas que nos permite estar muy activos, inspirando la 
confianza de nuestros colegiados y la de entidades, lo que mejora la capacidad de prestar 
servicios, tal y como refleja la excelente acogida de nuestra Carta de Servicios dónde confluyen los 
resultados visibles de las múltiples gestiones realizadas. 

A. ÁMBITOS FUNDAMENTALES DE LA NATURALEZA DEL COLEGIO 

A.1. Los objetivos estatutarios. 

Como colectivo profesional debemos tomar conciencia y estar convencidos de que los 
Colegios Profesionales constituyen Corporaciones de Derecho público, reconocidas por el Estado 
─ Constitución Española y Ley de Colegios Profesionales─ y legitimadas autonómicamente por las 
Leyes regionales ─ Ley 10/1999 de creación de Colegios y , en nuestro caso, Ley 13/2001 de las 
Cortes de Castilla-La Mancha─, con la inequívoca transparencia de los Estatutos publicados, previa 
calificación de legalidad, en el DOCM. 

Nos mueve el logro de los objetivos que vienen recogidos en los Estatutos del CDL-CLM, entre 
otros, los siguientes: 

 Velar por la satisfacción de los intereses generales relacionados con el ejercicio de su 
profesión. 
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 Promover la constante mejora de la calidad de las prestaciones profesionales de los 
colegiados, a través de la formación. 

 Cooperar en la mejora de los estudios que conducen a la obtención de certificados 
habilitantes para el ejercicio profesional. 

 Garantizar que la actividad de sus colegiados se someta, en todo caso, a las normas de los 
Códigos Deontológicos. 

En efecto, los colegiados asumen con la condición de tales el deber de ejercer sus funciones 
profesionales con ética y competencia, asumiendo y respetando el Código Deontológico Docente 
de Castilla- La Mancha; éste fue aprobado el mes de marzo de dos mil dos y presentado junto a 
los Estatutos del Colegio. 

    La Resolución de 14 de julio de 2016, de la Viceconsejería de Administración Local y 
Coordinación Administrativa, inscribe en el Registro de Colegios de Castilla La Mancha el Código 
Deontológico de la Profesión de Arqueólogos del Colegio Profesional de colegiación obligatoria 
Colegio Oficial de Castilla-La Mancha. 

A.2. Los principales servicios. 

Las ventajas de estar colegiado se visualizan en los servicios del CDL-CLM; destacamos los 
siguientes: 

 Seguro de responsabilidad civil para docentes, pedagogos, arqueólogos y colegiados no 
docentes. 

 Asesoría jurídica gratuita para colegiados (previa cita telefónica), en defensa de sus 
derechos. 

 La cuota es deducible de los rendimientos de trabajo para docentes en centros privados y 
autónomos. 

 Asesoría psicopedagógica. Atención a las demandas, relacionadas con la actividad del 
colegiado. 

 Bolsa de trabajo. El objetivo es ayudar a encontrar un puesto de trabajo acorde con la 
titulación. Información periódica de ofertas de trabajo. 

 Canal de Comunicación. Recopila información de interés profesional, científico, académico, 
educativo y cultural, y se remite a los colegiados. 

 Boletín. Versión digital e impresa de la GACETA GRÁFICA Y DIGITAL, con carácter gratuito. 

 Web oficial del Colegio. Ofrece tramitaciones administrativas a través de la Ventanilla 
Única.  

 Los colegiados pueden integrarse en las Secciones Profesionales, según las áreas que 
consideren de su interés. 

 El CDL ayuda a valorar la profesión, entendida como vocación que da sentido a nuestra 
vida profesional. 

 Condiciones ventajosas: seguros auto, hogar y negocios; seguro de accidentes gratuito 
para todos los colegiados. 

 Convenio Banco Sabadell. Devolución anual de 10% de la cuota colegial para quien la 
domicilie en la cuenta Expansión Pro. 
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 Registro de Peritos Judiciales. Formado por los colegiados que puedan actuar como 
Peritos Judiciales (titulación más formación jurídica). 

 La Información sobre novedades y cambios legislativos; conocimiento y puesta al día. 

 Oposiciones Docentes. El Colegio proporciona periódicamente información sobre las 
convocatorias de oposiciones docentes.  

 Acuerdos con entidades. En el ámbito formativo y en otros ámbitos de interés y utilidad, 
en el ámbito autonómico y nacional. 

 Convenio con Trinity College. Centro examinador regional en Alcázar de San Juan. Se 
convocan exámenes oficiales para certificados ISE. 

 Oferta servicios del Grupo PSN. Previsión Sanitaria Nacional oferta a los colegiados 
condiciones especiales en seguros y servicios integrados. 

 Carné profesional. Seña de identidad profesional, acredita la cualificación profesional, 
atestigua la colegiación. 

A.3. El compromiso de transparencia. 

Mediante la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública 
y buen gobierno, se incrementa y refuerza la transparencia y se facilita aún más el acceso a la 
información. La Ley de Transparencia, prevé que las corporaciones de Derecho Público, en lo 
relativo a sus actividades sujetas a Derecho Administrativo, estén obligadas al régimen de 
publicidad activa. 

La publicidad activa es toda aquella información, agrupada en las categorías definidas por la 
Ley, que el Colegio debe publicar de forma periódica y actualizada, garantizando así la 
transparencia en su actividad. Este aspecto se ha considerado en el diseño del Portal, que cuenta 
con suficiente versatilidad y que permitirte mantener actualizada toda la información. 

Igualmente, el Colegio ha tenido especial cuidado en la información publicada para adecuarse a 
la normativa de transparencia, salvaguardando en todo momento los derechos de los colegiados, 
así como la defensa y protección de sus datos personales, en su compromiso de ser garante de los 
derechos de sus miembros. 

La transparencia y el rigor son dos ejes transversales que deben sustentar la relación entre el 
Colegio y sus colegiados, y de esta manera compartir los hitos corporativos gracias a nuestro 
compromiso de comunicación. Con la publicación del Portal de Transparencia consolidamos este 
compromiso y damos un paso más en la gestión y publicidad de la información relativa a la 
actividad del Colegio.  

El Portal está dirigido a los colegiados o ciudadanos que deseen obtener información relativa a 
normas estatutarias, códigos deontológicos, trámites, datos económicos y Convenios/Acuerdos 
de colaboración; lógicamente, tras analizar sus características, riesgos asociados, adecuación a la 
normativa de transparencia y la salvaguarda de los derechos de los colegiados. 

En consecuencia, la transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen 
gobierno son ejes fundamentales sobre los que se sustenta el funcionamiento de nuestra 
organización colegial, de forma que los ciudadanos y colegiados pueden conocer bajo qué criterios 
actúa el Colegio. 

A.4. Los colegiados y su fidelización. 



5 
 

Queremos convencer desde los servicios que ofrece el Colegio y agilizar trámites gracias al uso 
de las nuevas tecnologías. La Carta de Servicios del Colegio, es un compromiso de buenas prácticas 
y pone en valor la colegiación obligatoria. Continuaremos, pues, en la línea de la consolidación del 
Colegio, fidelizando la colegiación desde las ventajas generadas por los servicios propios y 
externos. 

Nuestra trayectoria permite la inferencia cualitativa de extrapolar la capacidad de trabajo del 
Colegio, su poder de convocatoria y representación, la enorme tarea diaria y extraordinaria, así 
como la eficiente y dinámica explotación de los recursos materiales, personales y funcionales del 
Colegio de Castilla-La Mancha. Y todo ello, gracias a la confianza y apoyo de nuestros colegiados. 

Analizado un estudio comparativo del número de colegiados que declaran los Colegios Oficiales 
de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de toda España al Consejo General, se 
observa como casi todos los Colegios, desde el año 2011 al 2019, han tenido un saldo negativo; 
algunos de ellos, notablemente negativo. Por tanto, la pérdida de colegiados es generalizada, en 
un contexto desfavorable que condiciona negativamente a todos los Colegios.  

Los ingresos ordinarios por cuotas de colegiación del CDL-CLM en 2019 pueden calificarse de 
satisfactorios, debido a todas las acciones desarrolladas a lo largo del año por el personal del 
Colegio; son prueba de las buenas estrategias en el seguimiento continuado e incansable; pero 
es un trabajo que deja algún que otro sinsabor y no menos desilusiones. Se ralentiza la tendencia 
en las bajas producidas, o por la devolución reiterada de los recibos bancarios, o por petición 
expresa y documentada, o por jubilación (en aumento).  

La escasez de altas de colegiados debemos afrontarla como un gran desafío al que hacer frente. 
En muchos Colegios escasean las colegiaciones, hasta el punto de que se han cerrado Colegios en 
los últimos años y varios declaran tener en torno a un centenar de colegiados. El desafío de las 
escasez de nuevos colegiados lo estamos afrontando con las acciones continuas que fortalecen la 
imagen del Colegio y la proyección pública de nuestras actuaciones. 

   Los Estatutos del CDL-CLM, en su artículo 3, se pronuncian en el mismo sentido que la Ley 
13/2001 sobre la obligatoriedad, al establecer que “Tendrán obligación de estar colegiados para 
ejercer la profesión todos los titulados a los que se menciona en el artículo 1”. Tanto el Tribunal 
Supremo como otros Tribunales Superiores, que siguen la doctrina del Constitucional, consideran 
que la colegiación es indispensable para el ejercicio de las profesiones colegiadas. 

A.5. La economía del Colegio. 

El punto de partida económico es el presupuesto para 2019: «un presupuesto realista en 
ingresos, con unos objetivos de cimentación económica del Colegio, y unos gastos ajustados a lo 
necesario para el impulso de las acciones del Colegio durante 2019, en su continuada  
consolidación, desde criterios de eficiencia, control de todos los gastos. Los resultados 
económicos de los últimos años avalan la gestión contable y el rigor presupuestario. 

Desde el punto de vista operativo, el ajuste contable de estos años se basa en la siguiente 
mecánica: todas las partidas se cifran en paralelo a lo gastado en el ejercicio anterior; la 
comparativa de lo presupuestado con lo realizado en 2019 demuestra que las desviaciones son 
poco significativas en todo lo que son gastos habituales de funcionamiento; en este sentido, 
aunque las partidas están muy consolidadas, las redondeamos a la baja; pero, muy a la baja en 
los últimos cuatro años. 

Un dato positivo y esperanzador es la estadística de los ingresos netos por cuotas; los ingresos 
de 2019 se han mantenido en el mismo rango que los de 2018. El descenso producido en 2015 se 
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estabilizó en 2016 y 2017, con ligeros descensos en 2018 y 2019; afortunadamente, perseverando 
en nuestros objetivos presupuestarios conseguimos alcanzarlos.  

Nuestro balance de resultados, es absolutamente correcto presupuestariamente, es 
satisfactorio y suficiente en cuanto a posibilitar la vida ordinaria y extraordinaria del Colegio; la 
gestión contable nos reporta una enorme tranquilidad y seguridad. Afortunadamente, los pilares 
económicos del Colegio han demostrado una firme cimentación, bien gestionados en el día a día. 

 

A.6. La información a los colegiados y a las Juntas. Sistemas de comunicación y gestión. 

Hemos ido diseñando una cadena de comunicación mediante el desarrollo de una dinámica 
suplementaria de recepción consecutiva de: mensajes sms, e-mails personalizados, gacetillas 
electrónicas. Son muy relevantes los números de Gaceta Gráfica y Digital. Una estrategia 
diversificada y suplementaria, más los numerosos dosieres colgados en la web www.elqguia.es. 

El Colegio viene desarrollado mejores Sistemas de Comunicación con el objetivo de mejorar 
la información y la comunicación, así como facilitar la relación con nuestros colegiados. 

 Email´s: cdl-clm@cdlclm.es 

 informacion@colegioprofesionaldelaeducacion.com 

 WhatsApp 

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

 Páginas web y multicorreos con enlaces 

www.colegiodelaeducacion.org                     www.elqguia.es 

Merece especial mención la VENTANILLA ÚNICA, cuya finalidad es facilitar al máximo la 
gestión que deben realizar centros y colegiados con el Colegio. 

Correos informativos. Editamos información con enlaces de interés profesional, científico, 
académico, educativo y cultural; se remite a los colegiados vía email periódicamente; también a 
los centros educativos. 

 Gaceta Gráfica y Digital 

La Gaceta Gráfica y Digital se edita en soporte digital, que se remite a los colegiados mediante 
correo electrónico. Además, queda alojado en la web www.elqguia.es/index/gacetas.html 

La Junta de Gobierno felicitó muy efusivamente al equipo humano y responsable de la edición 
impresa de 42 números de la Gaceta Gráfica y Digital, desde 2010 a 2019, y expresó su clara 
voluntad de continuidad pero reduciendo las tiradas en imprenta. En línea con la progresiva 
implantación digital que está llevando a cabo el Colegio, se ha considerado conveniente potenciar 
la edición digital de la Gaceta y su envío personalizado por correo electrónico. Esta medida 
reducirá las partidas presupuestarias de papel, fotocopias en color e imprenta, al tiempo que 
ayudará en el propósito del Colegio de realizar una gestión sostenible y aumentar la eficiencia 
operativa de los envíos a todos los colegiados.   

 

mailto:cdl-clm@cdlclm.es
mailto:cdl-clm@cdlclm.es
mailto:informacion@colegioprofesionaldelaeducacion.com
http://www.colegiodelaeducacion.org/TRAMITES/actualizacion.pdf
http://www.elqguia.es/index/gacetas.html
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A.7. Los procesos electorales: convocatoria, calendario y celebración.  

A.7.1. Convocatoria de las elecciones para renovar los dieciséis puestos  de la Junta de Gobierno 
del Colegio (CDL-CLM), con fecha 27 de diciembre de 2018. 

Conforme al artículo 27 de los Estatutos del Colegio (Resolución de 16-2-2009, de la Secretaría 
General de Administraciones Públicas y Justicia, DOCM nº 37, de 23 de febrero de 2009), se ha 
acordado la convocatoria de elecciones ordinarias para renovar la Junta de Gobierno de nuestro 
Colegio. Además de los cargos unipersonales, en la Junta existe un vocal de cada provincia 
manchega y un vocal de cada una de las Secciones Profesionales; de esta manera, se logra 
equilibrio y representatividad. 

Cargos que han de ser elegidos: 

 Decano. 

 Vicedecano. 

 Secretario. 

 Vicesecretario. 

 Tesorero. 

 Interventor. 

 Vocal de la provincia de Albacete. 

 Vocal de la provincia de Ciudad Real. 

 Vocal de la provincia de Cuenca. 

 Vocal de la provincia de Guadalajara. 

 Vocal de la provincia de Toledo. 

 Vocal de la Sección profesional de Arqueólogos. 

 Vocal de la Sección profesional de Docentes de enseñanzas universitarias y no 
universitarias. 

 Vocal de la Sección profesional de Orientadores, Pedagogos y Psicopedagogos. 

 Vocal de la Sección profesional de Profesores de enseñanzas no regladas. 

 Vocal de la Sección profesional de Traductores e Intérpretes. 

Calendario durante 2019 del proceso electoral aprobado por la Junta de Gobierno: 

o Del 28 de diciembre de 2018 al 16 de enero de 2019 (inclusive): Presentación de 
candidaturas cerradas y completas, con expresión del colegiado propuesto para cada 
cargo, y suscritas por los interesados -en impreso individual o colectivo-, en la Sede social 
del Colegio en Toledo (c/Instituto, 25 - bajo). Pueden ser candidatos todos los colegiados 
con al menos un año de antigüedad que se hallen al corriente de pago y no se encuentren 
incapacitados por prohibición legal o estatutaria. 
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o Del 29 de diciembre de 2018 al 17 de enero de 2019: Publicación de la relación provisional 
de electores (colegiados activos) en el tablón de anuncios del Colegio (Sede social en 
Toledo). 

A.7.2. - Última reunión de la Junta de Gobierno. En la delegación del Colegio en Ciudad Real, se 
celebró la última reunión de la Junta de Gobierno Ordinaria. Nuestro compromiso con los 
colegiados ha sido esencial, por ello nos hemos centrado en la calidad de nuestros servicios, 
cuidando primorosamente la gestión del día a día, para que el colegiado nos vea activos, 
innovadores y cercanos.  Afortunadamente, podemos afirmar que contamos con un sólido Colegio 
Profesional, en todas sus dimensiones; en vanguardia por su Carta de Servicios: infoempleo, 
certificados oficiales, cursos intensivos, conmemoraciones, acuerdos, programas culturales (…); un 
Colegio dinámico en continua progresión. 

A.7.3 - Toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno del Colegio. De acuerdo con nuestros 
Estatutos, publicados en el D.O.C.M de 23-02-2009, Resolución de 16-02-2009 de la Secretaria 
General de Administraciones Públicas y Justicia, y conforme a los artículos contenidos en la 
Sección III del Capítulo Tercero, se ha desarrollado el proceso electoral para renovar la Junta de 
Gobierno del Colegio. En aplicación del artículo 29.5 de los Estatutos, la candidatura completa 
presentada a dichas Elecciones fue proclamada definitiva el día 7 de febrero de 2019 y tomó 
posesión en la reunión del 16 de febrero de 2019, a tenor del artículo 34 de los Estatutos para un 
periodo de cuatro años (2019-2022). La continuidad y la estabilidad dan sustento a la vida del 
Colegio, que gracias a ello permanece en un camino de mejora continua y dinámica, catalizado 
por la búsqueda de transformaciones que lo mejoren, generando así una permanente confianza en 
nuestros colegiados. 

   El día 16 de febrero de 2019, fue la toma de posesión de los miembros de la nueva Junta de 
Gobierno electa del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de 
Castilla –La Mancha, cuya composición es la siguiente:  

Cargo Nombre y Apellidos Colegiado Nº 

Decano D. Francisco Cecilio Arévalo 
Campos 

717 

Vicedecano D. Ismael Díaz Lázaro 1008 

Secretario D. David José Calvo Rodríguez 1606 

Vicesecretario D. Ángel Aranda Palacios 1762 

Tesorero D. Francisco Javier Sánchez-
Verdejo Pérez 

1411 

Interventor D. Ángel Luis González Olivares 1780 

Vocal de la provincia de 
Albacete 

Dª Mª Ángeles Tendero 
Monteagudo 

1817 

Vocal de la provincia de Ciudad 
Real 

Dª Verónica Varela González 2113 
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Vocal de la provincia de 
Cuenca 

D. Francisco López Martínez 1921 

Vocal de la provincia de 
Guadalajara 

D. Javier Atance Ibar 1819 

Vocal de la provincia de Toledo D. Antonio Mora Villamayor 1902 

Vocal de la Sección profesional 
de Arqueólogos. 

Dª Ana María Segovia 
Fernández 

1336 

Vocal de la Sección profesional 
de Docentes de Enseñanzas 
Universitarias y no 
universitarias. 

D. Enrique Fradejas Medrano 1983 

Vocal de la Sección profesional 
de Orientadores, Pedagogos y 
Psicopedagogos. 

Dª Juana María Anguita Acero 2381 

Vocal de la Sección profesional 
de Enseñanzas no Regladas. 

D. Manuel Antonio González 
Madrid 

2841 

Vocal de la Sección profesional 
de Traductores e Interpretes 

D. Luis Miguel Ruano Mezquita 1516 

 

A.7.4 - El Decano participa en el Pleno del Consejo General de Colegios (22 de noviembre de 
2019), cuya presidenta fue reelegida. Josefina Cambra fue reelegida presidenta del Consejo 
General de los Colegios Oficiales de Doctores y Licenciados de España. Entre objetivos que piensa 
poner en marcha se encuentran los siguientes: “Fomentar y reforzar el reconocimiento de 
nuestros Colegios como Colegios de los Docentes”; “que la profesión docente sea reconocida 
como regulada, titulada y colegiada en toda la normativa legal”. 

 

B. ÁMBITOS ORDINARIOS DE LA GESTIÓN ANUAL DEL COLEGIO 

B.1. El personal del Colegio. Prevención riesgos laborales. Seguros contratados en Mapfre y 
PSN; SRC (responsabilidad civil). 

   La gestión del personal del Colegio durante 2019 sufre dos etapas, marcadas por el día 18 de 
junio de 2019 cuando Verónica causa baja por su intervención quirúrgica en el Hospital de 
Toledo, para extirparle un tumor (benigno); su proceso de rehabilitación ha sido muy favorable, 
pero lento porque han pasado los meses sin que se produjera su anhelada alta médica y laboral. 

   Lógicamente, hemos sufrido muchísimo con la baja médica de Vero, dada su extraordinaria 
capacidad d trabajo y su actitud de entrega; afortunadamente, el encomiable auxilio de Elena 
Cuadros y de Miguel Ángel García Bravo han sido imprescindibles para afrontar con optimismo la 
crisis logística desencadenada por las bajas laborales de nuestros trabajadores. 
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   La sede de Ciudad Real estuvo atendida por Enrique Calderón cuyo contrato finalizó el día 21 de 
mayo de 2019; no le interesó la prórroga ya que su prioridad era la inminencia de las oposiciones 
de Primaria por la especialidad de inglés, con la esperanza de aprobar, como así ocurrió, incluso 
obteniendo plaza. En consecuencia, echamos mano de la lista de reservas y Mª Jesús Ciudad 
Camacho aceptó el contrato de 20 horas semanales, en horario de mañanas de 10:30 a 14:30, 
durante cuatro meses (hasta el día 21 de septiembre de 2019); del mismo modo, tampoco le 
interesó la renovación del contrato por incompatibilidad con la preparación de oposiciones. 

   Descartamos convocar un proceso selectivo para buscar un sustituto de Verónica porque 
suponía una prueba de desconfianza en su recuperación, siendo conscientes de que su 
recuperación sería larga y compleja; nos las ingeniamos para suplir su ausencia durante el 
segundo semestre de 2019, con una laboriosa entrega y más dedicación exclusiva, con todas las 
horas que han sido necesarias. Hemos contado con la colaboración incondicional de Elena Cuadros 
y Miguel Ángel García Bravo para sacar adelante las tareas esenciales del Colegio. 

   Gracias a las competencias autodidactas de Miguel Ángel, hemos podido realizar los envíos 
periódicos a nuestros colegiados y a la agenda general, con los soportes gráficos enlazados. 
Asimismo, por las ayudas extraordinarias de Elena Cuadros  y Miguel Ángel, las adversas 
condiciones por la ausencia de Vero han pasado desapercibidas para los colegiados, quienes han 
seguido recibiendo los servicios básicos del Colegio.  

   Durante el segundo semestre de 2019 hemos visto a Verónica confiada, optimista y animada 
porque su proceso de rehabilitación evoluciona favorablemente. Por supuesto, el Colegio le ha 
estado pagando mensualmente una nómina de unos 850,00 euros netos. Por otra parte, la 
Seguridad Social nos efectúa unas compensaciones mensuales de unos 500,00 euros netos. En 
este contexto de incertidumbre laboral, nuestras dificultades logísticas nos han obligado a una 
estrategia realista de contención del gasto, con los necesarios recortes, marcados por nuestro 
sobrio y austero presupuesto. 

   Todo lo concerniente a reconocimientos médicos y prevención de riesgos está contratado con 
ITEM Prevención. Pretendemos con las pólizas de seguros que estén cubiertas las posibles 
responsabilidades exigibles al Colegio, los daños materiales que se pudieran producir, la defensa 
jurídica, las reclamaciones judiciales o extrajudiciales, la cobertura de accidentes y lo imputable al 
Colegio por daños a terceros, para tranquilidad y seguridad de todos sus miembros. 

   Desde julio de 2017, los colegiados activos gozan del seguro de accidentes PSN, de manera 
gratuita; cubre el fallecimiento por accidente y tiene un capital asegurado de 2.000,00 euros. PSN 
ofrece un Seguro colectivo de Responsabilidad Civil Profesional para colegiados, que pueden 
adherirse al mismo por sólo 10,62 euros/año; se cubren los daños derivados de errores 
profesionales cometidos por el Docente durante el desarrollo de su actividad profesional.  

   La empresa “Edor Team” nos prestó un servicio correcto para el cumplimiento de la LOPD; pero, 
no se consideró que alcanzaran el nivel de excelencia perseguido en el cumplimiento de la política 
de transparencia y protección de datos, por lo que el día 22 de junio de 2018, solicitamos a la 
empresa “PSN Sercon”, presupuesto y borrador de contrato para la gestión integral de nuestra 
política de protección de datos. Dicho contrato, se firma y se remite a “PSN Sercon” el día 26 de 
junio de 2018. El contrato con PSN Sercon supone un coste de 295 euros al año.  

   Tras un trabajo de auditoría muy minucioso por parte del Colegio y de “PSN Sercon”, se procedió 
a rehacer los diferentes documentos legales y el día día 17 de agosto de 2018, se comunicó 
oficialmente a la Agencia Española de Protección de Datos el Delegado de Protección de Datos 
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(DPO) del Colegio, además de realizar un proceso exhaustivo de adaptación la nueva normativa de 
Protección de Datos. Ha continuado así durante el año 2019. 

B.2. Los órganos colegiados; reuniones celebradas. Las Secciones Profesionales (ver A.7.1). 

La Junta de Gobierno trabaja para poner en valor las razones que dinamizan la colegiación: la 
calidad de los servicios profesionales; la regulación, ordenación y control del ejercicio 
profesional; la función de garantía institucional  de la buena práctica profesional se añade el 
aspecto dinámico de sus funciones. 

Durante 2019 se celebraron las siguientes reuniones de los órganos colegiados: 

ORGANO CIUDAD FECHA 

Junta de Gobierno Ordinaria Alcázar de S. Juan 16/02/2019 

Junta General Ordinaria Toledo 30/03/2019 

Junta de Gobierno Ordinaria Toledo 30/03/2019 

Junta de Gobierno Ordinaria Ciudad Real 05/10/2019 

Nuestro Colegio aglutina un conjunto de Profesionales de la Educación y de la Cultura muy 
amplio, como así queda recogido en sus cinco Secciones Profesionales. De esta forma, contamos 
entre nuestros colegiados, con docentes de enseñanza universitarias y no universitaria; son 
colegiados, igualmente, Orientadores, Pedagogos y Psicopedagogos; las otras tres Secciones 
Profesionales constituidas son: la de Arqueólogos; Traductores e Intérpretes, y la de Profesores 
de enseñanzas no regladas.  

B.3. Gestión funcional y organizativa. Sede, delegación y subdelegación. Asesoramiento 
jurídico. 

 En los últimos años se mantiene inalterada la adecuación funcional de nuestra Sede social, 
buscando la mayor operatividad. La delegación de Ciudad Real está dotada también para varios 
puestos de trabajo y su funcionalidad resulta envidiable por la céntrica situación, luminosidad y la 
versatilidad de su espacio diáfano. En Alcázar de San Juan, tenemos un pequeño almacén, que 
preserva la imagen de la entrada, y una puerta diáfana y luminosa, con una magnífica aula de 
exámenes y para cursos. 

ELENA DE LA OSA, Abogada del ICA de Toledo, lleva prestando servicios profesionales en el 
CDL-CLM desde el año 2007 en calidad de asesora jurídica, con las siguientes funciones: 

Asesoramiento y defensa de los intereses del Colegio por asuntos relacionados con sus 
objetivos básicos y definidos en sus Estatutos. Asesoramiento a los colegiados tanto en asuntos 
relacionados con su profesión como en asuntos particulares. Redacción de acuerdos y certificados 
de la Junta de Gobierno y de la Comisión Permanente. Emisión de dictámenes escritos y 
confección de documentos.  

Redacción de informes jurídicos sobre diferentes asuntos relacionados con el Colegio y la 
obligatoriedad de la colegiación, con análisis jurisprudencial. Reclamación de cuotas impagadas a 
los colegiados. Relaciones con la Administración (Consejería  de Educación y de Hacienda y 
Administraciones Públicas, Registro de Colegios Profesionales). Contestación a requerimientos 
judiciales.  

Comunicaciones al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de los listados de peritos 
judiciales del Colegio. Actualización jurisprudencial permanente en asuntos relacionados con los 
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Colegios Profesionales y la colegiación. Seguimiento LOPD (Ley Orgánica de Protección de Datos). 
Revisión de proyectos de ley vinculantes para el Colegio con emisión del preceptivo informe. 

   Acuerdo sobre la firma por certificado electrónico: la Junta de Gobierno acuerda apoderar a 
doña Elena de la Osa Martín, abogada, colegiada nº 2.352 del ICA Toledo, con DNI nº 03.850.258N, 
para que solicite certificado electrónico de representante de persona jurídica, para su uso como 
representante del Colegio en sus relaciones con las Administraciones Públicas, Entidades y 
Organismos Públicos o dependientes del mismo.  

B.4. Convenios y Acuerdos vigentes; nuevos Acuerdos firmados. 

En la naturaleza del Colegio está el acordar y conveniar, como venimos haciendo. En virtud de 
los resultados de los Convenios y Acuerdos, disponemos de una infraestructura que permite 
trabajar con la máxima comodidad, exclusivamente para nuestros colegiados. Continuamos, pues, 
en la línea de consolidación del Colegio, dinamizando la colegiación desde las ventajas generadas 
por los servicios propios y externos. 

B.4.1. El convenio con Trinity College London 

El Colegio es centro examinador de Trinity desde hace siete años; hasta el momento, hemos 
matriculado a más de 1000 candidatos, que han logrado una tasa elevada de aprobados. En 2019, 
celebramos exámenes durante tres meses, en base al número de candidatos preciso y el mínimo 
de 1.700,00 euros.  

 

Convocatorias 2019 Nº candidato Ingreso a Trinity Tasa de gestión 

10 Abril 17 1.971,00 € 825,00 € 

12 Junio 18 2.286,00 € 990,00 € 

13 Noviembre 18 1.964,00 € 880,00 € 

TOTAL   53 6.221,00 €  2.695,00 € 

 

Los exámenes de Trinity son reconocidos a nivel nacional e internacional por universidades, 
empresas e instituciones. Concretamente, en España los exámenes ISE llevan años siendo usados 
de forma oficial por diversas Comunidades Autónomas para la evaluación de proyectos de 
enseñanza bilingües y acreditación de profesorado. 

B.4.2. Acuerdo de colaboración con PSN (Previsión Sanitaria Nacional). 

PSN colabora con el Colegio mediante la provisión y oferta, tanto al Colegio como a sus 
colegiados, de servicios y asesoramiento. Se ponen a disposición de los colegiados distintos 
productos y servicios, entre los que cabe destacar los Planes de Pensiones, productos de 
Inversión, de seguros de Vida-Ahorro, seguros de Riesgo, seguros Colectivos, seguros de Ramos no 
Vida, Responsabilidad Civil Profesional, seguros de Asistencia Sanitaria, y especial disposición del 
Complejo Residencia Dr. Pérez Mateos. 

 

B.4.3. Acuerdo de colaboración tripartito con el Ayto. de Aldea del Rey y el Complejo Villa 
Isabelica 

Mediante dicho acuerdo, se puso enmarcha el Programa “Cómete la historia y conoce el 
Castillo de Calatrava la Nueva”, una propuesta cultural para los centros educativos que incluye la 
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novedad de actividades gastronómicas, para lo que se realizarán actividades en las cocinas y 
restaurante Villa Isabelica. Esta idea, CÓMETE LA HISTORIA, fusiona tres aspectos importantes en 
el desarrollo personal de los niñ@s: el protocolo de la mesa, el protocolo de la cocina, juegos 
tradicionales y la visita guiada al Castillo de Calatrava la Nueva. 

Las acciones formativas que desarrolla el Colegio son las siguientes:  

- El CDL-CLM se responsabiliza de la difusión y promoción del citado programa en el ámbito 
de Castilla-La Mancha. 

- El CDL-CLM confecciona y edita la guía didáctica “Vamos a conocer el Castillo y Convento 
de Calatrava la Nueva”, editada en color en papel DINA-3 y con una extensión de 12 
páginas. 

- Un equipo de arqueólogos-colegiados del CDL-CLM se encarga de las visitas guiadas con 
actividades al Castillo de Calatrava la Nueva, con los grupos de los centros educativos que 
se inscriban. 

Relación de centros que han participado en el programa “Cómete la Historia” y tasas abonadas 
al Colegio, por la edición de las guías didácticas. 

CENTRO LOCALIDAD FECHA ALUMNOS TASAS 

CENTRO MARÍA INMACULADA PUERTOLLANO 21/02/2019 107 267,50 € 

IES GALILEO GALILEI PUERTOLLANO 27/03/2019 57 142,50 € 

CEIP BENITO PÉREZ GALDOS MIGUELTURRA 20/03/2019 41 102,50 € 

CEIP BENITO PÉREZ GALDOS MIGUELTURRA 28/03/2019 40 100,00 € 

FTAD. EDUCACIÓN UCLM CIUDAD REAL 02/04/2019 24 60,00 € 

CEIP SAN JOSÉ DE CALASANZ MEMBRILLA 02/04/2019 26 90,00 € 

CEIP ÁNGEL ANDRADE CIUDAD REAL 11/04/2019 26 65,00 € 

CEIP DAVID JIMÉNEZ AVENDAÑO PUERTOLLANO 15/05/2019 48 120,00 € 

CENTRO VIRGEN DEL SOCORRO ARGAMASILLA CVA 22/05/2019 83 192,50 € 

CEIP DIEGO DE ALMAGRO CIUDAD REAL 23/05/2019 26 65,00 € 

COLEGIO SAN LUIS GONZAGA LA SOLANA 24/10/2019 33 

423,00 € 
COLEGIO SAN LUIS GONZAGA LA SOLANA 25/10/2019 49 

COLEGIO SAN LUIS GONZAGA LA SOLANA 29/10/2019 49 

COLEGIO SAN LUIS GONZAGA LA SOLANA 30/10/2019 48 

TOTAL   657 1.628,00 € 

 

B.4.4 - Firma del nuevo Convenio de colaboración con el Banco Sabadell. El día 15 de marzo se 
firmó el Convenio de colaboración entre el CDL-CLM y el Banco Sabadell, a través del cual, se 
oferta a los colegiados una amplia cartera de productos y servicios financieros en unas condiciones 
ventajosas, orientadas tanto a banca personal como profesional. Podrán acogerse a este convenio 
tanto los colegiados como sus familiares de primer grado. Entre las ventajas más significativas que 
este Convenio ofrece a los colegiados se encuentran la bonificación del 10 % de la cuota de 
colegiación 

Impulso al acuerdo con Banco Sabadell para obtener las mejores condiciones. En la delegación 
provincial del Colegio en Ciudad Real, se ha desarrollado una reunión de trabajo entre D. Francisco 
C. Arévalo Campos, Decano, y D. Miguel Ángel Rey Sánchez, Director de Colectivos Profesionales 
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de la Dirección Territorial Centro del Banco Sabadell, con el fin de relanzar el acuerdo de 
colaboración con la entidad financiera, que continúe dando a los colegiados condiciones 
ventajosas en la contratación de sus productos. Durante la reunión se habló de los productos 
financieros de los que los colegiados podrán beneficiarse. El Decano aprovechó para informar de 
todos los proyectos y acciones que el Colegio va a afrontar durante el 2019, invitando a D. Miguel 
Ángel Rey Sánchez a que el Banco Sabadell subvencione económicamente alguno de ellos, 
especialmente el 25 aniversario del Día Mundial de los Docentes. 

B.4.5 – Acuerdo de colaboración con el centro Tricia´s Language School.  

El Colegio Profesional de la Educación de Castilla-La Mancha, que es el Colegio de los docentes 

y de los profesionales de la cultura, firmó un nuevo acuerdo de colaboración con  Tricia´s 

Language School, de la Solana, representado por su directora, Patricia Díaz Peinado. En dicho acto, 

el Decano estuvo asesorado por el Tesorero del Colegio, Fco. Javier Sánchez Verdejo, responsable 

del área de plurilingüismo, que es primordial en la nueva Carta de Servicios del CDL-CLM. 

Dicho Acuerdo tiene por objeto fijar el marco general para el desarrollo de la colaboración 

entre el CDL-CLM y la entidad Tricia´s Language School, la puesta en marcha de un conjunto de 

actividades, programas y proyectos de ámbito formativo educacional. Se establecen posibles vías 

concretas de colaboración conjunta: preparación a los exámenes ISE de Trinity College London, 

mediante cursos presenciales intensivos; edición de publicaciones para la difusión de las 

actividades que se proyecten; participación del CDL-CLM, como entidad colaboradora, en 

proyectos ligados al ámbito educativo liderados por la entidad Tricia´s Language School. Los 

colegiados e inscritos del CDL-CLM tendrán derecho a un descuento de 60,00 € en la matrícula de 

las actividades que se concreten en las respectivas Addendas. 

B.4.6 - Charla de Ángel Luis González Olivares a los socios de ASOFACAM. Charla acerca de las 
posibilidades de empleo y de promoción para las personas con capacidades diferentes, 
tradicionalmente denominadas personas con discapacidad. Se especificó el Programa de Mejora 
de las Competencias en Personas con Capacidades Diferentes (Programa Almida), describiendo los 
itinerarios personalizados que establecen con cada caso particular.  La acción primordial en Almida 
es la transformación de las personas para llegar a ser profesionales competentes, con perfiles 
dinámicos y flexibles que les capaciten y cualifiquen para tener oportunidades laborales en el 
mercado profesional. 

B.4.7 – Negociaciones con la Escuela de Negocios y Dirección y la UEMC.  

El Decano del Colegio, Francisco C. Arévalo, y el Presidente de la Sección Profesional de 

Profesores de Enseñanzas no Regladas. Ángel Luís González Olivares, han mantenido reuniones de 

trabajo con Juan Carlos Viñas, representante de la Escuela de Negocios y Dirección (ENyD) y de la 

Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC), con el fin de analizar las características del 

modelo formativo online para obtener títulos universitarios de la UEMC. 

El Colegio busca ofrecer una formación oficial online que haga posible compaginar la 

realización de los estudios de Grado, Máster y/o Doctorado con la vida profesional y personal. 

Juan Carlos Viñas explicó las principales características de la metodología ENyD: clases online, 

tutorías en tiempo real a través de foros y mensajerías; apoyo de un asesor personal que ayuda a 
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organizar el estudio, planificar las fechas de entrega de ejercicios, graduar las cargas lectivas; 

incluso se pueden realizar las pruebas finales de evaluación de asignaturas a través de un sistema 

de reconocimiento facial. 

Los colegiados del CDL-CLM podrían beneficiarse de titulaciones oficiales y completamente 

Online, como serían los Grados de Psicología, Criminología. Ángel Luis González Olivares mostró 

interés por la oferta de Máster y Doctorado, siempre y cuando al Colegio se le asigne un cupo 

mínimo de plazas. Se llegaron a conclusiones sobre posibles ventajas para colegiados y 

familiares. 

Gratuidad total del estudio de reconocimiento/convalidación, tanto por estudios oficiales como 

por experiencia profesional. 

La matrícula de las asignaturas reconocidas/convalidadas sería sin coste alguno. 

Becas de un % elevado de descuento sobre los precios ordinarios de la UEMC. 

Pago aplazado por mensualidades sin recargos. 

El Colegio presentó como aval las estadísticas del Programa Semipresencial de Castilla-La 

Mancha, que alcanzo 13 Promociones de titulados universitarios, en el periodo 2003 a 2015/16, 

con más de 3.000 matriculados, todos ellos colegiados del CDL-CLM, gracias al Convenio de  

colaboración con la Universidad Camilo José Cela. 

Al darse la circunstancia de que Juan Carlos Viñas es también Vicerrector de 

internacionalización de la Universidad Santander de México, explicó que dicha universidad está 

especializada en el campo de la Educación, contando con una Maestría en Docencia e 

Investigación y el Doctorado en Educación, recomendando conocer más sobre el programa de 

Maestría + Doctorado, que se cursa en 3 años. 

B.5. La Ventanilla Única; comunicación oficial; secciones obligatorias. Carta de servicios y 
compromiso. 

Hemos continuado con las siguientes estrategias: 

Se suprimieron los baremos orientativos de honorarios o cualquier otra recomendación sobre 
precios. La cuota de inscripción o colegiación no supera en ningún caso los costes asociados a la 
tramitación de la inscripción y el alta en los servicios del Colegio. Se ha potenciado el servicio de 
atención a los usuarios y a los colegiados, con obligación de resolver sus quejas o tramitarlas. 
Hemos favorecido el envío y la recepción de la solicitud de colegiación por vía telemática, así 
como la documentación necesaria; pero, la compulsa de documentos exige la presentación de los 
originales, en persona. 

Y continúa la transparencia en el funcionamiento del Colegio, con la VENTANILLA ÚNICA, que 
está estructurada en las varias secciones: 

¿Qué es la ventanilla única? 
Información del CDL-CLM 
Trámites en el Colegio 
Convenio UCJC 
Acuerdo con Trinity College 

Acuerdos 
Cursos 
Contactar 
Tablón 
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La Carta de Servicios permite la inferencia cualitativa de extrapolar la capacidad de trabajo del 
Colegio, su poder de convocatoria y representación, la ingente tarea diaria y extraordinaria, así 
como la eficiente y dinámica explotación de sus recursos materiales, personales y funcionales. Y 
todo ello, gracias a la confianza y apoyo de nuestros colegiados. La Carta de Servicios del Colegio 
es un compromiso de buenas prácticas. 

El Decano y la Junta de gobierno proponen un decálogo de continuidad, estabilidad y unidad. 
Los diez puntos son los siguientes: 

1) Hemos protagonizado una de las mejores etapas de la historia del Colegio. 
2) Hemos logrado que el Colegio funcione día a día con la eficiencia de una pequeña empresa 

y la estabilidad de una Corporación de Derecho Público. 
3) La ponderación, el equilibrio y el posibilismo nos han permitido estar en la vanguardia. 
4) Hemos resistido todos los embates sobrevenidos con la fortaleza y la solvencia que da la 

continuidad y la planificación de las soluciones. 
5) La Junta de Gobierno ha sido un ejemplo de cordura, tolerancia y consenso, aprobando los 

acuerdos por unanimidad. 
6) La memoria de los enormes avances conseguidos en estos 35 años nos hace fuertes y nos 

refuerza en nuestra línea de trabajo. 
7) Hemos situado al colegio en la sociedad digitalizada con el audaz impulso de una estrategia 

de comunicación muy elogiada. 
8) Están por llegar reformas legales amenazantes que nos obligarán a reformar los Estatutos, 

lo que será una oportunidad de futuro.  
9) Podrán venir malos tiempos, es posible que recibamos ataques y seamos cuestionados; 

todo lo superaremos con unidad, cohesión y entendimiento, con una organización 
planificada. 

10) Podemos pedir con justicia el reconocimiento para todos los que han hecho posible un 
colegio joven de 35 años.  

 

B.5.1 - La colegiación obligatoria en Castilla-La Mancha. El Colegio está sometido a nivel Estatal a 
la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales (modificada por Ley 74/78 de 26 de 
Diciembre, por Ley 7/97 de 14 de Abril y por Real Decreto Ley 6/2000) y a nivel autonómico a la 
Ley 10/99, de 26 de Mayo, de creación de Colegios Profesionales de Castilla-La Mancha;  a la Ley 
13/2001, de 29 de noviembre, de creación del Colegio de Castilla-La Mancha  y a los propios 
Estatutos del CDL-CLM (DOCM nº 61 de 20/05/2002), modificados por Resolución de 16 de febrero 
de 2009 (DOCM nº 37 de 23/02/2019). No existiendo una Ley Estatal en vigor que indique lo 
contrario, la colegiación sigue siendo obligatoria, y el Colegio Profesional, dentro de su función 
de control y organización de la profesión, tiene la obligación de solicitar la colegiación a los 
profesionales que no cumplan ese requisito y tengan obligación de estar colegiados. 

B.5.2 - 50 compromisos con los colegiados de Castilla-La Mancha. El Colegio ha sabido fortalecer 
un programa centrado en generar la confianza de los colegiados. Por su posicionamiento y 
desarrollo, sigue manteniendo su fortaleza de funcionamiento eficaz y solvente. El incremento de 
su proyección intercolegial es continuo, dando visibilidad a su poderosa Carta de Servicios, que ha 
ido mejorando de forma continua, aumentando la calidad de los mismos. Nuevas iniciativas, 
nuevas acciones y nuevos servicios, pensados para el colectivo de colegiados, impulsan el 
funcionamiento ordinario y el extraordinario del Colegio. Con todo ello, se está posibilitando la 
sostenibilidad a futuro, como garantía de continuidad, permanencia y mejora. 
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CARTA DE 25 SERVICIOS. 

1. Acuerdo de colaboración. 

2. Asesoría jurídica. 

3. Asesoría psicopedagógica. 

4. Aulas de formación. Oficinas al público. 

5. Carné profesional y cuota colegial. 

6. Comunicación. Noticias educativas. Canal abierto. 

7. Conmemoraciones. Aniversarios. Visitas culturales. 

8. Convenios con entidades. 

9. Directorios educativos C-LM y Madrid. 

10. Empleo. Bolsas de trabajo. Portales de búsqueda. 

11. Formación. Cursos. Máster. MOOC. 

12. Gaceta Gráfica y Digital. Boletín CDL. 

13. Idiomas: vínculo con academias. 

14. Info actividades. Eventos. Congresos. Salones. 

15. Novedades legislativas de Educación y Cultura. 

16. Mejora de tu Curriculum Vitae. 

17. Oposiciones docentes en C-LM y CC.AA. 

18. Peritos judiciales. Registro y especialidades. 

19. Premios TFG (Trabajos Fin de Grado). 

20. PSN. Acciones del Grupo PSN. Servicios. 

21. Secciones profesionales del CDL-CLM. 

22. Seguros. Ofertas para colegiados. 

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

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

25. Web del Colegio. Ventanilla Única. 

OTROS 25 ÁMBITOS DE ACCIÓN E INFORMACIÓN PREFERENTE. 

1. Campaña ¡Colegiaté! 
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2. Códigos Deontológicos: Docentes y Arqueólogos. 

3. Colaboración con Unión Profesional. 

4. Colegiados de Honor y Distinguidos. 

5. Colegiación. Obligatoriedad. Ventajas. 

6. Comisiones. Grupos de trabajo. Oposiciones. 

7. Competencia lingüística. Bilingüismo. 

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

9. Convocatorias. Bolsas de trabajo. 

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

11. Edición de soportes gráficos. 

12. Emprendimiento. Colaboración con empresas y bancos.  

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

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

15. Información dirigida a centros educativos de C-LM. 

16. Investigación. Innovación. 

17. Junta General. Junta de Gobierno. Comisión Permanente. 

18. MIR. DIR (Docente Interno Residente) 

19. Noticias de nuestros colegiados. Semblanzas. 

20. Orientación educativa. Orientación laboral. 

21. Política de Privacidad. Protección de datos. 

22. Portal de transparencia. Visibilidad del Colegio. 

23. Relaciones institucionales. Compromiso institucional. 

24. Representación del Colegio y relaciones públicas. 

25. Seguimientos nombramientos de interinos.  

B.5.3 - Nueva sentencia que confirma la obligatoriedad de la colegiación, como defiende nuestra 
Asesoría jurídica. Una sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Madrid, vuelve a 
confirmar la obligatoriedad de la colegiación para el ejercicio profesional. Ratifica el 
mantenimiento de la vigencia de la obligación de colegiarse. Insiste en la jurisprudencia de 
sentencias previas del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional.  
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B.5.4 – Actualización de las cuotas de colegiación. A propuesta del Sr. Decano, la Junta General 
Ordinaria (30/03/2019) aprobó actualizar las cuotas de alta en la colegiación y las cuotas 
semestrales, a partir de enero de 2020, según el siguiente cuadro.  

AÑOS TOTAL 
PRIMER AÑO 
COLEGIACIÓN 

CUOTA DE 
ALTA 

SEMESTRE 
PRIMERO 

SEMESTRE 
SEGUNDO 

TASA POR 
GESTIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN 

2012-2016 145,00 € 55,00 € 45,00 € 45,00 € 0,00 € 

2017-2019 145,00 € 35,00 € 55,00 € 55,00 € 55,00 € 

2020 153,00 € 37,00 € 58,00 € 58,00 € 58,00 € 

2021 158,00 € 38,00 € 60,00 € 60,00 € 60,00 € 

2022 163,00 € 39,00 € 62,00 € 62,00 € 62,00 € 

2023 168,00 € 40,00 € 64,00 € 64,00 € 64,00 € 

 

   De esta manera se mejoran las previsiones de ingresos por altas de colegiación, más las 
facturaciones semestrales por cuotas, de forma que paulatinamente elevaremos los ingresos, la 
eficiencia y la viabilidad del Colegio, con una ajustada liquidez que garantice la suficiencia de 
fondos, en el marco del necesario ajuste presupuestario, dada la curva descendente de 
colegiaciones. Es, pues, un plan prudente, previsor y satisfactorio para la seguridad de la economía 
colegial durante el mandato cuatrienal de la nueva Junta de Gobierno; por eso, se podrán 
acomodar las subidas de los cuatros próximos años, aplicándose cada una de ellas a primeros de 
enero, desde el próximo 2020. 

B.6. “El Colegio te informa”. 

Hemos dinamizado un canal de comunicación del Colegio, en papel y pantalla; centenares de 
enlaces a contenidos documentales del máximo interés y actualidad; una política comunicativa 
con los objetivos de servicio, compromiso y estrategia integrada de información profesional, 
científica, académica, educativa y cultural.  

«El Colegio te informa» de más que una cabecera tipográfica, es un compromiso hecho 
realidad, que ha exigido el seguimiento diario del devenir de los llamamientos a interinos, de las 
convocatorias de bolsas de trabajo, de las noticias sobre las oposiciones, etc. 

Destacamos, sobre todo, que el Colegio está atento a la evolución del empleo, y por eso, 
informamos de puestos de trabajo en el mercado laboral (privado). La apuesta tradicional del 
Colegio sigue siendo la oferta pública de empleo y las convocatorias de oposiciones; pero, 
conocemos el interés de nuestro colectivo por el sector privado. 

En resumen, SERVICIO, COMPROMISO Y ESTRATEGIA INTEGRADA son los objetivos 
conseguidos con la política de comunicación, por la que recopilamos información de interés 
profesional, científico, académico, educativo y cultural, que es remitida a los colegiados. La 
virtualidad máxima de esta estrategia radica en los enlaces a los contenidos de los que se 
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informa con detalle; la imagen que proyectamos de “estar al día”, “ser un centro de 
documentación”, “contar con un equipo de expertos”, etc., beneficia sobremanera al Colegio. 

C. ÁMBITOS ESPECIALES DE RELACIONES EXTERNAS DEL COLEGIO 

  

C.1. Relaciones de ámbito nacional y autonómico: aniversarios, inauguraciones, foros, salones 
didácticos y UCLM. 

C.1.1. Reunión con el Equipo Decanal de la Facultad de Educación. 

Una representación de la Junta de Gobierno del CDL-CLM mantuvo una reunión con el Equipo 
Decanal de la Facultad de Educación de la UCLM; asistieron a la misma Rosario Irisarri, Decana de 
la Facultad; Pedro Salido, Vicedecano; Ángel Luis González, Presidente de la Sección Profesional 
de Enseñanzas no Regladas, y Fco. Javier Sánchez Verdejo, Tesorero.  

Durante la misma, el Decano del Colegio, Francisco C. Arévalo, expuso una serie de propuestas 
dirigidas tanto a los alumnos que están cursando distintos cursos de Grado en Primaria o en 
Infantil, como a los que ya se encuentran realizando las prácticas. En primer lugar, y continuando 
con la línea marcada el año pasado, se analizó la convocatoria de los III Premios Trabajos Fin de 
Grado. La entrega de los premios tendrá lugar el día 5 de octubre de 2019, Día Mundial de los 
Docentes. 

En segundo lugar, la última propuesta se centró en el Programa de Visitas Didácticas a Museos 
y Monumentos, en consonancia con la celebración del Año Europeo de Patrimonio Cultural. La 
materialización se basó en el éxito obtenido con el programa “Cómete la Historia y conoce el 
Castillo de Calatrava la Nueva” (Aldea del Rey).  

 

C.1.2. El Consejo General, reuniones plenarias. 

Creado en 1945, el Consejo General de Colegios Oficiales de Doctores y Licenciados en Filosofía 
y Letras y en Ciencias es el órgano de representación de los 24 colegios profesionales de ese 
nombre existentes en el territorio español, que acogen a un total de unos 22.000 colegiados, en 
su mayoría docentes, aunque también se integran en nuestra institución otros colectivos 
profesionales (arqueólogos, correctores y traductores, historiadores, gestores del patrimonio, etc.) 
El Consejo General ampara y representa a los profesionales de la educación en el territorio 
español: esta es, desde siempre, su razón de ser, por voluntad y por vocación. Asimismo, 
promueve iniciativas que contribuyan a mejorar la calidad de la educación, ya que aspira a 
convertirse en un factor clave para la dinamización e innovación de la docencia. El Pleno del 
Consejo General está formado por todos los Decanos de Colegios Oficiales de Doctores y 
Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias y por todos los presidentes de Consejos 
Autonómicos de Colegios, si los hubiere. El Pleno se reúne dos veces al año; concretamente, en 
2019, se celebraron reuniones en Madrid los días 7 y 8 de junio, y 22-23 de noviembre de 2019. 

 

C.1.3. - Entrevista con D. Miguel Ángel Valverde, Presidente de la Asociación del Campo de Cva. 
Acompañado del Secretario de la Sección Profesional de Arqueólogos, Ángel Aranda Palacios, el 
Decano se entrevistó con el Alcalde de Bolaños de Calatrava, Miguel Ángel Valverde Menchero, 
para darle a conocer diferentes actividades del Colegio Profesional de la Educación de Castilla-La 
Mancha, tal y como están recogidas en el número 39 de la Gaceta Gráfica y Digital. Se le hizo 
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entrega de un dossier informativo sobre las visitas culturales de varios centros educativos; 
asimismo, conoció la Guía didáctica para Primaria y un suplemento de actividades para 
Secundaria. Dada la gran aceptación de dicha actividad, le propusimos la extensión del programa 
al Castillo de Bolaños de Calatrava. 

C.1.4 - Reunión con el Director General de Trabajo y Formación, D. Eduardo del Valle. En la Sede 
de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, se celebró una reunión de trabajo con el 
Director General, Eduardo del Valle, a la que asistieron Raúl Aránguez, de Tecnove Custom Truck, 
Francisco C. Arévalo, Decano del Colegio, y Ángel Luis González Olivares, Presidente de la Junta 
directiva de la Sección Profesional de Profesores de Enseñanzas no Regladas del CDL-CLM. Como 
consecuencia del proyecto de Decreto regulador de la actividad profesional de Guía de turismo y 
de las empresas de información turística, en Castilla-La Mancha, nuestro Colegio presentó una 
serie de alegaciones. Ante la modificación del texto del Decreto e incluir en el artículo 2 de la 
definición de Informador Turístico Local (ITL), y exigir como requisitos para solicitar la habilitación 
el estar en posesión del Certificado de profesionalidad “Promoción turística local e información 
al visitante”, el Colegio consideró necesario promover la formación asociada a dicho Certificado. 

C.1.5 - La junta directiva de la Sección de Arqueólogos se reúne con la nueva Viceconsejera de 
Cultura. Ana Muñoz, Viceconsejera de Cultura y Deportes, ha recibido a la junta directiva de la 
Sección de Arqueólogos y al Decano del Colegio, quien le entregó la Carta de 50 compromisos con 
los colegiados, la guía didáctica de las visitas escolares al Castillo de Calatrava- La Nueva y el 
Código Deontológico de Arqueología 

   La viceconsejera de Cultura y Deportes, Ana Muñoz, destacó el papel que realizan los miembros 
del Colegio de Docentes y Profesionales de la Cultura tanto en el estudio como en la salvaguarda y 
difusión del patrimonio histórico de Castilla-La Mancha. Muñoz, que ha mantenido un encuentro 
en la sede de la Consejería con el decano de este Colegio y representantes de la Sección de 
arqueólogos del mismo, ha recogido sus aportaciones y propuestas en materia de proyectos de 
investigación del patrimonio arqueológico y paleontológico de nuestra región. 

   Ana Segovia, presidenta de la Sección, agradeció poder exponerle nuestras propuestas y ayudar 
a mejorar el Patrimonio Histórico de Castilla -La Mancha; especialmente, describió las dificultades 
de los investigadores autónomos en materia de  subvenciones para la realización de proyectos 
de investigación del patrimonio, sobre todo, por tener como beneficiarios prioritarios a las 
Universidades españolas, que perciben la mayoría de las subvenciones concedidas por la 
Viceconsejería. En las convocatorias de ayudas a la investigación no se valora que los 
investigadores autónomos aportan su trabajo, dinero y tiempo; además, los avances más 
significativos suelen ser de arqueólogos autónomos durante el desarrollo de sus trabajos 
profesionales. 

C.1.6 – Con el Secretario de Estado, Alejandro Tiana  

El viernes 7 de junio, en la sede del Consejo General de Colegios, se celebró un acto de 

homenaje a los consejeros José Mª Hernando Huelmo y Ramón González Mancha, Decanos de 

los Colegios de Valladolid y Badajoz, con motivo de la concesión de las distinciones de la Orden 

Civil de Alfonso X el Sabio, presidido por Alejandro Tiana Ferrer, Secretario de Estado del 

Ministerio de Educación y Formación Profesional. 
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El Decano del CDL-CLM, Francisco C. Arévalo, tuvo ocasión de saludar al Secretario de Estado de 

Educación y recordar la primera ocasión en la que coincidieron, allá por 1982 en la Universidad de 

Verano del Centro Asociado (UNED) de Valdepeñas, cuando Alejandro Tiana era Director del 

Instituto de Ciencias de la Educación de la UNED; posteriormente, vendrían los homenajes a los 

pedagogos manchegos, Lorenzo Luzuriaga y José Castillejo; también hablaron de la Escuela de 

Verano de Almagro (Ciudad Real). 

En efecto, Alejandro Tiana, ha desarrollado su carrera académica en la UNED, llegando a ser 

Rector de 2013 a 2017, y en la OEI, en la que fue en dos ocasiones Director Genera. En el ámbito 

político, fue Director del CIDE y del INCE, ocupando la Secretaría General del MEC de 2004 a 

2008; precisamente, en ese año se le concedió la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio. 

C.1.7 – Reunión con la Alcaldesa de Alcázar  

La Señora Alcaldesa de Alcázar, Dª. Rosa Melchor, ha recibido en su despacho la visita del 

Decano  del Colegio (CDL-CLM), D. Francisco Arévalo Campos, acompañado de D.  Ángel Luis 

González Olivares, Presidente de la Junta directiva de la Sección Profesional de Profesores de 

Enseñanzas no Regladas.  

En dicha reunión se trataron varios temas sobre las relaciones institucionales del Colegio con el 

Ayuntamiento. Se hizo un análisis de las acciones realizadas por el Colegio Profesional en Alcázar 

de San Juan, con especial detenimiento en los resultados del Centro examinador de referencia 

del Trinity College London, por el que han pasado más de 1.000 candidatos, desde el año 2012; 

este dato fue elogiado por la Alcaldesa, en tanto suponía un nuevo servicio del pueblo de Alcázar 

y un importante número de visitas que se han beneficiado de las excelentes prestaciones de la 

localidad. 

Asimismo, los representantes del Colegio le expusieron la anómala situación de la entrada al 

edificio del antiguo Casino, con problemas ocasionados por la colocación de elementos 

mobiliarios (sillas y mesas de la terraza-bar) que dificultan y limitan los accesos de las personas, 

así como la rampa para minusvlálidos. Se pidió la mediación del Ayuntamiento para la retirada de 

enseres apilados en el hall de entrada, delante de la escalera que sube a la sede del Colegio. 

Sobre la posible colaboración del Ayuntamiento en acciones y programas futuros, Dª. Rosa 

Melchor avanzó sus planes de rehabilitación del edificio “Casino” para darle un uso compartido, 

porque quiere que Alcázar siga avanzando social y económicamente y, para ello, necesita de la 

implicación de la socidad civil. Mostró su preocupación por generar riqueza y empleo para 

recuperar el dinamismo que siempre ha tenido Alcázar. 

El Decano del Colegio le aseguró la clara voluntad de participar en el uso de las nuevas 

instalaciones que resulten de la rehabilitación del Casino y se congratuló de saber que el 

Ayuntamiento tiene la solvencia necesaria para convertir Alcázar en un lugar atractivo para los 

visitantes y para la inversión; de ahí que sugiriera el uso compartido con otros Colegios Oficiales y 

Asociaciones Profesionales. 
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C.1.8 – Acuerdo del Consejo con Harvard Deusto  

El Consejo General de Colegios de Doctores y Licenciados y la revista “Harvard Deusto  Learning 

& Pedagogics” empiezan una relación que proporcionará acciones interesantes para los 

colegiados, porque es una revista DIFERENTE que aborda el apasionante mundo de la educación y 

su constante cambio vinculado a las innovaciones tecnológicas. Es una ventana a la actualidad del 

mundo docente, presentado en primera persona por parte de profesionales de centros educativos 

de todo el estado español y más allá de las fronteras. 

La revista, Harvard Deusto Learning & Pedagogics es una doble iniciativa: de VIU, Universidad 

Internacional de Valencia, especializada en formación superior de diferentes áreas pero de 

manera destacada en el ámbito educativo con su MÁSTER UNIVERSITARIO EN FORMACIÓN DEL 

PROFESORADO, y de la línea de revistas Harvard  Deusto, dos instituciones que apuestan por la 

educación como eje estratégico de desarrollo. 

Durante sus 30 años de vida, las publicaciones Harvard Deusto, han sido instrumento  

privilegiado de información sobre las claves de la gestión empresarial, los nuevos conceptos y las 

ideas más novedosas, expuestas de la mano de los mayores expertos nacionales e 

internacionales. A Harvard Deusto han acudido de forma reiterada, los directivos españoles para 

mantenerse actualizados y encontrar reflexiones, propuestas, análisis y ejemplos de buenas 

prácticas que les permitían ser más competitivos en su día a día profesional, tanto a nivel 

organizativo como en eficacia personal. 

 

C.2. Relaciones con Instituciones: “El Colegio asiste invitado”.  

C.2.1. - IV Jornadas sobre la enseñanza de las Ciencias en Infantil y Primaria. En el salón de actos 
de CaixaForum Madrid tuvo lugar el acto de inaguración de las IV Jornadas de ciencias. 
Destacamos la presencia de D. Antonio García, Director de EduCaixa, Dª Montserrat Grañeros 
Pastrana, Subdirectora General de Ordenación  Académica del MEFP, Dª Josefina Cambra, 
Presidenta del Consejo General, y el Decano de nuestro Colegio. Bajo el título “Buenas ideas para 
enseñar ciencias en la escuela”, se han celebrado en CaixaForum Madrid (Paseo del Prado, 36) 
las IV Jornadas sobre la enseñanza de las ciencias en Infantil y Primaria, organizadas por el 
Consejo General de Colegios, en colaboración con la Obra Social “la Caixa”. Estas cuartas 
Jornadas en Madrid cumplieron con el objetivo ampliar el campo de actividades y de estrategias 
didácticas que podemos utilizar en la escuela.  

C.2.2. - Presentación del libro, ¿Dónde están los días? y otras historias. En las diecinueve 
historias que nos presenta Fernando Lallana nos hace recorrer tres mil años de Historia y de 
historias; un Homero que vende cupones en una calle del centro de Madrid, conocemos a la actual 
Natasa de Macedonia y con ella nos traslada a la época de Alejandro Magno con un bello poema, 
el emperador Julio César cruzando el Rubicón, viajamos a la Italia medieval para conocer al 
inventor de las gafas, Elcano llegando a las costas andaluzas después de tres años dando la 
primera vuelta al mundo,… Preciosas historias que nos hacen volar de un momento histórico a 
otro sin dejar nunca el siglo actual.  
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C.2.3. - Miembros de la Junta de Gobierno del Colegio con  la Consejera de Educación y la 
Ministra de Empleo. El Colegio asistió invitado al Solemne Acto de Apertura del Curso Académico, 
en la Universidad de Castilla -La Mancha, en el mismo, el Decano tuvo la ocasión de saludar a la 
nueva Consejera de Educación, Cultura y Deportes, Dª Rosa Ana Rodríguez Pérez, acompañado del 
Secretario del CDL-CLM, David Calvo. El rector de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), 
Miguel Ángel Collado, presidió el solemne acto de apertura del curso académico 2019-2020, 
cuya lección inaugural dictó la catedrática de Química Analítica Rosa Carmen Rodríguez Martín-
Doimeadios con el título ‘Una visión analítica del Tajo’. En su alocución, el rector reclamó un 
contexto institucional, normativo y presupuestario “que sirva de palanca para el trabajo de la 
comunidad universitaria”; destacó que la UCLM está en un periodo de crecimiento “cualitativo y 
cuantitativo”, en el que se implantarán nuevos títulos de grado y máster, además de titulaciones 
duales. 

 

C.2.4. - El Colegio asiste al acto del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra 
las Mujeres. En el acto institucional con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la 
Violencia contra las Mujeres, en el Teatro-Auditorio de Cuenca, nuestro Colegio estuvo invitado, y 
representado por el Vocal de la Junta de Gobierno, Francisco López. Se entregaron premios a cinco 
institutos de Castilla -La Mancha en reconocimiento a su compromiso social con la prevención de 
la violencia de género. 

C.2.5.- Participación en el VI Congreso Internacional de Competencias  

La Facultad de Educación de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), en el Campus de 

Ciudad Real, acogió la sexta edición del Congreso Internacional de Competencias, que en esta 

ocasión se ocupó de la formación cultural y las expresiones artísticas. Alrededor de 130 personas, 

entre profesionales de la Educación y estudiantes de Grado y Máster del ámbito educativo, 

participaron en este encuentro en el que se intercambiaron experiencias y resultados de 

investigación sobre la forma en que se está afrontando el desarrollo de la competencia artística 

en las aulas.  

La decana de la Facultad de Educación de Ciudad Real, María del Rosario Irisarri, indicó durante 

la apertura del congreso inaugurado por el rector de la UCLM, Miguel Ángel Collado, que el papel 

de las artes y la cultura en la sociedad actual y la importancia que está adquiriendo esta 

competencia dentro del currículo educativo justifican la necesidad y la importancia de este 

encuentro y de sus tres ponencias plenarias, impartidas por especialistas de reconocido prestigio 

en la materia, más varios talleres que abordan el componente práctico de la competencia artística, 

19 mesas de comunicaciones orales y una sesión de pósteres.  

En este VI Congreso Internacional, destaca la participación de varios miembros de la Junta de 

Gobierno del Colegio (CDL-CLM) y de sus Secciones Profesionales: 

- Juana María Anguita Acero 

- Ángel Luis González Olivares 

- Eduardo López Bertomeo 

- Antonio Mora Villamayor 
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- Oscar Navarro Martínez 

- Francisco Javier Sánchez-Verdejo 

   Con la presentación de varias comunicaciones: 

- Diversidad Cultural en las aulas de Educación Primaria. Enseñanza de la cultura rumana en 

colegios de la provincia de Ciudad Real. 

- Interconexión: lenguas y culturas. 

- Adquisición, evolución y aprendizaje del dibujo en el alumnado de Educación Infantil: 

estudio comparativo entre Sáhara y España.  

El VI Congreso Internacional de Competencias ‘Conciencia cultural y expresiones artísticas’ se 

complementó con una visita guiada al sacro convento y castillo de Calatrava la Nueva (Aldea del 

Rey) con el objetivo de valorar el potencial educativo del patrimonio.  

 

C.3. Difusión de las publicaciones del Colegio. Gacetas y folletos. Soportes gráficos impresos 
por autoedición. 

La difusión de las actividades del Colegio por medio de publicaciones periódicas es una seña de 
identidad de nuestra tradición colegial. Tenemos dos cabeceras debidamente oficializadas y 
registradas, con ISSN y Depósito Legal; precisamente, la publicación denominada BOLETÍN DEL 
C.D.L. DE CASTILLA-LA MANCHA alcanzó en julio de 2017 su número 42; la segunda de las 
publicaciones periódicas, GACETA GRÁFICA Y DIGITAL, logró los 40 números editados (diciembre 
2018); en 2019, publicamos los números 41 (marzo 2019) y 42 (junio 2019). 

GACETA GRÁFICA Y DIGITAL, es una publicación informativa, con ISSN registrado (nº 2173-
2566) para la edición en papel y otro ISSN para la versión digital (nº 2173-2574).  

 

C4. Iniciativas en conmemoraciones culturales y educativas. Día Mundial de los Docentes. 
Premios TFG. 

C.4.1. Valorar la profesión docente, objetivo del Colegio 

En misión imprescindible de los Colegios Profesionales de la Educación velar por la más alta 
consideración académica y el superior reconocimiento social de todos los profesionales de la 
enseñanza. Desde el Colegio, en el Día Mundial de los Docentes, pretendemos que la 
conmemoración sirva de llamamiento a toda la sociedad, para que maestros y profesores reciban 
el máximo apoyo, porque son el núcleo esencial de la transmisión de conocimientos y valores y, al 
tiempo, el catalizador de toda transformación social.  

 

C.4.2. El III Premio a los mejores Trabajos Fin de Grado. 

 

   El Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Castilla-La 

Mancha (CDL-CLM), Colegio Profesional de la Educación, organiza el III Premio de Trabajos Fin de 

Grado, en colaboración con la Facultad de Educación de C-Real. 
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Se otorgará un primer premio de 500,00 euros al autor del mejor trabajo y un premio de 
300,00 euros al autor del trabajo que quede en segundo lugar. Podrán concederse hasta dos 
menciones de 150,00 euros. El Jurado estuvo compuesto por cinco miembros: dos en 
representación del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados (CDL-CLM) y dos en representación de 
la Facultad de Educación de Ciudad Real, más la presidencia que la ejercerá el Decano del CDL-
CLM, o la persona en que delegue. 

La continuidad de estos premios es prueba de que son un buen incentivo al excelente trabajo 
que viene realizando el alumnado de la Facultad durante estos años de implantación del Grado; 
también, muestra el apoyo continuo de los directores de los trabajos de fin de grado. 

 

C.4.3. - Celebramos el XXV Aniversario del Día Mundial de los Docentes, en colaboración con la 
Facultad de Educación. El lema de esta edición ha sido “Jóvenes docentes, el futuro de la 
profesión”, porque deberíamos atraer y mantener las mentes más brillantes y los talentos jóvenes, 
en el seno de la profesión docente. El Acto público de conmemoración lo celebramos en el Salón 
de actos de la Facultad de Educación de la Universidad de Castilla -La Mancha. 

C.4.4 – Discurso pronunciado por el Decano en la Facultad de Educación.  

Si me permiten hablar coloquialmente, les voy a decir <<4 cosas>>. La primera es obligada, 

porque debo expresar un triple agradecimiento: 

-A la Facultad Educación de la UCLM por su implicación en los dos proyectos, felizmente 

realizados; me refiero a la convocatoria de los terceros premios a los mejores TFG, y a la I 

Semana de la Innovación en el Aula. Muchas gracias a vuestra Decana, Rosario Irisarri, al 

Vicedecano, Pedro Victorio Salido, y a Emilio Martínez. 

-Un especial agradecimiento al grupo SM, representado por su Director Territorial, Alberto 

López, por el patrocinio de dicho Semana y por haber propiciado la presencia en esta Facultad 

de un grupo selecto de especialistas en el campo de la innovación. También nos han ayudado los 

asesores de SM, Charo Puentes, Abilio Cabañero e Inocente Campo.  

-Y un agradecimiento personal al grupo de profesores  que han recomendado a sus alumnos 

la asistencia a los talleres prácticos: Óscar Navarro, Vicente Salido,  Juliana Parras, Ángel Luis 

González Olivares, Javier Sánchez-Verdejo, entre otros. Y al PAS, que nos ha atendido 

diligentemente en las necesidades logísticas. 

En la segunda cuestión, debo hacer una breve reseña del Día Mundial de los Docentes. En 2019 

se cumplen 25 años conmemorando este Día, que fue instaurado por la UNESCO y la Internacional 

de Educación. Rendimos un merecidísimo homenaje a la labor del profesorado, reivindicando la 

valoración y el reconocimiento social de la profesión docente. 

Por tanto, la primera Semana de Innovación Educativa se ha hecho coincidir con el XXV 

aniversario del Día Mundial de los Docentes, convencidos que estas acciones sirven de catalizador 

en la acción imprescindible de valorar el trabajo de Maestros y Profesores. 
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El lema de este año es: “Jóvenes docentes, el futuro de la profesión”, porque como se 

manifiesta en el comunicado de la UNESCO, debemos atraer y mantener las mentes más brillantes y 

los jóvenes talentos en el seno de la profesión; “es necesaria una nueva generación de docentes 

motivados que garanticen una educación inclusiva y equitativa de calidad”. 

En resumen, desde el Colegio Profesional de la Educación de C-LM, en el Día Mundial de los 

Docentes, pretendemos que esta conmemoración sirva de llamamiento a la sociedad para que 

Maestros y Profesores reciban el máximo apoyo, y la sociedad valore como merece a la profesión 

docente; y que mejor foro que la Facultad de Educación. 

Ya digo la tercera parte: debo referirme a los terceros Premios TFGs. La destacable 

participación de este año demuestra que el camino iniciado hace 3 años tenía sentido, porque la 

idea de premiar a los mejores Trabajos Fin de Grado ha sido bien acogida por la comunidad 

universitaria, sobre todo por los Directores de TFGs.  

El jurado ha podido constatar las competencias pedagógicas y didácticas, aplicadas en 

diferentes contextos, con sorprendente madurez académica de los nuevos egresados, aspirantes a 

la profesión de Maestro. También ha valorado sobremanera la calidad y excelencia de los TFGs 

premiados; de ahí, la enorme alegría de conocer esta nueva cohorte de egresados, que seguro 

serán excelentes profesionales de la enseñanza. 

Y la cuarta cuestión: debo continuar con lo más emotivo, que es presentar a un viejo amigo, al 

que aprecio y admiro por su trayectoria profesional, plagada de retos y éxitos; me refiero a 

Vicente Saucedo Murillo. Es docente en Gestión del Talento, en la Universidad Europea de 

Madrid; Profesor Visitante en varios Campus de Universidades Latinoamericanas, y Especialista en 

Desarrollo Profesional. 

En sus inicios, estudió una doble ingeniería de Minas y Metalurgia; después alcanzó un 

Postgrado en Organización y Dirección de Recursos Humanos, dedicándose durante más de dos 

décadas a ser Mentor, conferenciante y autor de destacadas publicaciones. Actualmente trabaja, 

tanto profesionalmente como en la docencia universitaria, en el Desarrollo Profesional y ayudando 

en la gestión y promoción de Personas, para instituciones y universidades de España, Portugal, 

Chile, Costa Rica, Honduras, México, Paraguay, Perú, Portugal y Venezuela. 

Si miramos su pasado reciente, apoyando la labor de los docentes, pasó más de una década entre 

las editoriales Santillana, Pearson y SM, con experiencias en comunicación, dedicado a las 

relaciones con la educación junto a la formación de los equipos directivos de centros. 

Muestra con orgullo el premio a la Excelencia Docente concedido por la Universidad de Valle en 

México, y muy cercano aquí el recibido como Alumno Distinguido por la Escuela de Ingeniería Minera e 

Industrial de Almadén.  

Para no alargarme más, les sintetizo que ha participado en varios proyectos para el Ministerio 

de Educación, el Instituto de la Mujer, Ministerio de Cultura, Cámaras de Comercio, Agrupaciones 

Agroalimentarias y Mancomunidades de Municipios.   
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Sigue investigando y compartiendo experiencias y docencia, sobre la incorporación del talento de 

nuevas generaciones. Por eso el título de su conferencia/coloquio: “Cómo trabajar el talento 

saludable, hoy”. Vicente, mi sincero reconocimiento por tu valía, y muy agradecido por haber 

aceptado la invitación del Colegio y la Universidad, con el patrocinio de SM. 

Y para terminar, gracias a todos ustedes por su asistencia, participación y apoyo. Tienen abiertas las 

puertas del Colegio Profesional de los Docentes y de los Profesionales de la Cultura. Ojalá que en 2020 

participen en los cuartos Premios a los TFG y en la 2ª Semana de la Innovación y la Creatividad. ¡Muchas 

Gracias! 

 

C.4.5 – ALUMNOS PREMIADOS  

 

Cuatro alumnos de la Facultad de Educación premiados por sus Trabajos Fin de Grado (TFG).    
La convocatoria del III Premio de Trabajos Fin de Grado de 2019, ha recibido la participación de 25 
alumnos y alumnas de la Facultad de Educación de Ciudad Real. Los trabajos premiados han sido 
los siguientes: 

 

 

PRIMER PREMIO AL MEJOR TFG. 

AUTOR: IRENE CIUDAD CAMACHO 

TÍTULO: EL USO DE LA LITERATURA CLÁSICA EN EL DESARROLLO COMPETENCIAL DE LOS 

DISCENTES EN EDUCACIÓN INFANTIL. EL CANTAR DE MÍO CID.  

Director: José Vicente Salido López 

RESUMEN: Pretende poner de manifiesto las posibilidades que se pueden desarrollar en la etapa 

de Educación Infantil para conseguir un acercamiento favorable al conocimiento literario. Se 

ofrecen las declaraciones dicotómicas de diferentes pedagogos y escritores en referencia a las 

posibilidades y la adecuación de utilizar estas obras canónicas en la acción pedagógica y, por 

último, se presenta una propuesta de innovación que recoge los objetivos planteados, relacionada 

con el Cantar de Mío Cid.  

Se ha llegado a la conclusión de que el trabajo a través de tareas competenciales utilizando los 

clásicos de la Literatura universal nos permite desarrollar proyectos que van a mejorar no solo el 

trabajo dentro de la Educación Infantil, sino que nos permite una proyección hacia las diferentes 

etapas educativas manteniendo una continuidad y una adecuación horizontal (mismo nivel) y 

vertical (en las diferentes etapas).Es viable la Educación Literaria utilizando adaptaciones de obras 

clásicas en Educación Infantil y las primeras etapas de Educación Primaria.  
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AUTOR: RAQUEL PUERTO BURGOS 

TÍTULO: LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EDUCACIÓN INFANTIL 

Directora: Juliana Parras Armenteros 

RESUMEN: El tema de estudio de este TFG está basado en la Educación Ambiental; en él, se 

expone una aproximación al concepto, así como también un recorrido histórico y el estado de la 

cuestión en la actualidad, tanto a nivel internacional como nacional. El trabajo muestra la 

necesidad de plantear un Proyecto de Innovación sobre Educación Ambiental, en el colegio San 

José de Ciudad Real, orientado hacia el segundo ciclo de Educación Infantil e integrado en el 

currículum, siendo objetivo primordial del proyecto la adquisición de valores medioambientales en 

los niños y las niñas, como forma de desencadenar en el educando conductas orientadas a 

proteger y respetar el medioambiente.  

El fin principal perseguido es el de formar al educando en la curiosidad hacia el medioambiente, 

cuidando el interés y conservación hacia la naturaleza y la biodiversidad, promoviendo en ellos/as 

una mayor responsabilidad y concienciación ambiental. Todo ello siempre respondiendo a los 

objetivos planteados y desde un enfoque globalizador, pues no solo se observan objetivos y 

contenidos relacionados con la Educación Ambiental, sino que también estimulan la observación, el 

pensamiento lógico o la capacidad creadora. 

AUTOR: INÉS ROPERO PÉREZ 

TÍTULO: ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA KITSUNE EN ALUMNOS DE ENTRE 3 Y 5 AÑOS.  

Director: José Luis González Fernández 

RESUMEN: El programa de estimulación temprana Kitsune despierta la curiosidad de los niños 

trabajando la psicomotricidad, la inteligencia emocional y las matemáticas manipulativas. Se 

pretende demostrar la efectividad del programa, realizándose un estudio experimental con los 

alumnos del programa del Centro ALOHA de Ciudad Real.  

El programa Kitsune es uno de los cuatro programas que ofrece The Brain Factory, con el cual se 

pretende estimular a los más pequeños adentrándoles en el mundo de las matemáticas. En el TFG 

premiado se realiza una explicación sobre el programa, informando, entre otros aspectos, de su 

historia, su metodología y los materiales que utiliza.  

Para comprobar la efectividad del programa Kitsune, se ha medido la eficacia de las actividades 

realizadas de acuerdo a la evolución de los alumnos del programa. Para su realización se utilizó 

una metodología cuantitativa, basada en técnicas estadísticas. La muestra ha estado formada por 

8 alumnos de 4 años del programa Kitsune (Centro ALOHA de Ciudad Real), del curso académico 

2018/2019. Se ha conseguido dar a conocer el programa Kitsune, así como las destrezas y 

capacidades trabajadas con él, a través del presente TFG. 
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AUTOR: ÁNGEL MAÑAS DORADO 

TÍTULO: ANÁLISIS CONTRASTIVO DE ESTEREOTIPOS Y ROLES DE GÉNERO EXISTENTES EN CUENTOS 

INFANTILES GRIMM Y CUENTOS INFANTILES CONTEMPORÁNEOS. 

Director: Miguel Ángel Villaverde García 

RESUMEN: Este TFG pretende evidenciar aquellos estereotipos y roles de género que hoy en día se 
siguen transmitiendo en nuestra sociedad. Concretamente, el trabajo se centra en el ámbito escolar y 
educativo y su papel como elemento transmisor de dichos estereotipos de género. A lo largo del 
trabajo se lleva a cabo un análisis contrastivo entre una selección de cuentos infantiles tradicionales y 
otra de cuentos infantiles contemporáneos. Con este análisis, se busca aportar evidencias de 
estereotipos de género que se puedan presentar en dichos cuentos infantiles, para detectar, de esta 
forma, ejemplos de literatura infantil que puedan ser inadecuados en la sociedad actual.  

La literatura infantil tradicional, como podíamos prever de antemano, tiene una gran carga de 
estereotipos y roles de género lo cual nos muestra y nos da pistas de aquella sociedad del momento 
en el que fueron escritos. Sin embargo, también podemos apreciar como la literatura infantil ha ido 
evolucionando en paralelo al movimiento social de las últimas décadas, ya que en la literatura infantil 
contemporánea no encontramos ni siquiera un pequeño porcentaje  de estereotipos de carácter 
sexista. Puede ser productivo educar en el alumnado un espíritu crítico con el objetivo de que sean 
capaces de identificar este contenido de carácter sexista y simplemente valorar y apreciar el cuento 
infantil como una obra literaria. Gracias a este desarrollo de un espíritu crítico el alumnado será capaz 
de transferirlo a su vida cotidiana y ser consciente de situaciones de desigualdad que puedan ocurrir 
en su entorno. 

C.4.6 - Campaña de divulgación de la certificación GESE. Trinity ofrece los certificados GESE 
(Graded Examinations in Spoken English) como herramienta para certificar el nivel de inglés oral 
de los candidatos mediante exámenes que comprueban el uso práctico y real de la lengua inglesa. 
Los Exámenes GESE son evaluaciones de las habilidades para hablar y escuchar. Están disponibles 
en 12 niveles (niveles de competencia CEFR  pre-A1 a C2). Toman la forma de una conversación sin 
guión con un examinador de Trinity. Al menor coste en relación a otras certificaciones, hay que 
añadir que el candidato únicamente se va a examinar de forma oral, eliminando la parte escrita 
que para muchas personas conlleva una mayor dificultad. 

C.4.7 - La 1ª Semana de Innovación en el Aula, organizada por el Colegio en colaboración con la 
UCLM y Grupo SM. La I Semana de la Innovación Educativa en el Aula, gracias a la colaboración del 
Colegio, la Facultad de Educación de Ciudad Real (UCLM) y el grupo SM, combinó las ponencias 
plenarias con talleres temáticos de índole práctica.  

El Colegio Profesional de la Educación y la Facultad de Educación de la UCLM organizaron 
la I Semana de la Innovación Educativa, en el Campus de Ciudad Real, del 1 al 3 de octubre 
de 2019, en la que los profesores han conocido las últimas técnicas en innovación.  

Los asistentes a la conferencia inaugural conocieron las últimas tendencias de innovación 
en la docencia de la mano del experto en consultoría estratégica, emprendimiento, 
organización y gestión de recursos, Rafael Sancho Zamora. 

Su ponencia fue la primera de las actividades desarrolladas dentro de la I Semana de la 
Innovación Educativa en el Aula, que se celebró a primeros de octubre en la Facultad, 
promovida por el Colegio Profesional de la Educación de Castilla-La Mancha, coincidiendo con 
el veinticinco aniversario del Día Mundial de los Docentes. 
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Sancho Zamora explicó, momentos antes del inicio de la ponencia, que en la actualidad son 
tres las grandes características que busca el mercado laboral de los trabajadores : 
“creatividad, trabajo en equipo y proactividad”. En este sentido, ha dicho que el profesorado 
debe conocer las herramientas precisas para poder trabajar con ellas en el aula y así 
transmitirlas a sus alumnos, para que estos alcancen las habilidades precisas. “Hoy se 
requiere una mezcla de conocimiento, habilidades, tecnología, procesos y actitudes. El 
alumno tiene que ser proactivo y el profesor tiene que inculcarle la creatividad” , comentó. 

En la inauguración de esta Semana, la decana de la Facultad de Educación, Rosario Irisarri, 
se refirió a la apuesta del centro por “la calidad, la formación del alumnado y la 
investigación en el aula”. 

La I Semana de la Innovación Educativa en el Aula combinó las ponencias con los 
talleres prácticos. En estos últimos se trabajaron cuestiones como la propia creatividad 
en el aula, la organización de una visita didáctica a yacimientos arqueológicos de la mano 
de la Sección de Arqueología del Colegio Profesional de la Educación, las aplicaciones 
educativas o el libro digital en el aula, entre otras. 

C.5. Información dirigida a los centros educativos de Castilla-La Mancha. 

Hemos realizado una actualización de la base de datos de centros de Castilla-La Mancha, 
comprobando dirección postal y correo electrónico. También hemos constituido una base de 
datos con centros de la Comunidad de Madrid. Este es el resumen estadístico de centros 
registrados en nuestras bases: 1.432 mail de Castilla-La Mancha y 1.650 mail de la Comunidad de 
Madrid 
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C.6. Relaciones públicas, especialmente en Navidad. La Asamblea General de PSN.  

Con motivo de la Navidad, siguiendo la tradición de felicitar las fiestas, el Colegio ha dejado de 
utilizar el medio tradicional del envío postal y ha reforzado los envíos por email. Para su difusión 
por correo electrónico y postal, preparamos una composición DIN A4; reproducía el cuadro del 
Greco “La Sagrada Familia con Santa Ana” (Hospital de Tavera, Toledo), con esta felicitación: “El 
Decano y la Junta de Gobierno en funciones, 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. Felices Fiestas junto a sus seres queridos con los mejores deseos para 2020”.  

 

Asamblea General del Grupo PSN 

El Decano del Colegio, Francisco C. Arévalo, asistió a la Asamblea General Ordinaria del Grupo 
PSN (Previsión Sanitaria Nacional), que se celebró en el Hotel Meliá Avenida de Amércia, 
representando al CDL-CLM, que es el mutualista número 500.522, y mantuvo contacto con los 
máximos responsables de PSN, con quien mantenemos un Acuerdo de colaboración en favor de 
nuestros colegiados. 

Durante la Asamblea, la candidatura encabezada por Miguel Carrero ha vuelto a alzarse como 
vencedora en un proceso electoral en el que no se han presentado rivales. De esta forma, el 
Consejo de Administración que venía dirigiendo PSN hasta ahora seguirá al frente de la mutua de 
forma casi íntegra, con la única novedad de José María Huelmo, expresidente de la Mutualidad de 
Doctores y Licenciados, que se incorpora como consejero. Miguel Carrero puso el acento en las 
cifras de mayor carácter social, es decir, las que más directamente influyen en el beneficio de los 
mutualistas.  

A lo largo de la Asamblea General, quedó muy claro que el presidente Carrero lidera el Grupo 

PSN desde la defensa de los principios y valores que le son consustanciales; al tiempo, ha logrado 

cimentar los resultados del Grupo en tres VIRTUDES: la continuidad, contrastada y experimentada 

del Consejo de Administración; el crecimiento, consolidado en las cifras económicas y magnitudes 

sociales; la renovación, con nuevas incorporaciones a un fortalecido Equipo directivo. 

Los mutualistas han respaldado las cuentas y la gestión realizada en el ejercicio. Entre las 

magnitudes detalladas por el presidente de PSN, Miguel Carrero, destacan los 4,1 millones de 

beneficio después de impuestos, junto con los 8,9 millones repartidos en concepto de 

Participación en Beneficios entre sus mutualistas con seguros de ahorro y mixtos. Estas cifras 

reflejan el carácter mutual de la Entidad, donde el colectivo protegido es el verdadero  

El presidente de PSN ha anunciado el lanzamiento de Salup, el nuevo seguro de Salud, cuya 

presentación tendrá lugar el próximo 6 de junio. “Se trata del cumplimiento de uno de nuestros 

compromisos históricos para con los profesionales de la salud, germen de nuestra mutua. Su 

compromiso profesional es el nuestro, la calidad de su ejercicio y su dignidad, son también nuestro 

compromiso”.  

“Compromiso con los profesionales, compromiso con la sociedad, y esencialmente un 

compromiso humano”, ha afirmado, en referencia a un nuevo modelo de seguro que viene a 
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marcar un antes y un después en la asistencia sanitaria, ya que viene a reforzar la Medicina más 

humana, la relación médico-paciente, el seguimiento directo a las personas y la dignidad del 

profesional en su ejercicio. “Conceptos que consideramos irrenunciables para alcanzar una 

sanidad óptima, que preste el verdadero servicio que requiere la sociedad y siempre bajo los 

principios éticos profesionales”.  

 

D. ÁMBITOS EN FAVOR DE LA VISIBILIDAD DEL COLEGIO 

D.1. El portal de Transparencia del Colegio y las secciones prescritas normativamente: 

Se diseñó un documento interactivo dividido en varias secciones. Memoria y presupuesto: se 
puede consultar la Memoria Anual y la información económica del Colegio. Estructura y 
organigrama: engloba la información institucional y la composición y atribuciones de los órganos 
de gobierno. Estatutos, Reglamento y Códigos Deontológicos: se recogen las publicaciones 
oficiales de las normativas regulatorias. Convenios/Acuerdos: permite consultar aquellas ventajas 
a las que pueden acceder todos los colegiados, en base a los acuerdos firmados con entidades. 
Enlaces a las webs del Colegio activas, a las leyes que regulan la transparencia y otros de interés 
(Portal de Educación JCCM y web del Consejo General). Buzón interactivo de atención al 
ciudadano: a través de un formulario se podrán enviar al Colegio dudas, consultas o sugerencias.  

Estas son las secciones prescritas normativamente: 

 Memoria y presupuesto 

 Estructura y organigrama 

 Estatutos, Reglamento y Códigos Deontológicos 

 Convenios y Acuerdos 

 Enlaces a las webs del Colegio 

D.2. La gestión de la web elqguia.es: comunicados informativos periódicos mediante correos 
electrónicos y sms masivos. 

Nuestra página web elqguia.es se diseñó como mediateca informativa donde ir colgando 
noticias y comunicados de interés, remarcados por el Colegio o confeccionados íntegramente. Los 
temas más frecuentes han tenido que ver con la convocatoria de oposiciones, las bolsas de 
interinos, resoluciones del DOCM, becas y ayudas, noticias de la actividad pública del Colegio, 
bilingüismo, exámenes Trinity, acuerdos firmados y sus actividades, etc. 

La elaboración de cada uno de estos “e-mail” masivo “no es fácil, son muchas tareas 
convergentes, porque buscamos las mayores sinergias posibles. Hemos diseñado un triple nivel de 
información, cada vez más amplio y completo; el primero es la carátula de inicio con el titular, para 
dar paso a la síntesis de cada información en unas cinco líneas, superpuestas a la viñeta que hace 
de portada, y sobre la que se pincha para poder leer cada uno de los documentos descargados. Al 
ser correos electrónicos cuidamos sobremanera el texto informativo que resume el contenido de 
cada una de las informaciones. 

Así pues, hemos continuado con la estrategia “estrella” de nuestras acciones: el envío de 
correos y sms con enlaces documentales.  Es un material excelente, cuidado al detalle y con una 
información muy directa y clara, que se ve en la pantalla de siete mil móviles al instante. Todos y 
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cada uno de los mensajes finalizan con el enlace a la web elqguia.es para visualizar los pdf que 
iban adjuntos. 

D.3. Noticias publicadas del Colegio 

D.3.1. Celebrada la Junta General Ordinaria. Se aprobó el Informe anual de gestión, el Balance 
económico y el Presupuesto de ingresos-gastos 2019. 

De acuerdo con los Estatutos del Colegio (DOCM núm. 37-23 de febrero de 2009), conforme al 
artículo 25 de los mismos, se celebró la Junta General para aprobar las cuentas generales de 
ingresos y gastos del año anterior, mediante informe del Tesorero y certificación de los censores, 
así como el presupuesto ordinario de 2019. Como es tradicional, el Decano defendió el informe 
sobre la gestión realizada por la Junta de Gobierno durante el año dos mil dieciocho; asimismo, 
en estrecha relación con dicho informe, se expuso el contenido de la Memoria anual del CDL. 
Ambos documentos fueron aprobados por unanimidad. 

 

D.3.2. Excelente valoración de las acciones promocionales del Colegio, informando de los 
servicios del Grupo PSN para colegiados y familiares 

 Se firmó la póliza de seguro colectivo de accidentes para nuestros colegiados, con un 
capital de 2.000,00 euros. Los certificados individuales de dicho seguro se remitieron por correo 
postal a cada uno de los colegiados, con una circular informativa que ponía de relieve este 
servicio, gracias al Acuerdo con PSN. 

 Periódicamente hemos venido renovando el banner insertado en la web 
(www.colegiodelaeducacion.org), que es nuestra VENTANILLA ÚNICA.  Desde enero de 2019, el 
banner insertado promociona PSN Ahorro Flexible. 

 En este año 2019, hemos continuado con la difusión y promoción del Grupo PSN y de los 
servicios acordados con el Colegio, así como las ventajas para los colegiados y el colectivo de 
docentes de Castilla- La Mancha, por la doble vía de e-mail a la agenda de correos masivos del 
Colegio y de sms a la agenda de móviles. 

Mención merece la relevancia de la póliza de Responsabilidad Civil Profesional; este seguro 
protege el patrimonio personal y/o de la empresa y ponen en manos de especialistas la defensa 
frente a dichas reclamaciones, permitiéndole afrontar los costes legales o la reparación del daño 
causado, evitando así la merma en su patrimonio. Se cubren los daños derivados de errores 
profesionales cometidos por el docente durante el desarrollo de su actividad profesional. El 
precio anual de este seguro es de 10,62 euros. 

Por último, destacar que el Colegio, como corporación de Derecho público, tiene contratados 
con PSN tres seguros de diversas modalidades: el seguro colectivo de accidentes para todos los 
colegiados, quienes se benefician gratuitamente de sus coberturas; un seguro de invalidez o 
fallecimiento para los miembros de las Juntas Directivas de las Secciones Profesionales del Colegio, 
y una prestación de servicios profesionales y delegado de protección de datos (DPO). 

D.3.3. Balance del programa de Visitas Didácticas a Museos y Monumentos, «Cómete la Historia 
y conoce el Castillo de Calatrava la Nueva». 

El nacimiento de nuestro programa surge gracias al Acuerdo de Colaboración Tripartito de 
nuestro Colegio Profesional de la Educación con el Ayto. de Aldea del Rey y el Complejo Villa 
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Isabelica, dirigiéndose a los alumnos de centros educativos de Educación Infantil, Primaria y 
Secundaria. 

A lo largo del año 2019, han participado en esta actividad cerca de unos 660 alumnos, con 
unos resultados muy satisfactorios tanto  para los alumnos como para los docentes. Así, hemos 
contado con alumnos de Infantil, Primaria y algunos de Secundaria, de diferentes centros 
educativos de la región.  

Hemos de señalar que ha sido una grata sorpresa como todos los alumnos, y en espacial de 
Infantil, han acogido nuestra actividad, involucrándose en su participación y convirtiéndose por un 
día en los verdaderos protagonistas de la historia de este monumento, siendo todos unos 
caballeros y damas medievales, sin olvidar la diversión que les ha producido el poder sentirse 
cocineros fuera de sus aulas y de sus hogares.  

 

   Dentro de la difusión que venimos realizando de este programa, hemos invitado a participar a los 
alumnos de la Facultad de Educación de Ciudad Real, como futuros docentes, para que conozcan 
una novedosa herramienta didáctica con la que puedan trabajar enseñando a sus alumnos en el 
conocimiento del Patrimonio Histórico desde niños. Por medio de nuestra actividad “Cómete la 

Historia”, conjugamos el conocimiento de nuestras tradiciones, gastronomía y patrimonio, siendo los 
alumnos son los verdaderos protagonistas. Cientos de alumnos de diferentes centros ya han podido 
disfrutar del Castillo de Calatrava la Nueva y de la actividad gastronómica de Villa Isabelica. 

 

D.3.4. - Ofrecimiento del Colegio como centro examinador de Trinity College. En la subdelegación 
regional del CDL-CLM, en la localidad de Alcázar de S. Juan, desde 2012 se ubicó el Centro 
examinador nº 47.285, gracias al Convenio de colaboración firmado con Trinity College. Hasta el 
momento, hemos matriculado a más de 1.000 candidatos, para los certificados GESE e ISE; la 
mayoría logró el título ISE II (B2), pero cada vez más aprueban el C1. Los exámenes de Trinity son 
reconocidos a nivel nacional e internacional por universidades, empresas e instituciones. 

CENTRO LOCALIDAD FECHA ALUMNOS 

CENTRO MARÍA INMACULADA PUERTOLLANO 21/02/2019 107 

IES GALILEO GALILEI PUERTOLLANO 27/03/2019 57 

CEIP BENITO PÉREZ GALDOS MIGUELTURRA 20/03/2019 41 

CEIP BENITO PÉREZ GALDOS MIGUELTURRA 28/03/2019 40 

FTAD. EDUCACIÓN UCLM CIUDAD REAL 02/04/2019 24 

CEIP SAN JOSÉ DE CALASANZ MEMBRILLA 02/04/2019 26 

CEIP ÁNGEL ANDRADE CIUDAD REAL 11/04/2019 26 

CEIP DAVID JIMÉNEZ AVENDAÑO PUERTOLLANO 15/05/2019 48 

CENTRO VIRGEN DEL SOCORRO ARGAMASILLA CVA 22/05/2019 83 

CEIP DIEGO DE ALMAGRO CIUDAD REAL 23/05/2019 26 

COLEGIO SAN LUIS GONZAGA LA SOLANA 24/10/2019 33 

COLEGIO SAN LUIS GONZAGA LA SOLANA 25/10/2019 49 

COLEGIO SAN LUIS GONZAGA LA SOLANA 29/10/2019 49 

COLEGIO SAN LUIS GONZAGA LA SOLANA 30/10/2019 48 

TOTAL 657 
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Concretamente, en España, los exámenes ISE y GESE llevan años siendo usados de forma oficial 
por diversas Comunidades Autónomas para la evaluación de proyectos de enseñanza bilingües y 
acreditación del profesorado. 

D.3.5. - El Colegio se reúne con responsables de formación de Tecnove Custom Trucks. 
Responsables del Colegio han visitado las aulas móviles homologadas de Tecnove Custom Trucks, 
de cara a poder impartir en ellas cursos para Certificaciones de Profesionalidad, en colaboración 
con TECNOVE CTK, que es una empresa moderna, vanguardista e innovadora Durante la visita, los 
responsables de formación proporcionaron abundante información sobre las AULAS MÓVILES, un 
proyecto ambicioso que nace de la preocupación por mejorar la calidad de la formación y acercar 
a los alumnos al mercado de trabajo con garantías de éxito. Esta experiencia está fundamentada 
en multitud de proyectos de formación desarrollados en pequeños municipios y avalada por 
profesionales desde hace varios años. En dicha reunión, el Colegio presentó a Tecnove el C.V. de 
los ponentes que impartirían los módulos formativos del Certificado de Profesionalidad 
“Promoción turística local e información al visitante”. 
 

“AULAS SIN FRONTERAS” es un proyecto ambicioso que pretende acercar aulas móviles para el 

desarrollo de distintos programas educativos a cualquier parte del mundo permitiendo la 

itinerancia y facilitando el acceso a estos programas a cualquier persona independientemente de 

su lugar de origen. Permitirían, pues, el acceso a la formación en zonas rurales, zonas de difícil 

acceso, zonas de conflicto, etc., facilitando la igualdad de oportunidades en el acceso a la 

formación independientemente de la zona de residencia.  

En la reunión de trabajo, el Colegio aceptó la propuesta de ser Socio educativo para el diseño 

de contenidos, de cara a un proyecto internacional, financiado con Fondos Europeos. El Colegio se 

responsabilizaría de áreas de trabajo prioritarias, como por ejemplo, un programa de 

alfabetización, otro de acceso y uso de las TIC’s; también, de momento, abordaríamos la 

problemática de preparar a jóvenes en un campo profesional. En consecuencia, sería un proyecto 

para el desarrollo de distintos programas educativos, en determinadas zonas y/o países, 

contando con la infraestructura de las aulas móviles.  

D.3.6. -Visita del centro María Inmaculada de Puertollano al castillo de Calatrava la Nueva. 
Participaron 107 chicos y chicas de ESO, que recibieron a través de un Power Point una 
explicación previa sobre el castillo de Calatrava la Nueva y la historia de la Orden de Calatrava. A 
continuación, mientras un grupo realizaba las prácticas de cocina en el restaurante, el otro grupo 
subió al castillo, donde nuestras guía les explicaron con todo detalle la función y uso de los 
distintos espacios que tan bien se conservan. Los alumnos estuvieron muy atentos y llenos de 
curiosidad por conocer más de todos los hallazgos arqueológicos de este conjunto monumental.  
Todos los cursos del Colegio “San Luis Gonzaga” de La Solana visitaron el Castillo de Calatrava la 
Nueva. Por primera vez, todos los niveles de un centro educativo -colegio concertado “San Luis 
Gonzaga”, de La Solana (C-Real)- han participado en el programa “Cómete la historia y conoce el 
castillo de Calatrava la Nueva”; más de 170 alumnos de Infantil y Primaria, acompañados de sus 
profesores-tutores.  
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D.4. – Noticias de nuestros colegiados. 

D.4.1 - “El emprendimiento en el contexto educativo”. Tesis Doctoral presentada por Javier 
Atance Ibar, colegiado nº 1819, y Presidente de la Sección Profesional de Orientadores, 
Psicopedagogos y Pedagogos de la Junta de Gobierno del Colegio de Doctores y Licenciados de 
Castilla – La Mancha, que ha merecido la calificación de Sobresaliente. La Tesis tiene como 
objetivo general: Investigar sobre las razones que pueden hacer que una persona sea o no más 
emprendedora. Es decir, se trataba de conocer los contextos, (económico, social y educativo), y 
los aspectos específicos como las condiciones personales, que sirven de “abono” y potencian el 
emprendimiento haciendo posible el mismo delimitando y concretando las destrezas y 
habilidades comunes en todos los emprendedores de éxito, sabiendo que con una buena 
planificación a lo largo de la educación reglada en sus diferentes etapas, pueden ser inculcadas. 

D.4.2 - Tato Giménez, del banquillo a la Universidad (”Doctor fútbol”). En este curso ha entrado a 
formar parte del claustro de profesores de la Universidad Europea de Madrid, dentro de la 
facultad de Ciencias del Deporte como profesor Doctor. Jesús Vicente Jiménez de los Galanes 
Aguirre, “Tato”, acaba de obtener el Doctorado con Mención Europea, por la Universidad 
Politécnica de Madrid, con una tesis titulada Analysis on the external training load of players in 
small sided and friendly football games, dirigida por el doctor Miguel Ángel Gómez Ruano. El ex 
del Almagro llevó a cabo el trabajo de campo de la tesis durante su estancia en Polonia, donde 
entrenó al Concordia Elblag, y contó con la colaboración de la Universidad de Gnask.  

D.4.3 - El colegiado Óscar Navarro Martínez ha conseguido la plaza de Profesor Ayudante 
Doctor del Departamento de Pedagogía en la UCLM. Colegiado número 3.000, 
recientemente ha sido elegido como vicepresidente de la Sección de Orientadores, 
Psicopedagogos y Pedagogos. Tras una larga formación, obtuvo la Diplomatura de Magisterio, la 
Licenciatura de Filoso a y Ciencias de la Educación y el título de Doctor en Investigación en 
Humanidades, Artes y Educación. Durante más de veinte años ha trabajado en distintos centros 
educativos de la provincia de Ciudad Real. Esta actividad como Maestro en las primeras etapas 
educativas, la ha compaginado con la labor de Profesor Asociado en la Facultad de Educación de 
Ciudad Real desde el curso 2016-2017, año en el que obtuvo el doctorado. Tras dos cursos y 
medio trabajando en la Universidad de Castilla-La Mancha, hay que felicitarle por su contratación 
en una plaza como Profesor Ayudante Doctor. 

D.4.4 - Gustavo de Huélamo y Ortiz es nombrado Colegiado Distinguido del CDL-CLM. El artículo 
21.2 de nuestros Estatutos establece que la Junta de Gobierno podrá otorgar los premios de 
Colegiado Distinguido y Colegiado de Honor a aquellos profesionales o personalidades que se 
hayan hecho merecedores de los mismas por su labor al servicio de la cultura, la educación, y la 
investigación. Como consecuencia, se decide otorgar el premio de Colegiado Distinguido al 
colegiado número ID-41, Excmo. Sr. D. Gustavo Huélamo Ortiz, en base a todos los méritos de su 
dilatada trayectoria; entre otros, los siguiente: Cruz de Oficial de la Orden Civil de Isabel la 
Católica; Académico Correspondiente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas del 
Instituto de España; Académico “Honoris Causa” de la Academia Internacional de Arte Moderno 
de Roma; Título de Gran Académico de Honor del Instituto Chileno-Georgiano de Investigación y 
Cultura; “Caballero Gran Cruz de Justicia con Banda del Estamento de Caballeros Nobles del 
Principado de Cataluña”; Título de Licenciado en Teología Espiritual; Título de Licenciado en 
Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología “León XIII” de la Universidad Pontificia 
de Salamanca; Máster Universitario en Comunidades Europeas y Derechos Humanos; Máster 
Universitario en Derecho Público y Estado Autonómico. 
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D.4.5 - Publicado el libro sobre Neurociencias aplicadas al aprendizaje. Juan Diego Gómez-
Escalonilla Torrijos, colegiado nº. 2.351, ha publicado el libro denominado Neuromotivación Parte I: 
movimiento – emoción / cognición - movimiento. Esta publicación está pensada desde la 
preocupación del autor por explicar desde su propia práctica docente, como Maestro, a través de 
la investigación – acción, cómo cuando los alumnos están en movimiento, se sienten mucho más 
motivados y aprenden más en cantidad y calidad. Este libro trata de mostrar, de forma teórico – 
práctica, que el discente al mover el cuerpo y gastar energía motriz y cognitiva puede aprender 
siendo feliz. 

D.4.6 – Presentación del libro “El Baúl de la Memoria” 

El Servicio de Publicaciones de la Diputación de Cuenca ha publicado el nuevo libro del 
historiador y profesor pedroñero, Felipe Molina Carrión, titulado “El Baúl de la Memoria. Voces, 
artículos, relatos y otras reflexiones.”, como número tercero de la serie Miscelánea Conquense. 
Se trata de un libro de historia muy esperado donde el autor recopila cuarenta y ocho artículos, 
relatos y reflexiones que ha difundido en diferentes medios de comunicación que se refieren 
fundamentalmente a la Historia de España, Castilla – La Mancha, Cuenca y su localidad de 
procedencia, Las Pedroñeras. Se centran fundamentalmente en el análisis de la Historia Moderna 
y Contemporánea y recoge aspectos novedosos o poco conocidos de nuestra historia regional, 
provincial y local. 

 

D.4.7 Libro de poemas “Cambia, todo cambia”.  

 

En el marco incomparable de la Ciudad Imperial, y con la colaboración del Colegio Oficial de 
Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Castilla – La Mancha  y la Editorial 
CELYA, se presentó el libro: “Cambia, todo cambia”, del profesor y escritor David Calvo siendo 
acompañado de muchas personas, entre ellas sus compañeros de la Junta de Gobierno del Colegio 
Oficial de Doctores y Licenciados de CLM, de la que David es Secretario. Las palabras de 
presentación fueron pronunciadas por el editor Joan Gonper, por el escritor y prologuista 
Fernando Lallana y por el propio autor que sin mirar un papel nos hizo disfrutar con su oratoria 
cercana, ironía fina y respuestas creativas a las preguntas que algunos asistentes del público le 
hicieron, junto a la lectura de algunos poemas por personas que admiran al autor y el sonido de 
fondo de una guitarra en directo. 

D.5. Acciones de los otros ámbitos que también favorecen la visibilidad del Colegio:  

Este informe es el mejor reflejo de todas y cada una de  las acciones realizadas que dan una 
extraordinaria visibilidad al Colegio; vamos a reiterar las seis más destacadas, indicando entre 
paréntesis su epígrafe identificativo y número correspondiente: 

 La comunicación con las Juntas y los colegiados (A6). 

 Los acuerdos firmados (B4). 

 La actualización de la Ventanilla única (B5). 

 Las acciones desde “el Colegio te informa” (B6).  

 La difusión de las publicaciones del Colegio (C3).  

 La información a los centros educativos (C5). 
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EPÍLOGO 

Este Informe de gestión recoge los principales hitos desarrollados por el Colegio, sobre la base 
de un experimentado funcionamiento y una estrategia promocional de comunicación que arroja 
un balance muy satisfactorio por el optimismo generado. El Colegio ha reforzado su imagen 
apostando por la comunicación y la gestión de servicios; la actividad colegial mantiene un 
elevado ritmo de trabajo favorecido por un devenir de múltiples acciones, sobre todo en el 
campo de promocionar  ventajas para los colegiados. 

Pese a la reducción presupuestaria, los frutos de nuestro trabajo son extremadamente visibles, 
mantenimiento al Colegio en la senda posibilista de gestión, eficiente, emprendedora, diligente y 
activa. En efecto, estamos compatibilizando el ajuste de gastos con una intensa actividad de 
positivo impacto, que pone de relieve las capacidades del Colegio. 

La Carta de Servicios permite extrapolar la capacidad de trabajo del Colegio, la ingente tarea 
diaria y extraordinaria, así como la eficiente y dinámica explotación de sus recursos materiales, 
personales y funcionales. Y todo ello, gracias a la confianza y apoyo de nuestros colegiados. La 
Carta de Servicios del Colegio es un compromiso de buenas prácticas. Hemos editado un panel 
informativo con los 50 servicios fundamentales. Las ventajas de estar colegiado se visualizan en 
dichos servicios. 

La transparencia y el rigor son dos ejes transversales que deben sustentar la relación entre el 
Colegio y sus colegiados, y de esta manera compartir los hitos corporativos gracias a nuestro 
compromiso de comunicación. Con la publicación del Portal de Transparencia consolidamos este 
compromiso y damos un paso más en la gestión y publicidad de la información relativa a la 
actividad del Colegio. 

El Colegio está demostrando un sólido funcionamiento  en constante adaptación, lo que 
favorece el alto grado de satisfacción de los colegiados. El esfuerzo y trabajo del personal del 
Colegio se materializa en la mejora de nuestra posición e imagen, gracias al conjunto de servicios, 
acciones y actividades en beneficio de los colegiados.  

Nuestro compromiso con los colegiados en estos 36 años (1983-2019) ha sido y continuará 
siendo esencial e irrenunciable, porque son la prioridad del Colegio, por ello tendremos que 
centrarnos en la calidad de nuestros servicios, cuidando primorosamente la gestión, para 
mejorar la aplicación de nuevas operativas más eficientes, para que el colegiado nos vea activos, 
innovadores y cercanos.  

Gracias a todos, tenemos un Colegio mejor.  

 

 

Por, Francisco C. Arévalo Campos, Decano  

Toledo, 28 de marzo de 2020 


