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

A. ÁMBITO PREVIO. EL COLEGIO ANTE LAS CONSECUENCIAS ADVERSAS DEL CORONAVIRUS COVID-19.

Compromiso para seguir adelante y oportunidad de nuevas respuestas. El Colegio se mantuvo en una sen-
da posibilista de gestión. Permanente cadena de acciones, convocatorias y acuerdos a favor de los cole-
giados. Nuestro Colegio no estuvo aislado dentro de una campana de cristal. El CDL se rigió por el sentido 
del deber y sus principios fundacionales. Procedimiento de actuación para la prevención de exposición al 
Coronavirus en las Sedes del CDL-CLM.

B. ÁMBITOS FUNDAMENTALES DE LA NATURALEZA DEL COLEGIO

Los objetivos estatutarios. Los principales servicios. El compromiso de transparencia. Los colegiados y su 
fidelización. La economía del Colegio. La información a los colegiados y las Juntas; sistemas de comunica-
ción y gestión. 

C. ÁMBITOS ORDINARIOS DE LA GESTIÓN ANUAL DEL COLEGIO

El personal del Colegio; prevención riesgos laborales; seguros contratados en Mapfre y PSN; SRC (respon-
sabilidad civil). Los órganos colegiados; reuniones celebradas; las Secciones Profesionales. Gestión fun-
cional y organizativa; sede, delegación y subdelegación. Asesoramiento jurídico. Convenios y Acuerdos. 
La Ventanilla Única; comunicación oficial; secciones obligatorias; Carta de Servicios y compromiso. “El 
Colegio te informa”.

D. ÁMBITOS ESPECIALES DE RELACIONES EXTERNAS DEL COLEGIO

Relaciones de ámbito nacional y automático. Relaciones con Instituciones. «El Colegio asiste invitado». Di-
fusión de las publicaciones del Colegio: Gaceta y folletos; soportes gráficos por autoedición. Iniciativas en 
conmemoraciones culturales y educativas; Día Mundial de los Docentes. Información dirigida a los centros 
educativos de Castilla-La Mancha. Relaciones sociales, especialmente en Navidad.

E. ÁMBITOS EN FAVOR DE LA VISIBILIDAD DEL COLEGIO

El Portal de Transparencia del Colegio y las secciones prescritas normativamente. La gestión de la web 
elqguia.es: comunicados informativos periódicos mediante correos electrónicos y sms masivos. Noticias 
publicadas del Colegio. Noticias de nuestros colegiados. Acciones de otros ámbitos que también favore-
cen la visibilidad del Colegio.  
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A..ÁMBITO PREVIO. EL CDL-CLM ANTE EL COVID-19.

A.1. El Colegio ante las consecuencias adversas del Coronavirus COVID-19. 

En primer lugar, durante 2020 padecimos el natural sentimiento de profunda preocupación, principalmente 
por la salud de todos y por las crisis sanitaria, económica y sociales. Para adaptarnos a los cambios de estas 
crisis, el Colegio actuó de forma precavida y responsable, manteniendo el funcionamiento básico; nuestras 
acciones nos mantuvieron expectantes de cara a asegurar los servicios esenciales. Hicimos lo posible por lograr 
la continuidad de iniciativas que promovieran el necesario compromiso para seguir adelante. 

Las medidas de restricciones de la movilidad para contener el virus impactaron negativamente en el normal 
desarrollo de muchísimas actividades, que se vieron lastradas ante la situación epidemiológica y la extrema 
incertidumbre social. Nuestro Colegio no estuvo aislado dentro de una campana de cristal que le hiciera 
inmune a las circunstancias tan complejas, difíciles y extremas en las que se encontró España. 

Es evidente que tuvimos que hacer lo más oportuno por volver a la normalización y asegurar el camino 
conocido del Colegio, en un proceso complicado, paralelo al diseño de un programa operativo y posibilista. En el 
día a día, el trabajo por los colegiados fue lo esencial, sobre la base de nuestro experimentado funcionamiento 
y la probada estrategia promocional de comunicación; en efecto, nos caracterizó la permanente cadena de 
acciones, convocatorias y actividades en favor de los colegiados, lo que demostró la capacidad de nuestra 
Carta de Servicios, que sirvió para mostrar con visibilidad lo que poníamos a disposición de los colegiados, 
incrementando así su confianza. 

Pese a las consecuencias de la crisis del Covid-19, el Colegio anduvo en una senda posibilista de gestión 
emprendedora y activa. Gracias a seguir por esa senda, inspiramos confianza a las entidades y empresas con 
las que cooperamos. Un ejemplo fue el acuerdo de colaboración con AENUS; esencialmente, un seguro de 
salud y dental con coberturas de calidad; cuadros médicos completos de ADESLAS o ASISA, en exclusiva para 
colegiados y sus familiares.

Naturalmente, mientras la pandemia robó vidas y la recesión económica provocó la crisis de muchas 
empresas y la afectación del empleo, tuvimos que aprender a convivir con la enfermedad Covid, para volver 
a generar certezas y seguridad.  Procuramos atender sobremanera la fidelidad de cada uno de los colegiados 
mediante los recursos precisos, engarzados en una ardua estrategia de pautadas acciones; en especial, las 
imprescindibles para el vital funcionamiento ordinario, acompañadas de las que vinieron exigidas por el devenir 
de las relaciones mantenidas, intentando que recibieran con periodicidad una información muy cuidada de la 
actividad colegial.

Muy acertadamente, en la declaración conjunta de la UNESCO, OIT, UNICEF e Internacional de Educación, se 
destacó que los docentes habían demostrado durante la crisis de la COVID-19 una gran capacidad de liderazgo 
e innovación. “En todo el mundo, han trabajado de forma individual y colectiva para encontrar soluciones y 
crear nuevos entornos de aprendizaje para sus alumnos, a fin de garantizar la continuidad de la educación”. 
Y se alabó encendidamente el papel que habían desempeñado en la respuesta a esa pandemia y la posterior 
recuperación.

Como es de sobra conocido, estuvimos trabajando con una total entrega, plena disponibilidad y 
compromiso solidario con los colegiados, y con el propio Colegio, para consolidar diariamente su razón de 
ser y, así, asegurar su estabilidad. En los complicados momentos de afectación por la COVID-19, vivimos la
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mejor oportunidad de apreciar la necesidad sobresaliente de continuar aún más comprometidos para salir 
adelante con esperanza, pasión y fuerza.

Así pues en 2020, fuimos golpeados por la pandemia, lamentable y penosamente; en las circunstancias de 
gravísimas crisis, sanitaria, económica, social y laboral, el Colegio se rigió por el sentido del deber, enraizado 
en sus principios y valores fundacionales, con mucho equilibrio, sensatez e, incluso, abnegación por su misión 
esencial de servicio, como corporación de Derecho Público, en tanto Colegio Oficial de Doctores y Licenciados, 
el Colegio Profesional de la Educación de Castilla -La Mancha, de los Docentes y de los profesionales de la 
Cultura.

A nosotros nos quedó, en consecuencia, hacer de la necesidad virtud, para ofrecer desde el Colegio, con 
la máxima cautela, respuestas óptimas en esos difíciles meses de pandemia, el Colegio estuvo afrontando 
los efectos de la crisis de la Covid-19 desde la acrisolada posición de su trayectoria en Castilla –La Mancha, 
más la virtualidad de su Carta de Servicios, la unidad de su Junta de Gobierno y, sobre todo, la confianza de 
sus colegiados.

A.2. Procedimiento de actuación para la prevención de exposición al coronavirus en las Sedes del CDL-
CLM.

Hemos seguido las recomendaciones de ITEM Prevención que se basan en el Procedimiento de Actuación 
para los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales frente a la exposición al Coronavirus (SARS-COV). Las 
medidas básicas han estado destinadas, únicamente, a prevenir el riesgo relacionado con la exposición al 
coronavirus. Desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales ligada a la posible exposición al 
coronavirus (COVID-19) cobraron especial relevancia las siguientes medidas preventivas:

•	 Medidas de carácter organizativo, para implementar las actuaciones necesarias de cara a minimizar 
el contacto entre personas trabajadoras.

•	 Información y formación de las personas trabajadoras, para garantizar que todo el personal del 
CDL-CLM contara con información y formación específica y actualizada sobre las medidas preventi-
vas que se implantaron en el CDL-CLM.

•	 Medidas de carácter higiénico, cuyo objetivo fue reforzar las medias de higiene personal en todos 
los ámbitos de trabajo y frente a cualquier escenario de exposición.

•	 Medidas de protección personal, como forma óptima de prevenir la transmisión, usando una com-
binación de todas las medidas preventivas.

B..ÁMBITOS FUNDAMENTALES DE LA NATURALEZA DEL COLEGIO

B.1. Los objetivos estatutarios.

Como colectivo profesional debemos tomar conciencia y estar convencidos de que los Colegios Profe-
sionales 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. 
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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.

•	 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 Adminis-
trativa, 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.

B.2. Los principales servicios.

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

•	 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: Con Zurich, seguros auto, hogar y negocios; seguro de accidentes gratuito 
para todos los colegiados en condiciones especiales con PSN.
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•	 Convenio AENUS. Seguros de salud en condiciones ventajosas para los colegiados del CDL-CLM, ade-
más de otros productos complementarios en la rama aseguradora.

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

•	 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 y GESE.

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

B.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 permitir-
te mantener actualizada toda la información.

Igualmente, el Colegio ha tenido especial cuidado en la información publicada para adecuarse a la norma-
tiva de transparencia, salvaguardando en todo momento los derechos de los colegiados, así como la defen-
sa 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 comuni-
cación. 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.
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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.

B.4. Los colegiados y su fidelización.

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 Docto-
res 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 2020, 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 2020 pueden calificarse de satisfacto-
rios, 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 mu-
chos 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 pú-
blica 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 Su-
periores, que siguen la doctrina del Constitucional, consideran que la colegiación es indispensable para el 
ejercicio de las profesiones colegiadas.

B.5. La economía del Colegio.

Como se verá en el Informe Económico 2020, el Colegio ha resistido con un programa viable de austeri-
dad sostenible, centrado en contener costes y preservar la liquidez, con nuestros exclusivos recursos, sin 
reservas, sin subvenciones, ni ayudas oficiales, sin pedir los prestamos ICO; ni pólizas de crédito. 
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El ejercicio económico de 2020 ha estado marcado por los difíciles meses de pandemia, estado de alarma, 
confinamiento y restricciones. Pese a las consecuencias de la crisis sanitaria y socio-económica del Covid-19, 
el Colegio ha mantenido una senda de gestión posibilista. Hemos procurado atender sobremanera la fideli-
dad de los colegiados mediante los recursos económicos disponibles. 

Las medidas de restricciones de la movilidad para contener el virus han impactado negativamente en el 
normal desarrollo de muchísimas actividades, que se han visto lastradas, por lo que el Colegio ha aplicado 
una férrea disciplina de costes para salir airoso de los efectos del Covid-19.

El punto de partida económico era el presupuesto para 2020: «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 2020, desde criterios de eficiencia, control de todos los gastos. Los resul-
tados 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 2020 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 redondea-
mos a la baja; pero, muy a la baja en los últimos cuatro años.

Nuestro balance de resultados, es absolutamente correcto presupuestariamente, es satisfactorio y sufi-
ciente en cuanto a posibilitar la vida del Colegio; la gestión contable nos reporta una enorme tranquilidad y 
seguridad. Un dato positivo y esperanzador es la estadística de los ingresos netos por cuotas; los ingresos de 
2020 se han mantenido en el mismo rango que los de 2019; afortunadamente, perseverando en nuestros 
objetivos presupuestarios conseguimos alcanzarlos. 

En resumen, el Colegio ha sabido aplicar una férrea disciplina de costes en el ejercicio económico de 
2020, marcado por la pandemia del coronavius, el estado de alarma, el confinamiento domiciliario y las 
restricciones prescritas por las autoridades sanitarias. Y todo ello con los exclusivos recursos personales y 
económicos del Colegio.

B.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 suplemen-
taria 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 infor-
mación 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.
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•	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 responsable de la edición impresa de 44 
números de la Gaceta Gráfica y Digital, desde 2010 a 2020, y expresó su clara voluntad de continuidad, pero 
prescindiendo de las tiradas en imprenta. En línea con la progresiva implantación digital que está llevando a 
cabo el Colegio, se consideró conveniente potenciar la edición digital de la Gaceta y su envío personalizado 
por correo electrónico. Esta medida reduce 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.  

C. ÁMBITOS ORDINARIOS DE LA GESTIÓN ANUAL DEL COLEGIO

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

   El funcionamiento ordinario del Colegio ha venido condicionado durante 2020 por la aprobación de los di-
ferentes Estados de Alarma por parte del Gobierno de España a consecuencia de la pandemia por COVID-19, 
aprobándose el primer Estado de Alarma el día 14 de marzo de 2020, que fue prorrogado en varias ocasio-
nes, hasta el 12 de abril, 26 de abril, 9 de mayo y 21 de junio respectivamente. A consecuencia de la evolución 
de la pandemia, fue necesaria una segunda aprobación de Estado de Alarma que entró en vigor el 25 de 
octubre de 2020 y que se mantuvo en vigor a 31 de diciembre de 2020, y finalizará el día 9 de mayo de 2021.

   Durante 2020, al igual que en 2019, también 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 año 2020, 
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. 

   A esta situación se sumaron los diferentes estados de alarma que impidieron, durante meses, la asistencia 
presencial a las diferentes sedes, estableciendo un sistema de teletrabajo que permitió continuar con los 
servicios básicos del Colegio. Lógicamente, hemos sufrido muchísimo con la baja médica de Vero, dada su 
extraordinaria capacidad de trabajo y su actitud de entrega; afortunadamente, el encomiable auxilio de Ele-
na Cuadros y de Miguel Ángel García Bravo han sido imprescindibles para afrontar con optimismo la crisis 
logística.

   Por tanto, la gestión del personal del Colegio durante 2020 estuvo marcada por la continuación de la baja 
médica de Verónica, hasta su reincorporación al Colegio el día 10 de diciembre de 2020 (tras su intervención 
quirúrgica en el Hospital de Toledo en el mes de junio de 2019, para extirparle un tumor, y una vez superado 
el largo proceso de recuperación). Su incorporación se produjo tras el acuerdo de nuevas condiciones labo-
rales, pactando un contrato de 25 horas semanales, con horario de lunes a viernes de 9.30 a 14.30 horas.  
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La sede de Ciudad Real estuvo atendida en 2019 por Enrique Calderón cuyo contrato finalizó el día 21 de 
mayo, 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. A partir del día 
22 de septiembre, no hubo personal en la sede de Ciudad Real, situación que se ha mantenido durante el 
año 2020, año en que se ha culminado el  traslado de dicha Sede a las nuevas instalaciones de Miguelturra 
(4 de enero de 2021).

   Gracias a las competencias autodidactas de Miguel Ángel, pudimos realizar los envíos periódicos a nuestros 
colegiados y a la agenda general, con los soportes gráficos enlazados. Asimismo, por las ayudas extraordina-
rias de Elena Cuadros y Miguel Ángel, las adversas condiciones por la ausencia de Vero y por la situación de 
crisis sanitaria no han supuesto ningún perjuicio para los colegiados, quienes han seguido recibiendo los 
servicios esenciales del Colegio. 

   Durante el año 2020 vimos la evolución de Verónica con confianza, optimismo y ánimo porque su proceso 
de rehabilitación evolucionaba favorablemente hasta alcanzar su reincorporación al Colegio en el mes de 
diciembre de 2020. Por supuesto, el Colegio le estuvo pagando la nómina hasta julio de 2020 y recibiendo 
compensaciones mensuales de la Seguridad Social hasta que se nos comunicó que el pago de su nómina 
pasaba a ser tramitado por la Seguridad Social, quedando el Colegio obligado al pago mensual de sus cuotas 
de Seguridad Social. En este contexto, nuestras dificultades logísticas nos obligaron a una estrategia realista 
de contención del gasto, con los necesarios recortes, marcados por nuestro sobrio y austero presupuesto 
de 2020.

   Todo lo concerniente a reconocimientos médicos y prevención de riesgos está contratado con ITEM Pre-
vención, quien ha desarrollado las políticas laborales preventivas ante el COVID19. Pretendemos con las póli-
zas 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, y la cobertura de 
accidentes.

   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 colecti-
vo de Responsabilidad Civil Profesional para colegiados docentes, 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. 

   Desde junio de 2018 tenemos con la empresa “PSN Sercon” la gestión integral de nuestra política de 
protección de datos. Dicho contrato, se firmó y se remitió a “PSN Sercon” el día 26 de junio de 2018. Tras 
un trabajo de auditoría muy minucioso por parte del Colegio y de “PSN Sercon”, se procedió a rehacer los 
diferentes documentos legales, se comunicó oficialmente a la Agencia Española de Protección de Datos el 
Delegado de Protección de Datos (DPO) del Colegio, además de realizar un proceso exhaustivo de adaptación 
la nueva normativa de Protección de Datos. Ha continuado así durante el año 2020.

C.2. Los órganos colegiados; reuniones celebradas. Las Secciones Profesionales.

   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 
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2020. Como es tradicional, el Decano defendió el informe sobre la gestión realizada por la Junta de Gobierno 
durante el año dos mil diecinueve; asimismo, en estrecha relación con dicho informe, se expuso el contenido 
de la Memoria.

   En la Junta General, celebrada en el hotel INTUR de Alcázar de San Juan, el sábado 18 de julio de 2020, se 
puso de relieve que el activo más importante del Colegio es la confianza de sus colegiados, que están en el 
centro de las decisiones hacia las mejores prácticas; así se ha demostrado durante los meses de estado de 
alarma por la pandemia del coronavirus COVID-19.

   La Junta de Gobierno aprobó la propuesta del Decano de tres nuevos nombramientos: Vicedecano, D. 
Ángel Luis González Olivares, Interventora, Dª Verónica Varela González y Vocal (invitado) por la provincia 
de Ciudad Real, D.  Oscar Navarro Martínez; de esta manera, quedaran cubiertas las bajas de D. Ismael Díaz 
Lázaro y D. Francisco López Martínez. 

   Nuestro compromiso con los colegiados 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 del día a día, para que el colegiado nos vea activos, innovadores y cercanos, tal 
y como se expuso en la Junta de Gobierno. 

   Afortunadamente, hemos sabido evolucionar para adaptarnos a los cambios; hemos sostenido la velocidad 
de crucero suficiente, dinamizada por la cadena de acciones, convocatorias y actividades; manteniendo el 
conjunto de servicios (tradicionales, renovados y nuevos) y, sobre todo, el pilar necesario de la seguridad y 
tranquilidad de una colegiación ajustada a Derecho; así, se ratificó por la Junta de Gobierno y Junta General, 
celebradas en Alcázar de San Juan.

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 colegia-
dos, 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. 

C.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 en Toledo, 
buscando la mayor operatividad. Durante el segundo semestre de 2020 se planificó el traslado de la dele-
gación de Ciudad Real a las nuevas instalaciones de Miguelturra, para que estuvieran dotadas de varios 
puestos de trabajo en su oficina administrativa, sala de espera, recepción y sala polivalente con posibilidad 
de utilización como aula al contar con pantalla y proyector, y almacén logístico. En Alcázar de San Juan, tene-
mos 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 formativos.

ELENA DE LA OSA, Abogada del ICA de Toledo, lleva prestando servicios profesionales en el CDL-CLM des-
de 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 Junta General. Emisión de dictámenes escritos y confección de documentos.  



Memoria Anual 2020 15Página

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

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 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.

   La Junta de Gobierno acordó apoderar a doña Elena de la Osa Martín, abogada, colegiada nº 2.352 
del ICA Toledo, con DNI nº 03.850.258N, para que custodie el 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;   ha hecho uso durante 2020. 

C.4. Convenios y Acuerdos vigentes.

En la naturaleza del Colegio está el acordar y conveniar, como venimos haciendo. En virtud de los resul-
tados de los Convenios y Acuerdos, disponemos de una infraestructura que permite trabajar con eficacia, 
exclusivamente para nuestros colegiados. Continuamos, pues, en la línea de consolidación del Colegio, dina-
mizando la colegiación desde las ventajas generadas.

C.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 2020, convocamos exámenes 
durante tres meses, el primero de ellos, previsto para el 11 de marzo de 2020, fue irremediablemente 
suspendido por la inminente declaración del Estado de Alarma. Se realizó una nueva convocatoria de 
examen para el 23 de mayo de 2020, que igualmente tuvo que ser suspendida a consecuencia de la evolución 
de la pandemia de la COVID-19 y las recomendaciones sanitarias de las autoridades. La tercera convocatoria 
se realizó con previsión de celebrarse el 2 de diciembre de 2020, sin embargo, la situación epidemiológica y 
las importantes limitaciones a la movilidad hicieron que el número de alumnos fuera insuficiente. 

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.

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

PSN oferta, tanto al Colegio como a sus colegiados, servicios y asesoramiento; pone 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.

Además, el Colegio llegó a un acuerdo con el Complejo San Juan de Alicante, perteneciente a Grupo PSN, 
para ofrecer a sus colegiados condiciones ventajosas en paquetes vacacionales, alojamiento y otros servicios 
en sus instalaciones. Las ofertas periódicas que nos hacen llegar los responsables del Complejo las remitimo-
sa los colegiados por email o a sus móviles.  
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C.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 novedad de actividades 
gastronómicas, para lo que se realizan 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 Casti-
lla-La Mancha.

- El CDL-CLM confecciona y edita la guía didáctica “Vamos a conocer el Castillo y Convento de Calatra-
va 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.

   Durante 2020, la situación de alerta sanitaria, las posteriores declaraciones de Estado de Alarma y la regula-
ción educativa derivada de la pandemia por el coronavirus impidieron que los centros que habían concerta-
do con nosotros la visita al Castillo de Calatrava pudieran realizarla, por lo que la actividad se vio inevitable-
mente suspendida siendo ésta, una consecuencia más de la crisis sanitaria por la pandemia de la COVID-19.

C.4.4. Nuevo acuerdo de colaboración con la Correduría AENUS para la oferta integral de seguros de 
salud.

   El Colegio (CDL-CLM) negoció con AENUS, una Correduría de Seguros, inscrita en el Registro de la Dirección 
General de Seguros del Ministerio de Economía y Hacienda, un Acuerdo de colaboración para ofrecer 
seguros de la salud en condiciones muy ventajosas para los colegiados y sus familiares, con las compañías 
nacionales ADESLAS o ASISA.

Con una amplia experiencia en el sector, la Correduría de Seguros AENUS está formada por profesionales 
de la mediación, apoyados en una estructura digital de última generación, y ofrece a entidades de distintos 
sectores profesionales soluciones aseguradoras y financieras. Con la ayuda de su estructura logística, se 
compromete a promover y apoyar la promoción de seguros por parte del CDL-CLM.

Gracias a este acuerdo, el Colegio puso a disposición de los colegiados un seguro de salud y dental, con 
garantías y coberturas de máxima calidad; cuadros médicos de las compañías Adeslas o Asisa; facilidad y 
sencillez en la contratación; acompañamiento del asegurado por AENUS ante cualquier situación; capacidad 
de elección en todo momento; la póliza tiene pleno vigor para todos y cada uno de los tratamientos desde el 
primer día que entre en efecto; sin carencias en ningún tratamiento, y no tiene copagos.

La función del Colegio fue la de colaborar con AENUS en la promoción de los seguros de salud de Adeslas o 
Asisa, en la adhesión de asegurados, así como desarrollar las funciones administrativas de tramitación que 
precisen los colegiados para solicitar las pólizas, tanto el producto de Adeslas como el de Asisa, son pólizas 
de salud completas (Seguro Intregral de Salud), en condiciones de contratación exclusivas para el colectivo 
del Colegio (CDL-CLM). Este acuerdo seguirá vigente en próximos años.

C.4.5. Acuerdo con SINPROBLEMAS.net para ofertar asistencia informática telefónica gratuita.
   El Colegio firmó un acuerdo con SinProblemasNet para ofrecer un servicio (gratuito) de asistencia técnica 
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informática telefónica a los colegiados del CDL-CLM. Mediante este servicio, se atendieron dudas y consultas 
sobre hardware, software y asistencia informática, en horario de lunes a viernes, entre las 8 y las 16 horas. 
Para beneficiarse de este servicio, los colegiados comunicaron por correo electrónico al CDL-CLM su solicitud 
de asistencia técnica informática, y SinProblemasNet se puso en contacto telefónico directamente con el 
colegiado para la prestación del servicio. Además, SinProblemasNet puso a disposición de los colegiados 
en condiciones competitivas, todos los servicios que pudieran necesitar y que no estuvieran incluidos en la 
asistencia informática gratuita telefónica. 

C.4.6 – Relaciones con la Universidad Santander de México (UNISANT) 

A raíz de las negociaciones llevadas a cabo durante 2019, y a pesar de las dificultades ocasionadas por la 
pandemia del coronavirus, se ha continuado avanzando en el proyecto de implantación de la Universidad 
Santander de México (UNISANT) en España, al darse además, la circunstancia de que Juan Carlos Viñas, con 
quien el Colegio tiene una gran relación, es Vicerrector de dicha Universidad.

   El Colegio a principios del año 2020 difundió el contenido de la reunión mantenida en el Ayuntamiento 
de Alcázar de San Juan, que fue presidida por su Alcaldesa, Rosa Melchor, acompañada por el concejal de 
Educación, Mariano Cuartero García-Morato; también asistieron Antonio Alonso y Jorge Ruiz, presidente y 
secretario de la Asociación Española de Escuelas de Negocios; Francisco Javier Carreras Gómez, subdirector 
de TECNOVE Custom Trucks; asimismo, Ángel Luis González Olivares, en su doble papel de representante de 
ALMIDA y del Colegio; el Decano del CDL-CLM, Francisco Cecilio Arévalo, estuvo acompañado por el Tesorero, 
Fco. Javier Sánchez-Verdejo. 

   El motivo principal de la reunión fue asistir a la presentación de los planes actuales de la Universidad 
Santander para su implantación en España. Dicha presentación corrió a cargo de Juan Carlos Viñas, experto en 
relaciones universitarias internacionales (ENyD) y formación online internacional (UEMC); expresamente para 
la ocasión, el Rector Fundador de la Universidad Santander de México, Enrique Javier Navarro Flores, grabó 
un vídeo de salutación hacia la Alcaldesa y concejales de Alcázar de San Juan. 

   La Universidad Santander cuenta con más de 5.000 alumnos presenciales y online, en sus siete Campus 
universitarios; de sus aulas han salido más de diecinueve mil egresados en los últimos once años; entre 
los estudios impartidos destaca su preferencia por la especialidad de Educación, sobre todo de cara a 
la innovación e investigación educativa; en este sentido, nos interesó mucho su oferta de Maestría más 
Doctorado en Educación, que se cursa en tan solo tres años, en la modalidad online.

   Tras la reunión en el Ayuntamiento, los participantes en la misma tuvieron la ocasión de visitar las instalaciones 
del Colegio en el antiguo edificio del Casino, que fue sede del Centro Asociado de la UNED; así como el 
histórico edificio del Convento de Santa Clara, rehabilitado como hotel, de cara a la celebración de cursos. 
Sobre plano, se analizó la distribución de las aulas en la primera planta del edificio Casino, en la céntrica calle 
Emilio Castelar, junto a la emblemática estación de RENFE.

   Durante la visita al Hotel Convento Santa Clara, Ángel Luis González Olivares explicó que en 1980 pasó a 
ser propiedad municipal y, hoy día, y tras una profunda restauración es utilizado para actos culturales y como 
hotel-restaurante. Pudieron evaluar la idoneidad de las instalaciones para impartir en ellas formación pre-
sencial de cursos de posgrado, intercambios estudiantiles universitarios, y sobre todo, cursos de verano. En 
resumen, la jornada de trabajo resultó de gran utilidad para el conocimiento de las ventajas que el Colegio 
pone a disposición de la Universidad Santander y las excelentes posibilidades de la comarca de Alcázar de 
San Juan. 
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C.5. La Ventanilla Única; comunicación oficial; secciones obligatorias. Carta de servicios y compromiso 
de buenas prácticas.

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 con Trinity College

Acuerdos con Entidades

Cursos

Contactar

Tablón

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; dicha Carta de Servicios del Colegio es un compromiso de buenas prácticas.

El Decano y la Junta de Gobierno en el acto de toma de posesión reafirmaron el 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. 
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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 más de 35 años. 

C.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 23/02/2020). No existiendo una Ley Estatal en vigor que indique lo contrario, la 
colegiación sigue siendo obligatoria.

C.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 incre-
mento de su proyección intercolegial es continuo, dando visibilidad a su poderosa Carta de Servicios, que ha 
ido mejorando de forma continua, impulsando 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.

CARTA DE 25 SERVICIOS.
1. Acuerdos 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 didácticos.
15. Novedades legislativas de Educación y Cultura.
16. Mejora del Curriculum Vitae.
17. Oposiciones docentes en C-LM y CC.AA.

18. Peritos judiciales. Registro y especialidades.
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20. Premios TFG (Trabajos Fin de Grado).
21. PSN: acciones y servicios.21. Secciones profesionales del CDL-CLM.

22. Seguros. Ofertas para colegiados.

23. Trinity. Exámenes. 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!

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.

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. Seguimiento nombramientos de interinos. Portal Educación.

C.5.3 - 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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C.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 €
2017-2020 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 actual Junta de 
Gobierno; por eso, también se acomodarán las subidas de los próximos años, aplicándose cada una de ellas 
a primeros de enero.

C.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 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.
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D. ÁMBITOS ESPECIALES DE RELACIONES EXTERNAS DEL COLEGIO 

D.1. Relaciones de ámbito nacional y autonómico: aniversarios, inauguraciones, foros, salones didácticos 
y Universidades.

D.1.1. Relanzamiento del proyecto “Alcázar, Ciudad Universitaria”.

   El Colegio Profesional de la Educación de Castilla–La Mancha diseñó el proyecto “Alcázar, ciudad 
universitaria”, en el último mandato del Convenio de colaboración con la UCJC, que finalizó en 2016. Ahora, 
nuevamente, se produce el relanzamiento de dicho proyecto con motivo de las relaciones mantenidas con 
Juan Carlos Viñas, Vicerrector de Relaciones Internacionales de la Universidad Santander, quien ve en nuestro 
proyecto tres virtudes: deslocalización, innovación y emprendimiento. 

   A raíz de la reunión presencial mantenida en el Ayto. de Alcázar de San Juan con el Vicerrector de UNI-
SANT, Juan Carlos Viñas, y a consecuencia de la situación de crisis sanitaria, a lo largo del año 2020 se realiza-
ron diferentes contactos con responsables de la Universidad por videoconferencia, destacando el encuentro 
digital que se realizó desde las instalaciones de ALMIDA con Juan Carlos Viñas y la Vicerrectora General de 
UNISANT, Dª Adriana García Nuñez, dónde se evaluaron los nexos internacionales de la Universidad y la 
sólida formación integral de sus egresados, que demuestran los altos estándares de calidad de la institución. 

   En las dependencias centrales de TECNOVE, en Madrid, tuvo lugar una reunión con el Director General 
de Tecnove, D. Julián Sánchez Pingarrón, para acelerar los proyectos en marcha. Asistieron Almudena Fer-
nández Golfín, Gerente de la Confederación de Centros Especiales de Empleo; Francisco C. Arévalo Campos, 
Decano del CDL-CLM; Raúl Aránguez, director de formación de TECNOVE; Mónica Ramírez y Julian Sánchez 
Pingarrón, Director General de Tecnove; Juan Carlos Viñas, Vicerrector de Relaciones Internacionales de la 
Universidad Santander de México, y Antonio Alonso, presidente de la Asociación Española de Escuelas de 
Negocio. El objetivo de la reunión fue analizar las potencialidades de la implantación de una universidad 
privada en Castilla-La Mancha partiendo del proyecto “Alcázar, Ciudad Universitaria”.

   Como continuación de la anterior reunión, también realizamos otra videoconferencia con Juan Carlos 
Viñas sobre relaciones internacionales universitarias y formación online, desarrollada desde las novísimas 
instalaciones del Centro Especial de Empleo de ALMIDA, en Alcázar de San Juan. Además, participó Elena 
Gijón, en representación de TECNOVE y Ángel Luis González Olivares en representación de la Confederación 
Nacional de Centros Especiales de Empleo; el Colegio siguió ofreciendo las enormes potencialidades de su 
proyecto.  

   Posteriormente, desde la sede del Colegio en Ciudad Real, tuvo lugar una videoconferencia con Dª Rosa 
Melchor, alcaldesa de Alcázar de San Juan, dónde se abordaron los planes de futuro del proyecto “Alcázar, 
Ciudad Universitaria”, analizando las diferentes instalaciones con que cuenta el Ayuntamiento, como el Edifi-
cio Casino o el antiguo Hospitalillo y su proyecto de transformación de uso sanitario a docente. En la misma, 
participaron por parte del Colegio el Decano y el Vicedecano, Ángel Luis González Olivares; también, la alcal-
desa estuvo acompañada por el concejal Mariano Cuartero. Se vio la conveniencia a presentar el proyecto a 
la Consejería.

D.1.2. El Colegio se entrevista con el Director General de Universidades, Ricardo Cuevas, por videocon-
ferencia. 

   Desde las instalaciones técnicas de ALMIDA en Alcázar de San Juan, celebramos una videoconferencia 
con el Dr. Ricardo Cuevas, Director General de Universidades de la Junta de Comunidades de Castilla -La 
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Mancha. Por el Colegio participaron el Decano, Francisco Cecilio Arévalo, y el Vicedecano del CDL-CLM, 
Ángel Luis González Olivares; el Ayuntamiento de Alcázar estuvo representado por el concejal de Educación, 
Mariano Cuartero.

   Los temas del orden del día de la reunión estuvieron sistematizados en cuatro bloques: 
el proyecto “Alcázar de S. Juan, Ciudad Universitaria y sus antecedentes históricos; presente y 
futuro de dicho proyecto; programa provisional de la visita del Presidente-Rector de la Universidad 
Santander de México (UNISANT); principales acuerdos y procedimientos para un futuro inmediato.

   El Decano del Colegio sintetizó los antecedentes históricos del proyecto “Alcázar, Ciudad Universitaria” y 
las gestiones realizadas en el trienio 2012-2014 con la Universidad Camilo José Cela, para iniciar los trámites 
de creación de la Fundación Universitaria “Cardenal Lorenzana” y del centro “Instituto Universitario 
y de Postgrado de Castilla -La Mancha”, que se ubicaría en el antiguo hospital comarcal de Alcázar, una 
vez rehabilitado. Mostró los planos iniciales de dicha rehabilitación, siguiendo las exigencias normativas 
necesarias para ser Centro Adscrito a la UCJC. Lamentablemente aquel proyecto no pudo llevarse a buen 
puerto.

   Desde esos antecedentes, el Decano pudo explicar el interés despertado en el Vicerrector de 
Internacionalización de la Universidad Santander de México, Juan Carlos Viñas, tal y como pudimos comprobar 
en la presentación audiovisual que efectuó en una reunión anterior en la sala de reuniones del Ayuntamiento 
de Alcázar. El Vicerrector justificó en tres razones (deslocalización, innovación y emprendimiento) su visión 
de que el proyecto “Alcázar de San Juan, Ciudad Universitaria” se convertirá en un modelo a seguir en los 
próximos años.

   El Vicedecano del CDL-CLM, Ángel Luis González Olivares, enfatizó en destacar la década que lleva 
el Colegio defendiendo las potencialidades de la comarca de Alcázar de San Juan, por su situación 
geoestratégica, su demografía y su emprendedora área de influencia. También habló del español como 
reclamo para intercambio de universitarios extranjeros. Mostró su preocupación por los procedimientos 
legales necesarios para tramitar homologaciones y autorizaciones vía Ministerio de Educación, Junta de 
Comunidades de Castilla -La Mancha, ANECA,… Y, sobre todo, destacó que el proyecto vendría a complementar 
la actual oferta universitaria de la UCLM. 

   El Director General de Universidades, Ricardo Cuevas, pidió que le enviáramos toda la información posible 
sobre los temas allí expuestos, sobre todo de los componentes de investigación, transferencia y financiación 
del proyecto. Alabó el prestigio y seriedad del Colegio, porque así  le constataba desde su experiencia como 
Profesor de la Facultad de Educación de Ciudad Real y  por la gran aceptación de los premios Trabajo Fin de 
Grado que convoca anualmente el Colegio.

   Así pues, quedó claro el papel catalizador del Colegio en el anhelo de ver una ciudad universitaria 
en Alcázar de San Juan, que sea un complemento a las otras universidades, ULCM, UNED y Alcalá. El 
Colegio lo está haciendo como hasta ahora, con discreción, prudencia y buscando la máxima información. 
Agradecimos sobremanera el gesto de Ricardo Cuevas y su extraordinaria acogida a los representantes 
del CDL-CLM y del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan. 

D.1.3. El Colegio felicita a Julián Garde, nuevo Rector de la Universidad de Castilla -La Mancha.

   El Colegio felicitó al nuevo Rector de la UCLM, Julián Garde, para lo que reeditó el artículo de 
opinión de Christian Cortázar, Catedrático de la UCLM, publicado en el Diario La Tribuna el pasado 03-
12-2020, que decía lo siguiente:
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“(…) Siento que es mi deber explicar por qué creo que necesitamos a Julián Garde como rector. Estoy 
condicionado porque Julián es compañero y amigo. Cuando aterricé en la UCLM, Julián tuvo la generosidad de 
aceptarme en uno de sus proyectos. Desde entonces hemos compartido departamento, instituto, grupo de 
investigación y hasta comisiones en agencias de evaluación. Por ello, conozco de primera mano su increíble 
capacidad de trabajo, sus habilidades como negociador, y sus valores: generosidad, honestidad, justicia, 
esfuerzo, diálogo y cercanía. Julián Garde es un universitario renacentista, atento a todas las facetas de la 
vida universitaria, de las letras a las ciencias y desde la docencia a la cultura y el deporte, con un corazón 
especial para la investigación y la transferencia del conocimiento. Es un científico que genera conocimiento y 
transmite pasión por el saber.

Como investigador, valoro especialmente su etapa como Vicerrector, con la puesta en marcha de un Plan 
Propio de Investigación envidiado en toda España. En su momento, nuestra Universidad fue pionera en contar 
con una carrera profesional investigadora paralela a la tradicional carrera docente. Ahora los grupos de I+D se 
evalúan por su productividad, se promueve la internacionalización y los estudiantes tienen oportunidades para 
acceder a la investigación por medio de becas y ayudas. Otro aspecto destacado de la gestión de Julián es la 
multiplicación de las actividades de divulgación y cultura científica, de la mano de grandes profesionales de 
nuestra UCLM y de los medios de comunicación de la región.

“Siéntete parte de tu futuro”, el eslogan electoral del equipo Garde, está muy bien traído. A raíz de la pandemia 
COVID-19 y sus efectos sobre la economía vienen tiempos duros y, pese a ello, también de oportunidades. Julián 
tiene la visión de que la ciencia será el primer motor de futuro de nuestra región”.

D.1.4. El Colegio difundió la iniciativa INSPIRATICS de la Fundación Amancio Ortega, una plataforma 
gratuita educativa dirigida al profesorado. 

   El Colegio ha desarrollado durante 2020 una campaña de difusión de la plataforma InspiraTICs,  una 
iniciativa educativa conjunta de la Fundación Amancio Ortega y de la Fundación Santiago Rey Fernández-
Latorre, que intenta fomentar la innovación en el ámbito educativo y la mejora de la calidad de la enseñanza. 
InspiraTICs propone a la comunidad educativa la utilización de herramientas, recursos y tutoriales, así como 
actividades para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, con la intención de aunar creatividad, 
aprendizaje, innovación y tecnología.

Esta plataforma ofrece conferencias y talleres impartidos por expertos en innovación educativa y difunde 
activamente a través de su página web y redes sociales recursos educativos, artículos y videotutoriales 
abiertos a toda la comunidad docente. Más de 10.000 profesionales de la educación siguen diariamente 
la actividad de la plataforma a través de sus redes sociales. Ha sido también la impulsora del Concurso 
Proyecta Innovación, dirigido a hacer realidad proyectos de mejora del aprendizaje en el aula y del I 
Certamen Proyecta D+I, que premia al profesor español con la experiencia más sobresaliente en innovación 
educativa.

D.1.5. Reunión con el Equipo Decanal de la Facultad de Educación

   Aprovechando el magnífico resultado de la Primera Semana de la Innovación Educativa en el Aula y de la 
celebración del Día Mundial de los Docentes, la comisión mixta Colegio (CDL-CLM) y Facultad de Educación 
(UCLM) se reunió a principios de año para planificar la agenda 2020, dónde se contempló una importante 
ampliación del calendario de actividades gracias a los vínculos que tiene el Colegio con entidades del 
mundo editorial. Si bien, la inesperada irrupción de la pandemia por el coronavirus COVID-19 hizo 
necesario suspender, durante el año 2020, todas las actividades y conferencias, así como los Premios 
a los mejores Trabajos Fin de Grado, que se habían previsto en dicha reunión. 
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Durante el año 2020, Ángel Luis González, Vicedecano del CDL-CLM, Francisco Javier Sánchez Verdejo, 
Tesorero, y Oscar Navarro, Vocal invitado de la Junta de Gobierno, estuvieron en continuo contacto con el 
equipo Decanal de la Facultad de Educación de Ciudad Real, para analizar la evolución de la situación sanitaria, 
manteniendo activos los proyectos vigentes para ser retomados cuando las circunstancias lo permitan. 

   Además, el Colegio ha mantenido conversaciones con el director territorial de Ediciones SM de Castilla –
La Mancha, Alberto López, para coordinar las actividades proyectadas con la Facultad de Educación de Ciudad 
Real y las futuras Semanas de la Innovación Educativa, con la implicación de responsables de ediciones SM en 
C-Real y Albacete, Abilio Cabañero e Inocente Campo. 

D.1.6. El Consejo General de Colegios convoca el segundo Congreso Nacional de Arqueología Profesional 
(CNaP).

   CNaP nace en el seno del Consejo General de Colegios y se organiza con el fin de desarrollar los 
aspectos científicos que rodean la disciplina arqueológica y presentarla como una ciencia de investigación. 
El principal objetivo del Congreso es incrementar la cultura científica, tecnológica e innovadora en el ámbito 
de la arqueología, la aplicación de nuevas tecnologías en este campo, su plasmación en la didáctica del 
patrimonio arqueológico y en la musealización y la divulgación de yacimientos. La segunda edición del CnaP 
se convocó en los días 29, 30 y 31 de mayo de 2020 en CaixaForum Zaragoza, sin embargo, a consecuencia 
de la situación sanitaria, tuvo que ser suspendido. A la 1ª edición asistieron el Decano y la Junta directiva de 
la Sección Profesional de Arqueólogos.

D.1.7. El Consejo General de Colegios: 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 tam-
bién se integran en nuestra institución otros colectivos profesionales (arqueólogos, correctores y traducto-
res, 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 conver-
tirse 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 Co-
legios, si los hubiere. Durante el año 2020, a consecuencia de la situación de emergencia sanitaria, el Pleno 
se reunió de forma telemática los días 23 y 24 de octubre, con la asistencia del Decano del CDL-CLM desde 
la sede de Ciudad Real, dónde se contaba con todos los elementos tecnológicos necesarios para la activa 
participación a reuniones por videoconferencia.

Durante el Pleno del Consejo General se trataron temas económicos como la aprobación de las cuentas 
del año 2019 y el presupuesto de 2020; también se produjo la ratificación del acuerdo de la Permanente de 
7 de marzo para comparecer, en el recurso contencioso administrativo interpuesto por el Colegio de Madrid, 
en defensa del Consejo General otorgando poderes a favor de abogados y procuradores; se discutió sobre 
el Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación; se 
analizó el informe sobre las gestiones realizadas por la Comisión de Arqueología y Patrimonio Cultural, etc.
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D.2. Relaciones con Instituciones: “El Colegio asiste invitado”. 

D.2.1. – El Colegio se reúne con el coronel Juan Manuel del Hierro y el comandante Torres. 

   Durante este año 2020, nos reunimos con el coronel Juan Manuel del Hierro Rodrigo, hijo del último 
Gobernador militar de Ciudad Real, que está al mando de la Subdelegación de Defensa; anteriormente, 
coincidimos con él y con el comandante Jesús Torres Martínez en la 1ª Feria de Universidades, del centro 
Ntra. Sra. del Prado, y allí el Decano les solicitó una entrevista con el fin de proyectar actividades para 
los colegiados. A la reunión acudió Francisco C. Arévalo, Decano del CDL-CLM y Ángel Aranda Palacios, 
Vicesecretario del CDL-CLM.

Tras girar una visita por todas las modernas instalaciones de la Subdelegación de Defensa de Ciudad 
Real, el coronel Del Hierro nos hizo una detallada explicación del organigrama funcional y sus áreas 
principales: personal y apoyo, reclutamiento y patrimonio; entre otras, desarrollan las actividades propias 
de la administración del personal: militares, retirados o en situación de reserva, y también del personal civil 
funcionario que presta servicios en entidades o centros del Ministerio de Defensa.

Como nos había dicho en la 1ª Feria de las Universidades, desde su nombramiento se propuso el reto de 
abrir la Subdelegación a la sociedad y al mundo universitario, con el objetivo prioritario de dar a conocer el 
trabajo de las Fuerzas Armadas, para que éste sea comprendido y admirado por los ciudadanos; por tanto, 
nos confesó su compromiso con la difusión de la cultura de la seguridad y la defensa, de ahí su interés por 
llegar a todos los colegiados del Colegio Profesional de la Educación.

El Decano había hablado anteriormente con el comandante Jesús Torres Martínez del interés del Colegio 
por conocer los requisitos de participación en algún evento de Jura de Bandera de personal civil. El coronel 
Del Hierro nos hizo entrega de la Orden que establece el procedimiento para que los españoles puedan 
solicitar y realizar el derecho al juramento o promesa ante la Bandera de España; se daba la circunstancia 
de que se tenía previsto celebrar en Almagro (Ciudad Real) un Acto de Jura de Bandera, siendo necesario 
cumplimentar una solicitud individualizada, dirigida a la Sra. Ministra de Defensa, que se tramitaría desde la 
Subdelegación.

Lógicamente, el Decano agradeció las atenciones recibidas por el Coronel Del Hierro y el comandante Torres, 
haciéndoles entrega de la insignia del CDL-CLM y confirmándoles la disposición favorable del Colegio para 
facilitar la participación de los colegiados en la ceremonia programada en Almagro; dada la trascendencia 
del acto, le gustaría que los colegiados fueran los principales protagonistas y darles así la oportunidad de 
mostrar el orgullo de ser españoles. Si bien la previsión del Colegio era organizar este acto tan representativo, 
la situación de emergencia sanitaria que aconteció a causa de la pandemia por el coronavirus conllevó la 
suspensión de todos los actos de jura de bandera.

D.2.2. – El Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, Mariano Cuartero, nos muestra 
las aulas del edificio “Casino”. 

   A principios del año 2020, el Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, Mariano 
Cuartero, en su calidad de concejal de Educación y Promoción de la Cultura, acompañó al Vicedecano del 
Colegio, Ángel Luis González Olivares, en la visita a la primera planta del edificio llamado “Casino de Alcázar”, 
como iniciativa previa a la realización del necesario estudio técnico de las obras de acondicionamiento y 
rehabilitación, de cara a analizar su transformación en la sede de un centro de estudios superiores, y ser 
cedido al Colegio Profesional de Castilla –La mancha; asimismo, pudieron tomar como referencia las obras 
que el Colegio realizó para habilitar el aula de formación donde se examinan los candidatos de Trinity College 
London, justamente en la entreplanta del citado edificio. 
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D.2.3. – El Colegio asiste invitado, Presentación del Informe “Mujeres que Leen”. 

   El Colegio asistió a la presentación del informe “Mujeres Que Leen”, para el que 9.403 mujeres de España 
participaron en la encuesta realizada por EntreEditores, quien ha dado a conocer los resultados. Nuestra 
Comunidad Autónoma ha estado representada por el Grupo Almida, de Alcázar de San Juan, y por el 
Colegio Profesional de la Educación de Castilla –La Mancha. 

   Entre las principales conclusiones que se reflejan en el informe destacan las siguientes:

•	 En promedio, las encuestadas leen al menos 13 libros al año; una cantidad mayor que el promedio 
general de 11 libros al año, (Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros, FGEE, febrero 
2020). 

•	 La principal fuente de información y recomendación son las redes sociales, seguida de la librería. 
Sólo las mayores de 46 años (35% del universo lector) siguen recurriendo en su mayoría a los 
medios de comunicación tradicionales. 

•	 El e-commerce (cadenas de librerías virtuales, Amazon) avanza a toda velocidad: ya lo usan 
habitualmente o siempre el 60% de las jóvenes y el 30% de las mayores de 46 años. 

•	 Tiempo libre, entretenimiento y lectura de ficción van juntos: el género favorito nacional hoy en 
España es la novela negra. Le siguen la novela romántica entre las más jóvenes (junto a la novela 
fantástica y la ciencia ficción) y la novela histórica entre las mayores.

D.3. Difusión de las publicaciones del Colegio. Gacetas y folletos. Soportes gráficos impresos por auto-
edición.

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 De-
pósito Legal; 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). Precisamente, la publicación deno-
minada 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 44 números editados (diciembre 2020); 
en 2020, publicamos los números 43 y 44. Enumeramos los índices:

(*) Gaceta Gráfica y Digital número 43 (febrero de 2020), relación de CONTENIDOS:

•	 La junta directiva de la Sección Profesional de Arqueólogos del CDL-CLM se reúne con la Viceconse-
jera de Cultura.

•	 Con el patrocinio de Ediciones SM, se celebra la 1ª Feria de Universidades y Estudios Superiores.

•	 El Colegio asiste invitado al solemne acto de apertura del curso académico en la Universidad de Cas-
tilla – La Mancha.

•	 Discurso del Decano en el paraninfo de la Facultad de Educación, con motivo del Día Mundial de 
los Docentes.

•	 XIV Jornadas “Mujeres, espacios y tiempos”, en el Archivo Histórico Provincial de Guadalajara. 

•	 El Colegio difunde la nueva conmemoración del Día Internacional de la Educación, ( 24 de enero de 
2020).

•	 La importancia del mercurio de las minas de Almadén en la primera circunnavegación de la Tierra
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•	 El valor educativo del patrimonio cultural, a través de las visitas guiadas al Castillo de Calatrava la 
Nueva.

•	 Ana Segovia y Concha Claros finalizan el control arqueológico de enterramientos existentes en la igle-
sia de Santiago (Ciudad Real).

•	 Servicios y ventajas para los colegiados: PSN seguro colectivo de accidentes y PSN seguro de res-
ponsabilidad civil para docentes

•	 Emprender: una forma de ver el mundo y vivir la vida, por Javier Atance Ibar. 

(*) Gaceta Gráfica y Digital número 44 (diciembre de 2020), relación de CONTENIDOS:

•	 El Colegio ante las consecuencias adversas del coronavirus COVID-19. Compromiso para seguir ade-
lante y oportunidad de nuevas respuestas.

•	 La Carta de Servicios del CDL-CLM muestra con visibilidad permanente lo mejor que ponemos a dis-
posición de los colegiados. Ventajas y beneficios.

•	 Los docentes, líderes en tiempos de crisis, reinventando el futuro. Durante esta crisis de la Covid, 
los docentes han demostrado una gran capacidad de liderazgo e innovación.

•	 Desde el Colegio reivindicamos dignificar la profesión docente y proclamamos el valor de la conviven-
cia.

•	 Acto de homenaje al Mérito en el Trabajo y nombramiento de Colegiados Distinguidos del CDL-CLM.

•	 Aprobados el Informe anual de gestión, el Balance económico y los presupuestos de ingresos y gastos.

•	 Noticias de nuestros colegiados:

o   Miguel Ángel García Bravo, ha publicado su primer libro;

o   Antonio Mora Villamayor, logra en su Tesis Doctoral Sobresaliente “Cum Laude”;

o   Javier Atance Ibar, reclama el horario preciso para la asignatura de Música;

o   Petra Martín y Ángel Aranda, dirigen las obras de adecuación del Arco del Torreón del Alcázar.

•	 El Colegio se reúne con el Director General de Universidades, Ricardo Cuevas, para presentarle el 
proyecto “Alcázar de San Juan, Ciudad Universitaria”.

•	 El Colegio invitado a la presentación del informe “Mujeres Que Leen”, realizado por EstreEditores.

•	 A disposición de los colegiados, seguros de salud con Adeslas o Asisa, gracias al acuerdo de colabo-
ración firmado.

•	 Felicitación a Julián Garde López-Brea, nuevo Rector de la Universidad de Castilla-La Mancha.

•	 Seguro colectivo de accidentes con PSN, gratis para todos los colegiados activos. Y seguro de res-
ponsabilidad civil para docentes.

•	 Oferta para colegiados, amigos y familiares, de estancia en el Complejo San Juan, “Doctor Pérez Ma-
teos” del Grupo PSN.
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•	 Celebraremos el Día Internacional de la Educación, declarado por la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas (24 de Enero).

Además de ambas Gacetas, el Colegio ha vuelto a publicar en soporte gráfico y digital la campaña Colé-
giate, una revista de 20 páginas a color que agrupa los aspectos más relevantes de la colegiación, así como 
sus ventajas, servicios base legal que sustenta su obligatoriedad, documentos y ficha de colegiación, etc. 

D4. Iniciativas en conmemoraciones culturales y educativas. Día Mundial de los Docentes. Premios TFG.

D.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 Cole-
gio, 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. 

D.4.2. 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 desde hace tres años los Premios de Trabajos Fin 
de Grado, en colaboración con la Facultad de Educación de C-Real.

   Durante 2020, se llevaron a cabo las reuniones y gestiones necesarias de cara a la organización y el 
desarrollo de una nueva convocatoria de los Premios a los Mejores Trabajos Fin de Grado; sin embargo, la 
pandemia por el coronavirus, las declaraciones de los diferentes estados de alarma y la situación de crisis 
sanitaria obligaron a la suspensión de la convocatoria de este año 2020.

D.4.3. - Celebramos el Aniversario del Día Mundial de los Docentes. 

Desde el Colegio Profesional de la Educación de Castilla-La Mancha, divulgamos la celebración del Día 
Mundial de los Docentes, que fue instaurado por la UNESCO y la Internacional de Educación, en 1994. En 
2020 llevamos, pues, 26 años reivindicando la labor vital de los Docentes y exigiendo el superior recono-
cimiento social hacia todos los profesionales de la enseñanza. Por tanto, podemos conmemorar el XXVI 
Aniversario de este Día en el que rendimos un merecidísimo homenaje a la labor del profesorado, reco-
nociendo su insustituible contribución al desarrollo social y cultural. Desde el Colegio estamos convencidos 
que esta conmemoración sirve de catalizador en la acción permanente de valorar el trabajo de Maestros y 
Profesores.

El Día Mundial de los Docentes ha de ser altavoz, faro y minarete: un altavoz, para proclamar el 
convencimiento de que la Educación es el valor más preciado y la clave de las soluciones a las crisis; faro 
para iluminar la meta de la dignificación de la profesión docente, que supone promover la valoración y 
el reconocimiento social del profesorado; también, minarete, para pregonar medidas en pro de docentes 
ilusionados, altamente considerados, con recursos para proporcionar a sus alumnos el dominio de las 
competencias imprescindibles para su armónico desarrollo, preparándoles para convivir en democracia.

Desde el Colegio Profesional de la Educación pretendemos que el Día Mundial de los Docentes sirva de 
llamamiento a toda la sociedad para que maestros y profesores reciban el máximo apoyo, porque son el 
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nudo esencial de la trasmisión de los valores -como el de la convivencia-, y alcancen la más alta consideración 
y reconocimiento social. Al tiempo que recordamos los llamamientos para alcanzar un Pacto por la Educación, 
desde el diálogo y el consenso,  en aras de lograr que la Educación sea la prioridad absoluta de todos los 
Gobiernos.

D.4.4 - Campaña de divulgación de la certificación GESE. 

Trinity ofrece los certificados GESE (Graded Examinations in Spoken English) como herramienta para cer-
tificar 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 dis-
ponibles 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.

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

Hemos continuado usando la base de datos de centros de Castilla-La Mancha, comprobando dirección 
postal y correo electrónico. También hemos utilizado la 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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D.6. Relaciones públicas, especialmente en Navidad. 

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 electró-ni-
co, preparamos una composición DIN A4; reproducía el cuadro de Bartolomé Esteban Murillo “Adoración de 
los Reyes Magos” (Toledo Museum of Art, EEUU), con esta felicitación: “La Navidad es tiempo de ilusión, ale-
gría y esperanza. Ojalá que el espíritu navideño continúe todo el nuevo año 2021, para afrontar los difíciles 
retos de las circunstancias actuales con la mayor de las esperanzas. Feliz Navidad, Felices Fiestas y un Año 
Nuevo pleno de Salud”. 

D.7. Asamblea General del Grupo PSN

Los mutualistas de Previsión Sanitaria Nacional (PSN) refrendaron las cuentas y la gestión realizada en la 
Mutua en 2019 en la Asamblea General Ordinaria, que se celebró en la sede central de la entidad en Madrid. 
Las cifras aprobadas estuvieron marcadas por un resultado después de impuestos de 5,7 millones de euros, 
lo que supuso un aumento del 37.3 % sobre 2018 y a los que adicionalmente se unieron otros 6.7 millones 
de euros destinados a complementar los seguros de ahorro que cuentan con participación en beneficios. El 
CDL-CLM mantiene un Acuerdo de colaboración en favor de nuestros colegiados, siendo además, el mutua-
lista número 500.522.

El presidente de PSN tuvo un recuerdo especial para los mutualistas fallecidos por Covid-19 y sus fa-
miliares, y explicó la batería de medidas de optimización de recursos y garantía de seguridad para los mu-
tualistas y coberturas que se han tomado o acelerado con motivo de la pandemia, como la paralización de 
proyectos no esenciales y la reducción del gasto. 

E. ÁMBITOS EN FAVOR DE LA VISIBILIDAD DEL COLEGIO

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

Tenemos un documento interactivo dividido en varias secciones. Memoria y presupuesto: se puede con-
sultar la Memoria Anual y la información económica del Colegio. Estructura y organigrama: engloba la in-
formación 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 trans-
parencia 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

E.2. La gestión de la web elqguia.es: comunicados informativos periódicos mediante correos electróni-
cos y sms masivos.

Nuestra página web elqguia.es se diseñó como mediateca informativa donde ir colgando noticias y co-
municados de interés, remarcados por el Colegio o confeccionados íntegramente. Los temas más frecuentes 
tienen 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.
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La elaboración de cada uno de estos “e-mail masivo” no es fácil, son muchas tareas convergentes, por-
que 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 infor-
mación 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 los móviles al instante. Todos y cada uno de los mensajes finalizan con el 
enlace a la web elqguia.es para visualizar los pdf que iban adjuntos.

E.3. Noticias publicadas del Colegio

E.3.1. Acto de homenaje al Mérito en el Trabajo y nombramiento de Colegiados Distinguidos del CDL-
CLM 2020.

   A tenor de los Estatutos del Colegio, la Junta de Gobierno tuvo a bien otorgar el Título de Colegiados 
Distinguidos a Doña Verónica Salvador García-Largo, Doña Elena Cuadros Sánchez y Don Miguel Ángel 
García Bravo por su lealtad, fiel entrega, suma responsabilidad y su encomiable trabajo, para este Colegio 
(CDL-CLM) durante más de 10 años; se le conceden los tradicionales honores, distinciones y uso del Medallón 
Colegial; con el refrendo del Ilmo Sr. Decano D. Francisco Cecilio Arévalo Campos, en Alcázar de San Juan, a 
dieciocho de julio de dos mil veinte. 

   El Decano del Colegio pronunció unas emotivas palabras sobre el justificado Homenaje al Mérito en el 
Trabajo, que merecían los mejores representantes del personal administrativo del Colegio, en los últimos 
diez años. Estaba previsto para el mes de marzo, pero la declaración del estado de alarma, el confinamiento 
y sus consecuencias, habían obligado a su aplazamiento. Desde una sentida emoción, recordó a todos la 
enorme relevancia de la lealtad hacia su persona y el Colegio de Verónica, Elena y Miguel Ángel, más allá de 
los deberes laborales, porque habían demostrado un compromiso de fidelidad permanente hacia el Colegio, 
sus compañeros de trabajo y también con los colegiados. Junto a la lealtad y fidelidad, destacó los valores de la 
extraordinaria dedicación, por ejemplo, trabajando los sábados, y una encomiable responsabilidad, que explica 
la fructífera trayectoria del Colegio.

   En nombre de sus compañeros, tomó la palabra Elena Cuadros, para dirigirse en primer lugar al Decano, “Don 
Francisco usted ha sido mi Maestro”; le reitero mi agradecimiento más profundo. Aun recuerdo la primera vez 
que llegué a la Sede de Toledo donde me esperaba Ángel Luis; él fue a la primera persona que conocí y quien 
me dio la oportunidad de formar parte de este gran Colegio. Entre esas paredes hemos trabajado, aprendido, 
disfrutado y algún disgustillo también nos ha empañado los ojos; en Logista dicen “que todo problema tiene 
una oportunidad” Y me parece una gran verdad, porque son estos pequeños momentos donde la vida nos 
enseña apreciar lo que tenemos y a quien tenemos para seguir colaborando.  Cualquier cosa que pueda decir 
del Colegio se queda pequeña, ya que el afecto es infinito. A mis compañeros a quienes admiro y quiero, a la 
Junta de Gobierno por aprobar esta distinción y a usted, porque es la imagen de esta institución, porque es el 
motor del Colegio, porque estoy segura que nada sería igual; su trabajo, su fiel entrega, su lealtad, su maestría 
y su dedicación son valores que todos deberíamos apreciar y sentirnos orgullosos de tener en nuestras vidas 
a personas como usted. Muchas gracias por estos diez años juntos! 

E.3.2. Acciones promocionales, informando de los servicios del Grupo PSN para colegiados y familiares

•	 Se tiene firmada una póliza de seguro colectivo de accidentes para nuestros colegiados, con 
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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.

•	En este año 2020, hemos continuado con la difusión y promoción del Grupo PSN y de los servi-
cios 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 recla-
maciones, 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 duran-
te el desarrollo de su actividad profesional. El precio anual de este seguro es de 10,62 euros (para docentes).

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).

E.3.3. - 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 nacio-
nal e internacional por universidades, empresas e instituciones. Concretamente, en España, los exámenes 
ISE y GESE llevan años siendo usados de forma oficial por diversas Comunidades Autónomas para la evalua-
ción de proyectos de enseñanza bilingües y acreditación del profesorado.

E.4. – Noticias de nuestros colegiados.

E.4.1 - El Colegiado Distinguido, Don Miguel Ángel García Bravo, ha publicado su primer libro sobre 
Contratación.

   Miguel Ángel García Bravo nació en Yuncos (Toledo), Diplomado en Ciencias Empresariales por la UCLM, 
Máster Universitario en Gestión de Contratos y Programas del Sector Público (IUGM-UNED), Máster en 
Marketing y Dirección Comercial (UEMC) y Experto en Dirección, Organización y Responsabilidad Social 
Empresarial  para PYMES y Entidades de Economía Social (UCLM). Colegiado Distinguido del Ilustre Colegio 
Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Castilla -La Mancha. 

En esta obra se presenta una completa radiografía de la situación actual del sistema de transporte 
sanitario terrestre de Castilla -La Mancha desde una perspectiva contractual, desarrollando un análisis formal 
que tiene en consideración el nuevo marco normativo al que debe adaptarse el servicio tras la aprobación de 
la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.

 Se expone un minucioso análisis de viabilidad en base al actual sistema, tomando como referencia la 
última licitación y concluyendo con la exposición y justificación de nuevos enfoques y alternativas de gestión, 
poniendo de manifiesto la importancia de la realización de análisis formales y el desarrollo de modelos 
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actuales y futuros de eficiencia técnica y económica para un servicio cuya óptima prestación, con los 
máximos estándares de calidad y eficiencia, es indiscutiblemente esencial para la sociedad. 

E.4.2 - El Decano felicita al Dr. D. Antonio Mora Villamayor por merecer en su tesis Sobresaliente “Cum 
Laude”.

   El colegiado nº 1902, miembro de la Junta de Gobierno del CDL-CLM, Antonio Mora –hijo del Decano 
Honorífico del Colegio, Don Jesús Mora-, defendió su tesis doctoral, titulada “Evolución demográfica y 
económica de la Mancha oriental toledana, durante el siglo XX y su impacto en la Educación”, que fue 
dirigida por los profesores doctores Dª Ascensión Palomares y D. Ángel Luis González Olivares. La defensa 
de la tesis doctoral se celebró de forma telemática a través del programa Teams. El tribunal estuvo formado 
por el Dr. D. José Manuel García Fernández, como Presidente, Dr. D. Ramón García Perales, en calidad de 
Secretario, y Dra. Dª Sonia Saltoreña Casal, como Vocal.

   La tesis recoge una descripción de todos y cada uno de los elementos del contexto necesarios para la 
investigación de nuestros objetivos, dividido en cuatro capítulos; en el primero, se hace una descripción del 
medio físico de nuestro municipios de referencia, así como la  descripción de su fisiología, climatología, 
hidrografía, edafología y los factores bióticos; en el capítulo segundo, se analiza la evolución demográfica 
la de zona de referencia a lo largo del siglo XX, utilizando para ello diversos indicadores demográficos como 
son: natalidad, mortalidad, nupcialidad, movimiento migratorio y crecimiento natural de la población; en el 
capítulo tercero, se hace el análisis de las actividades económicas y, en el cuarto y último capítulo de este 
bloque, analiza la evolución de la política educativa en España durante el siglo XX.

E.4.3 – Javier Atance defiende el valor de la formación musical y reclama el horario preciso para la 
asignatura Música. 

La formación musical siempre ha sido en España una asignatura pendiente y seguimos aplazando todavía 
su recuperación. La música no está ni se la espera (aunque debería), con suficiencia horaria en las aulas 
españolas. Al no ser la música una asignatura troncal, han dejado relegada al área de Educación Artística, 
(que incluye Plástica y Música), en el grupo de asignaturas específicas en el que al menos hay que cursar una 
de entre Educación Artística, Segunda Lengua Extranjera, Religión o Valores Sociales y Cívicos, por lo cual se 
deja así abierta la posibilidad de que la Educación Artística no se llegue a trabajar en algunos centros.

Nos duele cada vez más el trato que ha recibido la educación musical en la LOMCE ya que la convierte 
en una optativa a lo largo de toda la enseñanza obligatoria y post-obligatoria, antes, por lo menos era 
una “María”, pero obligatoria. El Ministerio de Educación sigue desafinando en todo lo que respecta a la 
educación musical y la está reduciendo a su mínima expresión.

La educación musical debería valorarse más porque se considera que desde infantil hay que educar el oído 
porque nos va a ayudar a conseguir seguridad emocional, nos va a servir de acicate hacia la felicidad, nos va 
a estimular, ayudará a que nos concentremos mejor y potenciará nuestra memoria. Enseñemos desde niños 
a apreciar la música y si es posible, tocar un instrumento. Recordemos que la música es un idioma y un 
modo de expresión emocional. Además, este aprendizaje musical está demostrado que es muy bueno para 
el desarrollo cerebral.

E.4.4 – Los arqueólogos Petra Martín y Ángel Aranda dirigen las obras de adecuación del Arco del 
Torreón, en Ciudad Real.

El arqueólogo Ángel Aranda junto con Petra Martín Prado, tienen la empresa Arqueotec, y forman parte 
de la dirección arqueológica del proyecto de obras de adecuación del Arco del Torreón. Allá por el año 2005, 
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cuando se quería realizar el parking subterráneo en el Torreón “aparecieron una serie de galerías excavadas 
en la roca”. Parte de las galerías que había se perdieron, pero no todas las galerías que había en la zona 
han quedado en el olvido. De hecho, algunas de ellas “se están consolidando” en la actualidad, gracias al 
proyecto que contempla las obras de restauración del Arco del Torreón y su entorno, con el objetivo de 
“poder hacer visitables esos tramos” en los próximos meses. Se han podido recuperar unos diez o quince 
metros de las galerías superiores y que son, junto con la galería principal, las que van a poder visitarse una 
vez que termine su restauración.

Sin lugar a dudas, una vez que estas galerías sean abiertas al público, formarán parte, junto con la que hay 
en el antiguo Convento de los Mercedarios (actual museo de la Merced) y las que se encuentran debajo del 
antiguo Casino de Ciudad Real de un interesantísimo e importante legado artístico que ya forma parte de la 
historia de Ciudad Real. Una historia desconocida por muchos, pero que ha fraguado la manera de vivir de 
numerosos habitantes generación tras generación.  

E.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 iden-
tificativo y número correspondiente:

•	 La comunicación con las Juntas y los colegiados (B6).

•	 Los convenios y acuerdos vigentes (C4).

•	 La actualización de la Ventanilla única (C5).

•	 Las acciones desde “el Colegio te informa” (C6). 

•	 La difusión de las publicaciones del Colegio (D3). 

•	 La información a los centros educativos (D5).

EPÍLOGO

Este Informe de gestión recoge los principales hitos desarrollados por el Colegio en 2020, sobre la base 
de un experimentado funcionamiento y una estrategia promocional de comunicación que arroja un balance 
muy satisfactorio. El Colegio ha reforzado su imagen apostando por la comunicación y la gestión de servicios, 
sobre todo, en el campo de promocionar  las ventajas para los colegiados, superando las negativas conse-
cuencias de la pandemia por el coronavirus.

En 2020, 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 la vida de nuestro Colegio, in-
cluso mediante los meses de teletrabajo.   

Pese a la reducción presupuestaria, los frutos de nuestro trabajo son extremadamente visibles, manteni-
miento al Colegio en la senda posibilista de gestión, eficiente, emprendedora, diligente y activa. En efecto, 
en medio de una pandemia, hemos compatibilizado el ajuste de gastos con una actividad de positivo impac-
to, que pone de relieve las capacidades del Colegio.
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La gestión pragmática del Colegio se debe al trabajo y dedicación de nuestro equipo, que ha sabido im-
pulsar la generación de buenas expectativas, desde el convencimiento de estar dinamizando servicios cole-
giales 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 mantenido el funcionamiento interno; hemos consegui-
do realizar una cadena permanente de acciones, convocatorias y actividades.

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 funcio-
nales. Y todo ello, gracias a la confianza y apoyo de nuestros colegiados. La Carta de Servicios del Colegio es 
un compromiso de buenas prácticas, resumidas en un panel informativo con los 50 servicios fundamentales; 
las ventajas de estar colegiado se visualizan en dichos servicios.

   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 ser-
vicios, que es clave en nuestro indiscutible proceso de permanencia y continuidad. 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. 

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 comunica-
ción. 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 ha demostrando un flexible 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. 

Desde la seguridad de nuestros firmes pilares, el funcionamiento vivo del Colegio tiene unas bases sólidas 
que nos permite estar activos, inspirando la confianza de nuestros colegiados y la de entidades, lo que me-
jora la capacidad de prestar servicios, tal y como refleja nuestra Carta de Servicios.

El compromiso con los colegiados en estos 37 años (1983-2020) ha sido y continuará siendo esencial e 
irrenunciable, porque son la prioridad del Colegio, por ello tendremos que centrarnos en la calidad de nues-
tros servicios, cuidando primorosamente la gestión, para mejorar y ser más eficientes, para que el colegiado 
nos vea activos, innovadores y cercanos. 

Gracias a todos, tenemos un Colegio vivo. 

Por, Francisco C. Arévalo Campos, Decano 
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Anexo I - Relación SMS enviados en 2020 a COLDAT
(fecha del envío y asunto)

FECHA ENVÍO TEXTO SMS
04/01/2020 Urge reserva plaza convocatoria examen Trinity marzo 2020, antes de 10/01/20; 

anexo solicitud. Y cursos online gratuitos, Consejo Gral. 

www.elqguia.es/20-02.pdf

22/01/2020 NOTICIAS: 25 Enero, Día Internacional Educación. En Alcázar, Universidad San-
tander. Campaña Colégiate. Infoempleo: empresas 2020. 

www.elqguia.es/20-002.pdf

04/03/2020 Pincha en cinco enlaces y conoce ocho noticias del CDL-CLM, ejemplo de su ca-
dena de acciones, convocatorias y actividades 2020.

www.elqguia.es/20-03/20-03.pdf

12/05/2020 Primicia: CDL-CLM ofrece seguro de salud y dental, exclusivo colegiados y fami-
lia, Adeslas o Asisa; vea condiciones y ventajas.

www.elqguia.es/20-22/20-22.pdf

03/08/2020 Enviamos cinco enlaces con últimas noticias del CDL-CLM, prueba de sus accio-
nes continuas, actividades y servicios.

www.elqguia.es/20-27.pdf

29/08/2020 A su alcance el Portal accesible y claro con mejor visibilidad y transparencia, que 
inspira garantía y su confianza. 

www.elqguia.es/20-28.pdf
12/09/2020 Mediante este sms te será más fácil reenviar los cinco enlaces y dar a conocer la 

campaña promocional ¡Colégiate! Muchas gracias.

www.elqguia.es/20-29.pdf

23/09/2020 Informamos con detalle ventajas exclusivas colegiados de cartera seguros q. CDL 
ofrece en condiciones favorables y cuotas reducidas

www.elqguia.es/20-30.pdf
05/10/2020 5 de octubre. Día Mundial de los Docentes: lema UNESCO, “Docentes: líderes en 

tiempos de crisis”. +25 años reivindicando la profesión.

www.elqguia.es/DMD.pdf
09/11/2020 El servicio EMPLEO del Colegio informa de: vacantes en concertados, bolsas, 

oportunidades en el Exterior, portales empresas…

www.elqguia.es/20-33.pdf
30/11/2020 En su móvil Canal comunicación, +info actuaciones: entrevista Dir. Gral. Univ., p. 

sostenible, noticias colegiados, ventajas acuerd.

www.elqguia.es/20-34.pdf
19/12/2020 Le enviamos enlaces, al canal de comunicación CDL-CLM, con info acciones cole-

giales, Gaceta Digital, Feliz Navidad y felices fiestas.

www.elqguia.es/20-35.pdf



Memoria Anual 202038Página

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

Anexo II – Relación email enviados en 2020, a los colegiados.
(fecha, asunto y documentos adjuntos)

FECHA ENVÍO ASUNTO DOCUMENTOS ADJUNTOS

28/01/2020 Proyecto Alcázar de San Juan, Ciu-
dad Universitaria

Dieciséis láminas informativas: La Universidad Santan-
der en cifras; ubicación de sus siete sedes; diez razo-
nes para estudiar una carrera en línea con UNISANT; 
Oferta académica: carreras, posgrados, Maestría + 
Doctorado en 3 años; Internacionalización: Alcázar de 
San Juan, Ciudad Universitaria tendrá una proyección 
internacional; Alianzas estratégicas. Estancias acadé-
micas internacionales; Instituciones colaboradoras.

15/02/2020
De nuevo recibe la edición digital de 
la GACETA del Colegio (CDL-CLM), y 
es ya el número cuarenta y tres.

Gaceta Digital número 43, de febrero de 2020, con 
ISSN 2173-2574, y 32 páginas.

13/05/2020

Tres nuevas iniciativas del Colegio: 
seguro de salud con Adeslas o Asi-
sa, gestiones con la Subdelegación 
de Defensa y aseguramiento de la 
Responsabilidad civil para los cole-
giados. 

Documentos de ventajas y servicios del CDL-CLM; in-
formación sobre seguros de salud y Responsabilidad 
civil; noticia sobre posible acto de Jura de Bandera. 

17/06/2020

Cinco enlaces a documentación de 
interés: carta del Decano, convoca-
toria de la Junta General, caracterís-
ticas seguro de salud, condiciones de 
contratación, servicio informático y 
póliza SRC.

Carta del Decano a los colegiados; nueva convocato-
ria de la Junta General Ordinaria del CDL-CLM, Alcá-
zar de San Juan; puntos del Orden del día. Oferta de 
seguros de salud exclusiva para colegiados; Conve-
nio con AENUS. Continuidad de servicios: asistencia 
informática y póliza SRC.

05/08/2020
Conozca las últimas noticias del CDL-
CLM, acciones continuas, activida-
des y servicios.

Noticias editadas: Junta General, se aprobaron la me-
moria anual, balance y presupuesto 2020; Junta de 
Gobierno; Acto de Homenaje, entrega de nombra-
mientos de colegiados distinguidos; nueva tesis doc-
toral del colegiado Antonio Mora; enmiendas a la Ley 
2/2006; presentación del informe “Mujeres que leen”.

27/08/2020

Actualización del Portal de 
Transparencia, publicación digital de 
la Memoria anual y convocatorias, 
seguros, infoempleo…

Noticia editada sobre la actualización del Portal de 
Transparencia; Memoria anual del CDL-CLM; convo-
catoria Trinity; información sobre asamblea general 
PSN; seguro de accidentes y póliza SRC.

08/09/2020

Divulgue los beneficios del Colegio 
Profesional de la Educación. Por fa-
vor, difunda la promoción ¡Colégia-
te!

Separata “Servicios CDL-CLM” y Campaña ¡Colégia-
te!  2020. 
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24/09/2020
Email para centros educativos. Ven-
tajas y beneficios para los profesores 
que quieran pertenecer al CDL-CLM.

Documentos sobre beneficios al colegiarse. Infor-
me de asesoría jurídica sobre la colegiación. Docu-
mentación seguros de salud AENUS. Póliza exclu-
siva responsabilidad civil, coberturas, adhesión...

29/09/2020
Estrategia 1+1, para difundir las ven-
tajas y beneficios que ofrece el CDL-
CLM.

Tarjetas gráficas sobre ventajas al colegiarse.  In-
forme de asesoría jurídica sobre la obligatoriedad. 
Documentación AENUS. Otros seguros. 

20/10/2020

Los docentes han demostrado una 
gran capacidad de liderazgo. Forma-
ción online, infocursos gratuitos. Nue-
vo convenio, Complejo San Juan (Ali-
cante)

Carta del Decano, visibilidad, continuidad perió-
dica, información, Día Mundial de los Docentes. 
Valoración del legado. Docentes ante la crisis de la 
Covid-19. Convenio de colaboración Complejo San 
Juan.  Información sobre cursos formativos. 

14/11/2020

Nueva emisión del servicio “InfoEm-
pleo” del CDL-CLM. Respuestas posi-
bilistas a las actuales circunstancias; 
esperanza.

Vacantes en centros concertados. Oportunidades 
en el exterior. Bolsa de interinos de CLM. Empleo 
en grandes empresas. 

23/11/2020

Hemos buscado un servicio para la 
salud que es lo más importante. A su 
disposición seguro de salud y dental, 
con garantías y coberturas de calidad.

Información completa sobre seguros de salud en 
base al convenio con la correduría de seguros 
AENUS. 

14/12/2020
Envío del número 44 de la Gaceta  Di-
gital del Colegio Profesional de la Edu-
cación versión digital.

Gaceta Gráfica y Digital número 44, diciembre de 
2020, con 32 páginas a color.

23/12/2020 Felicitación navideña del CDL-CLM. 
Navidad 2020 y Feliz año 2021.

Adjunta imagen con la felicitación navideña dise-
ñada para el año 2020. 

El Colegio te informa, por este canal de comunicación, de las últimas noticias
y de los servicios que gestiona, logrando una cadena permanente de acciones,

convocatorias y actividades, que potencian las ventajas de estar colegiado.

PINCHE EN LA VIÑETA PINCHE EN LA VIÑETA PINCHE EN LA VIÑETA PINCHE EN LA VIÑETAPINCHE EN LA VIÑETA

PORTAL DE 
TRANSPARENCIA

MEMORIA
ANUAL CDL-CLM

CERTIFICADOS
TRINITY

CONVENIO
GRUPO PSN

INFOEMPLEO
ENVIO DEL C.V.

Actualización Portal
de Transparencia: sus
contenidos garantizan

la visibilidad de la
actividad colegial.

Memoria Anual CDL-CLM:
informe de los ámbitos de 

actuación del Colegio,
fundamentales, básicos,
de relaciones externas,...

Convocatoria exámenes
Trinity College, en el 
centro examinador de 
Alcázar de San Juan,

2 de diciembre de 2020

Asamblea General
Ordinaria Grupo PSN.

Seguro accidentes
gratuito para colegiados;
renovada póliza S.R.Civil

El Colegio ofrece
infoempleo, bolsas,
portales y directorio
de grandes empresas
que ofertan trabajo




