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La vinculación con la UCJC, el hito más importante en la trayectoria
de los últimos años del Colegio
El Programa Semipresencial de Castilla-La Mancha
El convenio firmado con la Universidad privada Camilo
José Cela (UCJC) ha supuesto el hito más importante de
los últimos años, sopesando los servicios puestos en marcha en los treinta y dos de trayectoria autonómica.
La 1ª promoción comenzó sus clases el día 6 de marzo de 2004, conformando dos grupos de estudiantes, uno
para cursar Psicopedagogía y otro para Magisterio en la
especialidad de Educación Especial. Si tenemos en cuenta
que firmamos el Convenio en diciembre de 2003 y la convocatoria se publicó en febrero de 2004, bien se puede
decir que la iniciativa fue celérica y acertada.

¿Qué ofrecía el Colegio a los 825 colegiados que se
matricularon en la UCJC durante el primer sexenio de funcionamiento del Convenio con la UCJC? Indudablemente
otro título universitario de Maestro, una Licenciatura de
2º ciclo en dos cursos académicos o el Doctorado, que
eran méritos con gran valor en la carrera docente.

Nuestro Colegio ponía al alcance del profesorado de
Castilla-La Mancha una segunda titulación universitaria,
gracias a la metodología semipresencial diseñada y
al innovador sistema de evaluación continua, con un
descuento sobre el precio oficial de la titulación para
colegiados e inscritos que fue del 35 por ciento.
El día 24 de junio de 2005, en el Campus de la Universidad Camilo José Cela, veintiún colegiados de Castilla-La
Mancha recibieron su Beca en el Acto de Graduación de
2005, al haber obtenido el Título de Magisterio en Educación Especial. Emotividad y solemnidad fueron las características fundamentales vividas por los componentes de
aquella 1ª Promoción.
De 2003 a 2009, el Programa Semipresencial de Castilla-La Mancha, posibilitó cursar las carreas de Psicopedagogía, y Magisterio (en las especialidades de Ed. Infantil,
Ed. Especial, Ed. Física y Lengua Extranjera); además los
estudios de Doctorado en Educación y Creatividad, con
dos grupos de diecisiete doctorandos, que comenzaron
en 2006 y 2007, fueron el colofón de la primera etapa del
Convenio.

En 2010, la octava promoción acogió a los primeros
matriculados en los nuevos estudios de Grado de Maestro; en concreto, fueron treinta y dos alumnos inscritos en
el primer Curso de Adaptación al Grado.
En febrero de 2012 se produjo una noticia de extraordinaria importancia para el Colegio: el Decano
firmó conjuntamente con el Rector, Rafael Cortés Elvira, un nuevo Convenio de cooperación: «La UCJC y
el CDL-CLM, conscientes del trabajo realizado en estos nueve años en el ámbito de Castilla-La Mancha, de
los logros alcanzados y de los excelentes resultados
académicos de todas las promociones, han considerado necesario renovar su Convenio de cooperación».
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El Convenio recogería todo el arco de estudios y titulaciones de la UCJC: Grados (Planes de estudio adaptados al Espacio Europeo), titulaciones oficiales, titulaciones propias, Masters oficiales, Postgrados propios
y Doctorado. Sobre todo contemplaba la previsión de
que las acciones formativas se impartirían “A DISTANCIA” y “ON-LINE”, en línea con las nuevas ofertas de
otras Universidades.

logro de una segunda titulación universitaria oficial, con el
impulso correspondiente a sus carreras profesionales.

El Colegio ha facilitado alcanzar la nueva titulación de
Grado europeo de Maestro, en modalidad semipresencial,
los sábados, en Madrid, y a distancia (on line). Supone la
adaptación a Bolonia, al Espacio Europeo de Educación
Superior. Nuestro Colegio Profesional de la Educación ya
ha promovido once Promociones de titulados en Grado
de Maestro por la UCJC.
En virtud de las dinámicas del Convenio con la UCJC,
disponemos de una infraestructura que permite realizar
todo el proceso exigido para la matriculación plena:
reserva de plaza, solicitud de admisión, expediente
de convalidación o reconocimiento de créditos y toda
la documentación de la matrícula; con la máxima
comodidad, exclusivamente para nuestros colegiados.
De 2003 a 2015, el Colegio ha matriculado a más de
2.800 colegiados e inscritos en estudios de la Facultad de
Educación; se ha puesto al alcance de dichos titulados una
innovadora metodología semipresencial, favoreciendo el

Dicho Convenio no sólo ha sido importante para la
consolidación del Colegio, sino que tuvo una transcendencia de interés autonómico por su posible repercusión
en planes concertados con entidades e instituciones. Los
colegiados e inscritos han sabido valorar el interés y envergadura de todo lo organizado por el Colegio, en virtud
de los sucesivos convenios firmados, aspirando siempre
a una legítima superación.

Evolución comparativa de inscritos en el Programa de 2003 a 2015

Alumnos de C-LM con matrícula por Secretaría UCJC, Internet o Magister.
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El Convenio con la Universidad Camilo José Cela (2003-2015)

Cuadro estadístico de las trece promociones
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