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Código Deontológico de la Profesión de Arqueólogos 
en Castilla-La Mancha

La redacción y aplicación de un Código Deontoló-
gico es una de las competencias propias y exclusivas 
de los Colegios Profesionales, por ello el Colegio Ofi-
cial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y 
en Ciencias de Castilla-La Mancha (CDL-CLM) se dota 
de este código deontológico de la profesión de ar-
queólogos profesionales (AP) en Castilla-La Mancha.

El veinte de septiembre de dos mil catorce, en la 
ciudad de Toledo, se celebró la asamblea general de 
la Sección Profesional de Arqueólogos de Castilla-
La Mancha, para elegir a los miembros de la Junta 
Directiva, quienes han elaborado el presente Código 
Deontológico, que ha de ser aprobado por la Junta 
de Gobierno del CDL-CLM y ratificado por la Junta 
General del Colegio.

Los códigos deontológicos establecen obligaciones 
de necesario cumplimiento por los colegiados y 
atiende a la competencia pública, recogida en la 
normativa a favor de las organizaciones colegiadas 
para ordenar la actividad, velando por su ética y por 
la dignidad profesional, atendiendo al debido respeto 
de los derechos de los ciudadanos.

El presente código deontológico recoge los 
principios que debe cumplir el AP en el ejercicio 
de su profesión. Reúne los principios éticos para 
alcanzar un comportamiento digno de confianza ante 
la sociedad. Este código trata de ser un complemento 
de la normativa sobre Patrimonio Histórico y Cultural 
abarcando aquellos aspectos que implican a la ética 
pública. Tiene como objetivo servir como documento 

para evaluar y solucionar los conflictos que se 
planteen entre los diferentes agentes implicados en 
la actividad profesional.

Los códigos deontológicos emanan de los principios 
éticos que las sociedades desarrolladas se auto im-
ponen, fundamentalmente a partir de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas, 
de las directrices y recomendaciones de UNESCO, de 
la Carta para la Gestión del Patrimonio arqueológico 
aprobada por el ICOMOS (International Council for 
Monuments and Sites, Consejo Internacional de Mo-
numentos y Sitios) en 1990, de la Unión Europea, de 
su Convención Europea sobre Protección del Patrimo-
nio arqueológico de 1992 y del Consejo de Europa así 
como del espíritu de la Constitución Española.

El  Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Fi-
losofía y Letras y en Ciencias de Castilla-La Mancha 
(CDL-CLM), es el organismo que representa a los AP a 
nivel de la Comunidad Autónoma; redacta este códi-
go deontológico; con objetivo de establecer un mar-
co de regulación de los principios deontológicos de la 
profesión que sirva, además, de reflexión y referente 
para todos los ciudadanos.

España cuenta con el antecedente de la aproba-
ción, en 1996, por las Secciones de arqueología de 
los CDL de un borrador de código en esta materia. 
En 2001 se aprobó el primer código deontológico de 
la profesión de arqueología por un colectivo diverso 
y fue adoptado por los CDL de varias Comunidades Autó-
nomas.

PREÁMBULO
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Nace con la voluntad de ser un código marco, 
concebido de forma que pueda ser asumido por 
todos aquellos que trabajan en el ámbito de la 
arqueología. El CDL-CLM asume el objetivo de 
difundir y estimular el cumplimiento del presente 
Código de los profesionales de la arqueología de 
Castilla-La Mancha.

DEFINICIÓN.

El objeto de la arqueología es la investigación 
de la historia de los grupos humanos y de su 
evolución a partir de las evidencias dejadas por ellos, 
especialmente de su cultura material.

En la mayoría de los países, y de acuerdo con 
las normativas vigentes, la tarea del AP tiene por 
objeto la investigación, el estudio, prevención, 
protección, conservación y comunicación del pa-
trimonio arqueológico, incluyendo las activida-
des ligadas a la interpretación, presentación, di-
fusión, musealización, etc., entendiendo como tal 
todas las evidencias dejadas por los seres huma-
nos susceptibles de ser estudiadas con metodolo-
gía arqueológica, incluidos los elementos paisajís-
ticos, geológicos y paleontológicos relacionados 
con la historia humana.

Sin embargo, el trabajo arqueológico está sujeto 
a circunstancias y problemas variados, dentro de la 
estricta legalidad, que pueden influir en la labor de 
los profesionales. Estos están comprometidos con 
el patrimonio arqueológico, con la propia disciplina 
científica, con sus colegas con quienes contratan sus 
servicios profesionales, con las instituciones que los 
patrocinan, con las administraciones públicas, con 
la sociedad en la que esta inmersa y con el  medio 
ambiente.

PRINCIPIOS GENERALES.

Art. 1º. El presente código entiende por AP al 
profesional de la arqueología con la titulación y el 
desarrollo curricular que legalmente se establezcan. 
Además, de incorporarse las nuevas titulaciones 
oficiales que por ley converjan en el perfil de AP.

Art. 2º. La deontología del AP es el conjunto de 
principios que deben inspirar y guiar la conducta del 
profesional de la arqueología.

Art.  3º. a)  La actividad arqueológica irá encaminada 
a la investigación científica, prevención, protección, 
conservación, recuperación, valoración y difusión del 
patrimonio arqueológico.

Art.  3º. b) En el ejercicio de su actividad el AP 
deberá observar el debido rigor ético y científico, 
evitando cualquier forma de competencia desleal, 
velando siempre por la dignidad de la profesión y por 
que sean respetados los derechos inherentes a ella. 
El AP debe contribuir a una práctica solidaria de la 
profesión.

Art. 4º. La lealtad entre los AP debe ser uno de los 
principios básicos de este código deontológico.

COMPETENCIA Y ÉTICA PROFESIONAL.

Art. 5º. Los AP deberán actuar con la debida 
competencia profesional y dedicación al trabajo que 
se haya comprometido a realizar y no cesar en su 
actuación mientras no sean relevados en la forma 
que establezcan las normas y reglamentos.

Art. 6º a) Los AP asumirán únicamente las 
funciones para las que se encuentren capacitados 
profesionalmente por su titulación académica, 
formación y experiencia profesional.
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Art. 6º. b) Asimismo, los AP reconocerán los lími-
tes de su capacidad profesional y ante trabajos cuya 
realización supere sus conocimientos o calificaciones, 
buscará la colaboración de otros colegas especializa-
dos o rehusará aceptarlos.

Art. 7º. Los AP deberán comportarse con honra-
dez y veracidad en todas sus actuaciones profesio-
nales. Cuando actúe en calidad de experto, perito, 
testigo o jurado o cuando deba expedir cualquier 
tipo de certificación, apoyará su criterio en los he-
chos probados o con la estimación científica que así 
lo justifique.

Art. 7º.  a) Los AP que actúen como repre-
sentantes de la profesión en jurados, comisio-
nes o tribunales, deberán cuidar especialmente 
el tener el debido conocimiento de los asuntos 
que hayan de tratarse, informándose al respec-
to con la antelación necesaria y con la mayor 
amplitud posible, al objeto de que su actuación esté 
siempre en consonancia con la representación que 
ostenta. 

Art. 8º. Los AP deberán mantener y salvaguardar 
siempre la independencia de criterio en su actuación 
profesional, tanto oficial como privada, sin que pue-
dan servir de justificación las presiones, de cualquier 
tipo que pueda recibir.

Art. 9º. Los AP que tengan cualquier tipo de vin-
culación con la Administración Pública se deberán al 
servicio público de la sociedad, absteniéndose del 
empleo de medios, facilidades o prerrogativas inhe-
rentes a su cargo o situación, tanto en provecho pro-
pio como de terceros.

Art. 10º. Le estará absolutamente vedado a todo 
AP procurarse trabajo profesional mediante comi-
siones, uso de información privilegiada, conocimien-
to de proyectos públicos o privados confidenciales u 
otras ventajas análogas que pudiera conocer u obte-
ner de terceras personas.

Art. 11º. Los AP directores o coordinadores de un 
proyecto de ejecución están obligados a tener un co-
nocimiento preciso de la marcha de los trabajos.

Art. 12º. Ningún AP podrá encubrir con su actua-
ción o con su firma cualquier comportamiento ilegal 
o negligencia que vaya en contra de los deberes pro-
fesionales de otros compañeros. Del mismo modo, 
se abstendrá de amparar bajo su firma actuaciones 

de arqueología que no estén debidamente legitima-
das, así como las de otros técnicos que no disfruten 
de la acreditación de AP.

Art. 13º. Ningún AP podrá hacer cesión de sus 
deberes, obligaciones y responsabilidades profesio-
nales en subordinados o en otros profesionales para 
las que estos no estén legalmente capacitados.

Art. 14º. Los AP serán objetivos y procurarán es-
tar bien informados cuando evalúen el trabajo de 
sus colegas, derivando en todo momento sus infor-
mes expertos de los datos reales de los trabajos de 
investigación, evitando juicios que se vean afectados 
por valoraciones de tipo subjetivo o no documenta-
dos y ajustándose sus calificaciones a los aspectos 
requeridos.

Art. 15º. Los restos humanos, en cuanto repre-
sentan a personas que vivieron en el pasado, debe-
rán ser tratados con la mayor dignidad, sensibilidad 
y respeto, con independencia de su antigüedad, 
significación histórica, procedencia y demás atribu-
tos personales, étnicos o poblacionales. Teniendo 
en cuenta que un trato respetuoso o digno varía 
en diferentes contextos y situaciones, los profesio-
nales deben ser particularmente sensibles y aten-
tos al medio sociocultural en el que desarrollan 
sus tareas de investigación, conservación, gestión, 
difusión o exposición.

Art. 16º. En el caso de la excavación de enterra-
mientos humanos de menos de cien años (Guerra 
Civil española), se realizará una labor previa do-
cumental, que incluya la localización de familiares 
de los restos. En cuyo caso se seguirán las normas
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establecidas al efecto y  pautas de actuación de 
acuerdo a los protocolos reconocidos que desarro-
llan el Protocolo de Minnesota de 1991, de la ONU.

Art. 17º. El AP se abstendrá de adquirir bienes de 
naturaleza arqueológica que no cuenten con la ga-
rantía de proceder de un comercio lícito.

Art. 18º. Los AP deberán denunciar a las auto-
ridades competentes cuando exista una amenaza 
sobre el patrimonio arqueológico, la violación de 
yacimientos arqueológicos y monumentos y el trá-
fico ilícito de antigüedades, así como utilizar todos 
los medios a su disposición para asegurar que en 
tales casos las autoridades competentes adopten 
medidas ajustadas.

Art. 19º. Los AP no se implicarán en ningún tipo de 
actividad relacionada con el comercio ilícito de anti-
güedades y obras de arte, asumiendo la Convención 
de la UNESCO de 1970 sobre Medios de prohibir y 
prevenir la importación, exportación y transferencia 
ilícita de la propiedad del Patrimonio Cultural.

EJERCICIO DE LA PROFESIÓN EN CASTILLA-LA 
MANCHA 

Art. 20º. Los AP tienen el deber de mantener una 
formación permanente de los desarrollos en el cono-
cimiento y metodologías relacionadas con sus campos 
de especialización y con las técnicas de trabajo de 
campo, prevención, conservación, difusión de la infor-
mación y áreas relacionadas, que garantice la calidad 
de su actividad profesional.

Art. 21º. Los AP no acometerán proyectos para los 
cuales no dispongan de la formación y experiencia 
adecuadas.

Art. 22º. Asimismo, se elaborarán con la mayor ce-
leridad los informes de los proyectos realizados que, 
después de un periodo adecuado de confidenciali-
dad, serán accesibles a la comunidad arqueológica 
en su conjunto a través de los medios apropiados de 
publicación.

Art. 23º. El uso de material original será autorizado 
mediante permiso expreso por escrito y se reconoce-
rá la fuente de procedencia en cualquier publicación 
en la que se utilice.

DERECHOS Y OBLIGACIONES.

Art. 24º. a) Los AP del equipo directivo de un pro-
yecto disfrutarán de la propiedad intelectual en los 
términos establecidos en la legislación vigente.

    Art. 24º. b) En general, los AP tienen derecho a que 
se les reconozca la autoría de cualquier trabajo  en 
los términos establecidos en la legislación vigente.

Art. 24º. c) Los AP tendrán derecho de publicación 
de los proyectos de los que hayan sido responsables 
durante un periodo de tiempo razonable y que no ex-
cederá los diez años. Durante este periodo, hará ac-
cesibles sus resultados, y atenderá las solicitudes de 
información por parte de colegas y estudiosos, una 
vez asegurado que éstas no contravienen los dere-
chos prioritarios de propiedad intelectual.

Cuando haya expirado un periodo de diez años, la 
documentación estará libremente disponible para su 
análisis y publicación por terceros, sin perjuicio de la 
obligatoriedad de citar los trabajos precedentes.

Art. 25º. Todo informe o estudio arqueológico que 
se redacte y/o publique deberá ir fechado y firmado 
por su autor o autores, quienes se responsabilizaran 
de su contenido o pertinencia.
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Art. 26º. Los AP deberán guardar la confidenciali-
dad de los trabajos y proyectos que le sean encarga-
dos, en tanto no tengan autorización expresa para su 
divulgación y no se vulnere la legalidad vigente.

Art. 27º. Será obligación de los AP directores de 
una intervención el propiciar la formación de su equi-
po, informándole convenientemente de la naturaleza 
de las investigaciones que se realicen y su desarro-
llo.

Art. 28º. Los proyectos arqueológicos deberán 
respetar las normativas nacionales e internacionales 
en materia de empleo y seguridad y salud.

Art. 29º. Los AP directores de un equipo de inves-
tigación o de un proyecto de ejecución de una inter-
vención tendrán en cuenta el bienestar de su equipo 
de trabajo, cuidando que los lugares de trabajo, las 
instalaciones y residencia cumplan los requisitos mí-
nimos de seguridad, salubridad, higiene y conforta-
bilidad.

INVESTIGACIÓN, DOCUMENTACIÓN, PREVEN-
CIÓN, PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PA-
TRIMONIO ARQUEOLÓGICO DE CASTILLA-LA 
MANCHA.

Art. 30º. Los proyectos arqueológicos se registra-
rán de acuerdo a una metodología reconocida, com-
prensible y en un soporte que garantice su perma-
nencia.

Art. 31º. La actividad arqueológica se desarrollará 
con la metodología científica y con las técnicas actua-
lizadas más acordes para la consecución de los obje-
tivos perseguidos.

Art. 32º. Ante métodos y técnicas de trabajo alter-
nativos que tengan iguales expectativas científicas, 
se elegirá o propondrá aquel que preserve mejor el 
yacimiento o el resto arqueológico en cuestión.

Art. 33º. a) Todo proyecto de intervención ar-
queológica que incluya la excavación contemplará la 
adopción de medidas de protección y conservación 
de los restos arqueológicos exhumados.

Art. 33º. b) En todos los casos, el AP responsable 
dejará el yacimiento sobre el que ha intervenido de-
bidamente ordenado y previendo su conservación 
adecuada, teniendo en cuenta los riesgos previsibles 
que pueda sufrir.

Art. 34º- Los AP se esforzarán por la objetividad 
en su trabajo y evitarán la manipulación de los restos 
para adecuarlos a sus hipótesis, cuidando de no de-
formar los datos ni falsear la edad, procedencia, uso, 
significado histórico o contexto cultural de cualquier 
descubrimiento arqueológico.

Art. 35º. Los AP guardarán la documentación pre-
cisa y ordenada de todo trabajo arqueológico que 
realice, garantizando la conservación de los mate-
riales y los vestigios, en la medida que sea su res-
ponsabilidad. Cuando actúe como director de una 
intervención, será responsable de la documentación 
científica generada, buscando, en todo caso, el orga-
nismo que garantice la conservación de esta informa-
ción adecuadamente.

Art. 36º. Los AP actuarán siempre con respeto 
hacia el medio ambiente, procurando que la activi-
dad arqueológica altere en la menor medida posible 
el ecosistema de la zona. Se informarán de la flora 
y fauna susceptible de ser protegida para tomar las 
medidas adecuadas de conservación.

Art. 37º. En los casos en los que se vea afectado 
el medio natural, incluirá en el proyecto inicial una 
evaluación de los diferentes aspectos del impacto 
medioambiental, proponiendo las diferentes solucio-
nes previstas.

PROTECCION DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 
DE CASTILLA-LA MANCHA.

Art. 38º. Los AP trataran los restos arqueológicos 
con respeto evitando cualquier acción que los some-
ta a daño, ridículo o comercialización ilícita.

Art. 39º. Los AP serán responsables de los mate-
riales recuperados en cualquier actividad arqueoló-
gica, garantizando su identificación, inventario, con-
servación y adecuado embalaje hasta el momento
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de su ingreso en el centro que la administración com-
petente determine.

DIVULGACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGI-
CO DE CASTILLA-LA MANCHA.

Art. 40º. a) Es obligación del AP comunicar el es-
tado de sus investigaciones con diligencia al resto de 
los profesionales.

Art. 40º. b) Asimismo, la finalidad última de su tra-
bajo ha de ser la difusión de datos, análisis y eviden-
cias históricas entre la sociedad a la que sirve.

Por ello, deberá participar en medidas activas de 
comunicación, para informar a la colectividad me-
diante charlas divulgativas, conferencias y demás ac-
tos de carácter público, del desarrollo de sus investi-
gaciones o de temas relacionados con el patrimonio 
arqueológico y su preservación, de manera especial 
en la zona en la que se ha desarrollado la actividad 
arqueológica.

RELACIONES INTERPROFESIONALES.

Art. 41º. a) Todo AP deberá contribuir lealmente 
con sus conocimientos y experiencia al intercambio 
de información técnica con otros profesionales que 
puedan intervenir en la actividad arqueológica, al ob-
jeto de obtener en todo momento la máxima eficien-
cia del trabajo conjunto.

Art. 41º. b) Así mismo, deberá respetar los dere-
chos intelectuales sobre el trabajo de sus colabora-
dores.

 Art. 41º. c) En la contratación de un AP, éste podrá 
efectuar las recomendaciones que considere conve-
nientes para que se atienda a criterios de calidad del 

proyecto y solvencia profesional, antes que a crite-
rios estrictamente económicos, personales o de otra 
naturaleza.

Art. 41º. d) Los AP no practicarán ninguna forma 
de discriminación basada en el sexo, religión, edad, 
raza, discapacidad u orientación sexual, en la selec-
ción de sus equipos de trabajo.

Art. 41º. e) En los equipos multidisciplinares el AP 
procurará la coordinación necesaria para el desarro-
llo de los trabajos, informando puntualmente a todos 
los miembros del equipo del desarrollo de las inves-
tigaciones.

Art. 41º. f) Los AP en las relaciones interprofesio-
nales se regirán por los principios de profesionalidad, 
coordinación, colaboración, respeto mutuo y leal-
tad.

Art. 41º. g) Se evitará el ejercicio de inju-
rias, amenazas o calumnias entre profesiona-
les, pudiendo acudir el afectado a la Junta Di-
rectiva de la Sección Profesional de Arqueólogos 
de Castilla-La Mancha para valorar su gravedad 
y proceder ante los órganos colegiales o ante 
la justicia ordinaria.

LOS AP Y LA SOCIEDAD.

Art. 42º. El AP participará en sociedades, funda-
ciones, instituciones o en cualquier otra actividad 
colectiva o individual para promover la defensa, el 
estudio y el desarrollo del patrimonio arqueológico.

Art. 43º. Es deber de todo AP asegurar la preserva-
ción del patrimonio arqueológico por todos los me-
dios legítimos, compatibilizándolo con los principios 
de investigación responsable y desarrollo sostenible.
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Art. 44º. El AP, en el desarrollo de su trabajo y en 
la medida que no contradiga el presente Código, la 
Declaración universal de Derechos Humanos, ni la 
normativa vigente, deberá respetar los usos y cos-
tumbres sociales de cualquier comunidad en la que 
trabaje.

Art. 45º. El AP procurará que la salvaguarda del 
patrimonio material del pasado, su documentación 
científica y/o su puesta en valor sirva no sólo para 
el conocimiento científico sino también para el desa-
rrollo sostenible de la comunidad y para la potencia-
ción económica de la zona donde se desarrollen los 
trabajos.

Art. 46º. El AP reconocerá su responsabilidad en la 
formación de los ciudadanos en materia de patrimo-
nio arqueológico.

Art. 47º. a) Se procurará, dentro de lo posible, que 
los yacimientos visitables o las reconstrucciones ar-
queológicas musealizadas  sean accesibles para los 
discapacitados y, en todos los casos, que éstos pue-
dan acceder a la información.

Art. 47º. b) El derecho de visita a  los yacimientos 
debe conciliarse con la obligación de preservación  de  
los mismos,  por  lo  que  debe  quedar garantizada   su   
conservación.   En   este   sentido, será recomendable   
realizarse estudios  para  evaluar  el  estado  del  Bien  
Patrimonial  y  un  Estudio  de Impacto  Medioam-
biental en el que se incluyan las medidas correctoras 
previstas para garantizar su uso sostenible.

Art. 48º. El AP intentará  que las  conclusiones de  
sus trabajos o  estudios históricos  no  sean  manipu-
lados  para  su  utilización  por  grupos  con objetivos  
de  discriminación  razón  de  sexo,  raza  o  religión,  
lugar  de nacimiento  o  que  no  atenten  contra  de-
rechos  fundamentales  del  ser humano.

Art. 49º. Donde sea imposible la  preservación,  
los AP se asegurarán que se  realicen investigacio-
nes  con  el mejor  nivel de  calidad  profesional, para 
garantizar la correcta documentación del registro ar-
queológico.

RELACION CON OTROS AGENTES. 

Art. 50º. Los AP deben establecer una estrecha 
colaboración con los promotores, constructores, 
responsables de explotaciones mineras, ingenieros, 
arquitectos y demás agentes implicados en obras pú-

blicas o privadas que afecten al patrimonio arqueo-
lógico, encaminada a conseguir la documentación, 
recuperación y conservación más completa y eficaz 
de cualquier evidencia de naturaleza arqueológica al, 
amparo de las diferentes legislaciones urbanísticas, 
medioambientales, de ordenación del territorio o so-
bre el patrimonio cultural de carácter Internacional, 
de la Unión Europea, Nacional, Autonómica o Local.

Art. 51º. Entre las obligaciones de los AP se en-
cuentran:

a) Instar a la administración, a la mayor brevedad 
posible, a realizar estudios, prospecciones o cualquier 
otra intervención de naturaleza arqueológica sobre 
una zona susceptible de contener restos arqueológi-
cos, que a su vez esté en proyecto de ser urbanizada 
o explotada por promotores, constructores o autori-
dades pertinentes.

b) Optimizar el tiempo de la intervención, en la 
medida de lo posible, de manera que ninguna de las 
partes se sienta obstaculizada en su trabajo, infor-
mando a las partes implicadas del tiempo necesario 
para realizar la documentación y recuperación del 
hallazgo, así como de los costes que repercuten en 
los promotores y los diferentes agentes implicados. 

c) El AP responsable de la intervención deberá in-
formar con prontitud sobre los hallazgos realizados 
durante su intervención, sobre las implicaciones que 
conlleva, las medidas correctoras y preventivas pro-
puestas, etc., y de manera especial cuando la rele-
vancia de los hallazgos pudiera condicionar la modifi-
cación del proyecto al implicar la conservación in situ 
de los restos. De este modo, el promotor o la admi-
nistración competente podrán planificar y valorar la 
viabilidad del proyecto.
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d) Colaborar con los promotores en la divulgación 
de los descubrimientos.

e) Citar en los informes y memorias a las empresas 
e instituciones que han colaborado o patrocinado las 
intervenciones arqueológicas.

f) Velar, durante el desarrollo de los trabajos 
arqueológicos, por el adecuado destino de los restos 
descubiertos.

Art. 52º. Los AP deberán instar a los promotores, 
constructores, responsables de explotaciones 
mineras, ingenieros, arquitectos y demás agentes 
implicados en obras públicas o privadas que afecten 
al patrimonio arqueológico a:

a) Respetar los plazos previos a su intervención 
para la realización de actuaciones arqueológicas, 
en cualquier zona susceptible de contener restos 
arqueológicos.

b) Informar de la aparición de cualquier evidencia 
de naturaleza arqueológica en la zona donde se 
encuentre interviniendo, tanto a los profesionales 
como a la administración competente, de manera 
que se puedan tomar las medidas precisas.

c) Asumir la financiación de la intervención 
arqueológica y de las medidas de preservación que 
deriven de ella. En el caso de no poder asumir dicha 
carga, podrá solicitar la ayuda de la administración 
competente o de financiación privada para llevar 
a cabo el correcto proceso de documentación y 
conservación.

d) Preservar los restos que, por sus valores 
propios, de acuerdo con los criterios de la comunidad 
científica, deban ser conservados in situ. Buscar la 
mejor manera de integrarlos en el plan final de la 

obra, conciliando los posibles usos previstos con la 
revalorización y acceso al público del patrimonio.

INTRUSISMO.

Art. 53º. Se considerará intruso, según las leyes 
que lo regulan, a cualquier persona jurídica o física 
que, sin el título académico correspondiente para 
el ejercicio de la profesión de AP, actúe en trabajos 
propios de ésta.

Debemos fomentar las acciones del voluntariado 
en el campo del patrimonio arqueológico, siempre 
que no supongan una fórmula encubierta de 
sustitución de mano de obra cualificada, atendiendo 
siempre los supuestos legales en materia laboral y de 
seguridad y salud.

Es deber de los AP denunciar aI CDL-CLM cualquier 
actividad de intrusismo.

 EPÍLOGO.

Art. 54º. Todo  AP  debe  comportarse  de  acuerdo  
no  sólo  con  la  letra  del presente Código, siempre 
incompleto, sino también con el espíritu que emana 
del mismo.
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ÁMBITOS FUNDAMENTALES DE LA A. 
NATURALEZA DEL COLEGIO.

Los objetivos estatuarios.1. 

Los principales servicios.2. 

Las Secciones profesionales.3. 

La comunicación interna y externa.4. 

Los convenios y acuerdos.5. 

La formación de los colegiados.6. 

ÁMBITOS ORDINARIOS DE LA GESTIÓN ANUAL B. 
DEL COLEGIO.

Los colegiados. Obligatoriedad de la colegia-7. 
ción. Emisiones de recibos.

El personal del Colegio. Reajuste de plantilla. 8. 
Prevención riesgos laborales. Seguros.

Órganos colegiados. Reuniones celebradas y 9. 
temas tratados. 

Gestión funcional, organizativa y económica. 10. 
Servicios y sedes. Protección de datos.

La comunicación oficial. Ventanilla única. La 11. 
fidelización como objetivo.

“El Colegio te informa”, compromiso hecho 12. 
realidad. Empleo, bolsas, oposiciones, cursos, 
C.V, inglés, interinos

La gestión de la web elguia.es: comunicados 13. 
informativos periódicos mediante correos 
electrónicos y sms masivos.

Reuniones del Consejo General de Colegios. 14. 
Elecciones celebradas. El Libro Blanco de la 
Función Docente.

ÁMBITOS ESPECIALES DE RELACIONES C. 
EXTERNAS DEL COLEGIO.

Relaciones con entidades e instituciones. 15. 
Acuerdo con Trinity College.

Difusión de las publicaciones del Colegio.16. 

Fundación universitaria “Cardenal 17. 
Lorenzana.”

El Programa Semipresencial de Castilla-La 18. 
Mancha con la U.C.J.C.

Iniciativas en conmemoraciones culturales y 19. 
educativas. IV Centenario de la publicación 
de la 2ª parte del Quijote. V Centenario del 
nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Día 
Mundial de los Docentes.

Campaña de relaciones públicas, especial-20. 
mente en Navidad.

MEMORIA ANUAL CDL-CLM
Una etapa de dinamización de los ámbitos competenciales 
y acciones formativas, de avance en la explotación de canales 
informativos y de consolidación de los servicios del Colegio.

Por Francisco C. Arévalo, Decano del CDL-CLM



A. ÁMBITOS FUNDAMENTALES DE LA 
NATURALEZA DEL COLEGIO.

Durante los últimos treinta y dos años, el Colegio ha 
debido evolucionar para adaptarse progresivamente 
a las transformaciones y los cambios sobrevenidos, 
con el objetivo primero de satisfacer las necesidades 
de nuestros colegiados, siendo así merecedores de 
su confianza, desde el firme compromiso por la 
mejora de la Educación en Castilla-La Mancha.

La dinamización del Colegio es una realidad, con 
el esfuerzo de todos; día a día, seguimos trabajando 
por incrementar los servicios propios del Colegio; 
reivindicamos la valoración y el reconocimiento 
social de la profesión docente; difundimos la 
oferta formativa de la Universidad Camilo José Cela 
para potenciar la carrera profesional de nuestros 
colegiados y, en suma, todo lo que el Colegio puede 
gestionar con sus recursos. 

En función de la importancia de la profesión docente, 
profesión regulada de una gran transcendencia 
social, defendemos que los profesionales que la 
ejerzan estén vinculados con su Colegio Profesional, 
el cual vela por los intereses de los ciudadanos en el 
ámbito de la Educación, y por la dignificación social 
de sus colegiados.

Nuestros Estatutos permiten la existencia de cinco 
Secciones Profesionales y la incorporación al Colegio 
de los titulados de Grado de Maestro y, también, 
de los Graduados con el Máster de Educación 
Secundaria; asimismo, los Estatutos favorecen los 
objetivos de una formación del profesorado ligada a la 
innovación, la lucha contra el intrusismo profesional, 
la aplicación de los  Códigos Deontológicos y la 
movilización en la defensa de la profesión.

LOS OBjETIVOS ESTATUARIOS.1. 

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 gene-•	
rales relacionados con el ejercicio de su profe-
sión.

Promover la constante mejora de la calidad de •	
las prestaciones profesionales de los colegia-
dos, a través de la formación y el perfecciona-
miento.

Cooperar en la mejora de los •	 estudios que con-
ducen a la obtención de los títulos habilitantes 
para el ejercicio de las correspondientes profe-
siones.

Colaborar con las Administraciones Públicas en •	
el ejercicio de su competencia.

Garantizar que la actividad de sus colegiados se •	
someta, en todo caso, a las normas de los Códi-
gos Deontológicos.

2.  LOS PRINCIPALES SERVICIOS.

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

Seguro de responsabilidad civila)  para docentes, 
pedagogos, arqueólogos y colegiados no docen-
tes.

La cuota colegialb)  es deducible de los rendimien-
tos de trabajo para docentes en centros priva-
dos (concertados y no concertados) y autóno-
mos.

Asesoría jurídicac)  gratuita para colegiados (pre-
via cita telefónica), en defensa de sus derechos 
e intereses.

d) Asesoría psicopedagógica: Atención a las 
demandas del colegiado, relacionadas con su 
actividad profesional.

e) Programa de información periódica sobre 
ofertas de empelo, oposiciones docentes, 
cursos formativos, interinidades y bolsas.
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f) Las páginas web gestionadas por el Colegio,  
como mediatecas en las que se ubican los enlaces 
necesarios para vehicular la comunicación 
periódica.

g) Los convenios y acuerdos que se firman con en-
tidades e instituciones para ofrecer condiciones 
académicas y económicas ventajosas para los 
colegiados.

LAS SECCIONES PROFESIONALES.3. 

Nuestro Colegio aglutina un conjunto de Profesio-
nales de la Educación muy amplio, como así queda 
recogido en sus Secciones Profesionales. De esta for-
ma, contamos entre nuestros colegiados, con docen-
tes de enseñanzas universitarias y no universitarias, 
tanto de centros públicos como de concertados y 
privados, desde Educación Infantil hasta la Educación 
Superior; los colegiados son, igualmente, Orientado-
res, Pedagogos y Psicopedagogos, desde Orientado-
res educativos hasta laborales.

Asimismo, nutren nuestras filas Docentes de en-
señanzas no regladas, es decir, de la Formación Pro-
fesional Continua y Ocupacional, así como de las Aca-
demias de formación; igualmente, otras titulaciones 
ligadas a la docencia, así como a la familia profesional 
de servicios socio-culturales y a la comunidad, como 
son los Arqueólogos, los Traductores e Intérpretes 
completan un cuadro de profesiones variado y repre-
sentativo.

Reiteramos algunas COMPETENCIAS DE LAS SEC-
CIONES. Éstas deberán luchar contra el intrusismo 
profesional, promocionar seguros que cubran los 
riesgos posibles de su ejercicio profesional, así como 
las siguientes competencias y servicios –entre otros– 
en beneficio de sus miembros:

Defender los intereses profesionales•	  de los 
colegiados de las Secciones.

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

Realizar •	 estudios e informes, relativos a la 
profesión, bien a iniciativa propia o solicitada 
por entidades públicas o privadas.

Representar ante instituciones•	  o entidades los 
intereses profesionales.

Fomentar actividades y •	 servicios comunes de 
interés para sus miembros, sean de carácter 
profesional, formativo y otros análogos.

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

Proponer la •	 redacción del Código Deontológi-
co de la Profesión.

El común denominador de todos los miembros de 
las cinco Juntas directivas de las SS.PP. es la ilusión y 
esfuerzo por el Colegio y sus colegiados, en una etapa 
de consolidación y avance. A todos los anima el deseo 
de poner en valor las Secciones, con el fin de consolidar 
y fortalecer las acciones y servicios de nuestro Colegio.

4. LA COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA.

Hemos ido diseñando una cadena de comunica-
ción mediante el desarrollo una dinámica suplemen-
taria de recepción consecutiva de: mensajes sms, 
e-mails personalizados, gacetillas electrónicas, llama-
das telefónicas y el tradicional envío postal (publico-
rreo). Hay que destacar la implicación total y absolu-
ta del personal administrativo, quienes optimizan los 
recursos materiales que le Colegio dispone. Son muy 
relevantes los números de Gaceta Gráfica y Digital 
de la web Colegio Profesional de la Educación, y los 
numerosos enlaces a informaciones de interés.

La difusión en 2015 ha utilizado cinco vías funda-
mentales: 

*Las páginas Web: 
www.cdlclm.es
www.colegioprofesionaldelaeducacion.com

www.gradoeuropeodemaestro.es

www.colegiodelaeducacion.org

www.elqguia.es

*Las direcciones de correos  electrónicos: 

cdl-clm@cdlclm.es (para Toledo)

informacion@colegioprofesionaldelaeducacion.com 
(Ciudad Real)
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subdelegacionregional@colegiodelaeducacion.org 
(Alcázar de San Juan)

*Los soportes gráficos, que han sido: las circula-
res, los impresos en papel hechos especialmente 
en la propia Sede del Colegio y los trabajos de im-
prenta (Boletín, Gaceta y folletos). 

En las páginas WEB tenemos toda la información 
del Colegio; sobre todo de la Universidad Camilo 
José Cela, hemos ido confeccionando las GACETAS 
GRÁFICAS, que se han colgado en la web del Cole-
gio Profesional de la Educación. En las páginas web 
del Colegio existe un enlace a la Ventanilla Única del 
CDL-CLM, de tal forma que “pinchando” se accede 
a toda la información institucional del Colegio, por 
secciones temáticas.

Tenemos operativa la actividad de comunicación 
que unifica la imagen y proporciona periodicidad a 
los envíos por correo electrónico, ya que son los más 
rápidos y eficientes. Se ha desarrollado una estrate-
gia diversificada y suplementaria, cuyo exponenete 
más destacado son los dossieres colgados en la web 
www.elqguia.es.

5. LOS CONVENIOS Y ACUERDOS.

En la naturaleza del Colegio está el acordar y con-
veniar, como venimos haciendo. En 2015, los dos 
más activos han sido el convenio de colaboración 
con la Universidad Camilo José Cela y el acuerdo con 
Trinity College. Una mayoría de la colegiación de los 
últimos años llega de la mano del convenio con la 
UCJC; los exámenes mensuales de Trinity han ayuda-
do a fidelizar la colegiación.

Gracias al Convenio con la UCJC, de 2004 a 2015, 
hemos matriculado a más de 2.800 colegiados e ins-
critos en estudios de la Facultad de Educación; se ha 
puesto al alcance de dichos titulados una innovadora 
metodología, favoreciendo el logro de una segunda 
titulación universitaria oficial, con el impulso corres-
pondiente a sus carreras profesionales.

En virtud de los resultados de los Convenios y 
Acuerdos, disponemos de una infraestructura que 
permite realizar todo el proceso exigido para la ma-
triculación plena: reserva de plaza, solicitud de admi-
sión, expediente de convalidación o reconocimiento 
de crédito y toda a documentación de la matrícula; 
con la máxima comodidad, exclusivamente para 
nuestros colegiados.

Continuamos, pues, en la línea de consolidación 
del Colegio, dinamizando la colegiación desde las 
ventajas generadas por los servicios propios y ex-
ternos y promocionando las nuevas titulaciones de 
Grado, Máster y Doctorado.

La obtención de los certificados oficiales de Trinity 
College London ha contribuido a fidelizar la perma-
nencia de aquellos colegiados que han necesitado 
habilitarse en los niveles B1, B2, C1 o C2 de compe-
tencia lingüística. En 2015, hemos matriculado a 229 
candidatos, en las doce sesiones de examen, con una 
cifra de 59,75% de aprobados sobre presentados.

6. LA FORMACIÓN DE LOS COLEGIADOS.

Nuestra trayectoria permite la inferencia cualitati-
va de extrapolar la capacidad de trabajo del Colegio, 
su poder de convocatoria y representación, la enor-
me tarea diaria y extraordinaria, así como la eficien-
te 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.
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Entre las acciones del Colegio Profesional de 
la Educación de Castilla – La Mancha, existe una 
preocupación prioritaria: la ayuda y orientación 
gratuita a Maestros, Graduados, Licenciados y 
Doctores, en el camino de superar con éxito las 
oposiciones a la función pública docente. Nuestra 
intención es ayudar y ofrecer una información clara y 
útil, de perfil orientador.

Durante el año 2015, el colectivo de interinos de 
Castilla-La Mancha fue un objetivo prioritario de las 
campañas del Colegio, a favor de implementar el 
curriculum vitae con nuevos títulos universitarios 
oficiales, hasta alcanzar los 5 puntos por formación 
académica. Asimismo, para el desempeño de pues-
tos en Secciones europeas o en plazas bilingües, hay 
que reunir el requisito de competencia lingüística (ni-
vel B2 de idioma), de ahí nuestro programa de con-
vocatoria de exámenes TRINITY, en nuestro centro 
de referencia de Alcázar de San Juan.

Invitamos a Maestros y Profesores a compartir 
nuestro camino y experiencia universitaria, y por eso 
el lema ESTUDIA CON NOSOTROS, que es más que 
una invitación, es un compromiso con la maximiza-
ción del curriculum profesional de nuestros colegia-
dos, es el desiderátum por avivar la esperanza de 
las nuevas generaciones docentes, en la confianza 
de que promocionarán por estar mejor preparados.

ÁMBITOS ORDINARIOS DE LA GESTIÓN B. 
ANUAL DEL COLEGIO.

7. LOS COLEGIADOS. OBLIGATORIEDAD DE LA 
COLEGIACIÓN. EMISIONES DE RECIBOS.

Los ingresos ordinarios del Colegio en 2015 pue-
den calificarse de satisfactorios, debido a la gestión 
de todas las acciones desarrolladas a lo largo del año 
por el personal del Colegio y son la mejor prueba de 

las buenas estrategias en su seguimiento continua-
do e incansable; pero es un trabajo que deja algún 
que otro sinsabor y no menos desilusiones por las 
bajas que solicitan los colegiados.

Se confirma la tendencia en las bajas producidas, 
o por la devolución reiterada de los recibos banca-
rios, o por petición expresa y documentada, o por ju-
bilación. Sin embargo, en parte, el temido descenso 
anual por bajas ha sido parcialmente compensado 
por las nuevas altas a través de los alumnos de la 
Universidad Camilo José Cela que se colegian o ins-
criben (en su mayoría), aunque en un número infe-
rior al deseado.

Además del seguimiento contable de las cuotas 
colegiales, cuyo resultado es fiable y contrastado con 
los apuntes bancarios, el personal del Colegio lleva a 
cabo un rastreo continuo de las devoluciones de los 
recibos por cuotas. La emisión de recibos semestra-
les de 2015 ha continuado con el mismo importe de 
45,00 euros. 

Los servicios del Colegio se financian con las cuo-
tas de nuestros colegiados, por lo que la primera 
tarea básica es la emisión de los recibos de cuotas 
semestrales; pero, como se producen rechazos y de-
voluciones, se hace precisa una segunda tarea que 
es la reemisión de recibos impagados para conseguir 
más de un centenar de regulaciones (pago de adeu-
dos), o sea, colegiados que se han puesto al corrien-
te de pago.

8. EL PERSONAL DEL COLEGIO. REAJUSTE DE 
PLANTILLA. P.R.L Y SEGUROS.

Las sedes de Toledo y Ciudad Real, en la primera 
parte del año 2015, con los cuatro administrativos, 
han estado, de lunes a viernes, y los sábados por la 
mañana, incluido el mes de agosto (para continuar 
con la matriculación en la UCJC). 
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Al causar baja voluntaria nuestra administrativa, 
Elena Cuadros, tuvimos que hacer un reajuste de 
plantilla, trasladándose de Alcázar de San Juan a la 
sede de Ciudad Real, la auxiliar administrativa Rosa-
rio Gallego Vela, quien atiende la oficina de Alcázar 
los viernes por la tarde y los sábados por la mañana. 

Con el inestimable asesoramiento jurídico de Ele-
na de la Osa, basándonos en el Convenio Colectivo y 
en el Estatuto de los Trabajadores, la solución prefe-
rente era el traslado de uno de los administrativos a 
la sede de Ciudad Real por necesidades del servicio

Pretendemos con las pólizas de seguros que estén 
cubiertas las posibles responsabilidades exigibles del 
Colegio, los daños materiales que se pudieran produ-
cir, la defensa jurídica, las reclamaciones judiciales o 
extrajudiciales, la cobertura de accidentes y lo impu-
table al Colegio por daños a terceros, para tranquili-
dad y seguridad de todos sus miembros.

El concierto para la prestación de prevención de 
riesgos laborales se lleva a cabo con la empresa SO-
LIMAT,  cuya protección se extiende a las oficinas de 
Toledo, Ciudad Real y Alcázar de San Juan. Las moda-
lidades preventivas contratadas consisten en: Segu-
ridad en el Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomía y 
Psicosociología Aplicada, así como, informe del esta-
do de las oficinas y revisión médica a los administra-
tivos del CDL-CLM.

9. LOS ÓRGANOS COLEGIADOS. REUNIONES 
CELEBRADAS Y TEMAS TRATADOS. 

Desde el cumplimiento de sus fines y objetivos, 
nuestra corporación tiene vocación de servir a la 
sociedad, de la que forma parte activa, así como de 
adaptarse a las complejas y crecientes necesidades 
que hoy día presenta la profesión, y desde ahí contri-
buir a un mejor servicio educativo, en complemen-
tariedad con otras instituciones, entidades y agentes 
sociales que trabajan por la dignificación social de la 
enseñanza. 

La dinamización del Colegio es una realidad, con 
el esfuerzo de todos, día a día; seguimos trabajando 
por incrementar los servicios propios del Colegio; rei-
vindicamos la valoración y el reconocimiento social 
de la profesión docente; difundimos la oferta forma-
tiva de la Universidad Camilo José Cela para poten-
ciar la carrera profesional de nuestros colegiados y, 
en suma, todo lo que el Colegio puede gestionar con 
sus recursos.

Durante 2015 se celebraron las siguientes reunio-
nes de los órganos colegiados:

ORGANO CIUDAD FECHA

Junta de Gobierno 
Ordinaria Ciudad Real 17/01/2015

Junta de Gobierno 
Ordinaria Toledo 21/03/2015

Junta de Gobierno 
Ordinaria

Alcázar de 
San Juan 17-18/07/2015

Junta de Gobierno Ciudad Real 19/12/2015

10. GESTIÓN FUNCIONAL, ORGANIZATIVA Y 
ECONÓMICA. SERVICIOS Y SEDES. PROTECCIÓN 
DE DATOS.

 En los últimos años hemos podido invertir en la 
adecuación funcional de nuestra Sede social, bus-
cando la mayor operatividad; primero, fue la orga-
nización espacial. Nuestra fotocopiadora imprime, 
pliega y grapa folletos a color, por lo que podemos, 
con rapidez y autonomía, generar boletines, circula-
res y/o gacetas desde la propia Sede. La funcionali-
dad de la sede de Ciudad Real resulta envidiable por 
su céntrica situación, luminosidad y la versatilidad 
de su espacio diáfano. 

En Alcázar de San Juan, tenemos una oficina con 
una  completa la dotación de muebles, recursos in-
formáticos y una fotocopiadora. Tenemos un peque-
ño almacén, que preserva la imagen de la entrada, 
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y una puerta diáfana y luminosa. Esta inversión en 
elementos constructivos y en mobiliario es otra 
prueba más de los gastos efectuados en Alcázar para 
contar con la mejor infraestructura posible.

Históricamente, la política económica del Colegio 
ha venido marcada en los últimos años por el objeti-
vo de reducir a cero la deuda, y el principio de ajus-
tar los gastos a lo realmente ingresado. El resultado 
ha sido el saneamiento de nuestras cuentas, fruto 
de una correcta y austera administración. Por ello, 
reducido de 5 a 3 el número del personal administra-
tivo  del Colegio, que viene realizando una magnífica 
labor, tanto desde el punto de vista funcional como 
organizativo, la austeridad económica se ha visto fa-
vorecida por dicho ajuste de plantilla.

Si 2015 ha sido el séptimo año de la crisis económi-
ca (española y mundial), para el Colegio ha supuesto 
una meseta económica y una alerta para continuar 
en la línea de auto exigencia y austeridad en la ges-
tión de los recursos económicos, desde unos criterios 
presupuestarios muy consolidados.

El Colegio firmó en 2015 con PROTECCIÓN AGORA 
PYMES SLV (Protec AG) un Convenio de colaboración 
para el servicio de “Regularización, Implantación y 
Mantenimiento a la Ley de Protección de Datos”. 
Como consecuencia de la firma de este convenio, los 
colegiados serán beneficiados con:

1)      Atención y respuesta inmediata de los derechos 
de acceso, rectificación, oposición o cancelación.

2)      Atención preferente del equipo de abogados.

3)      Conferencias informativas periódicas en el lugar 
que el CDL proponga.

4)  Revisión de los documentos que los colegiados 
utilicen para su actividad.

5)   Bianualmente  a la auditoría anual que nos obliga la 
ley.

Para dar cumplimiento a la Ley Orgánica de Pro-
tección de Datos de Carácter Personal 15/1999 era 
preciso realizar una serie de trabajos sobre las obli-
gaciones de registro y documentales, conforme al 
RD 1720/2007; por ello, firmamos los servicios si-
guientes:

Revisión LOPD continua de forma periódica.•	

Servicio de consultas legales telefónico o e-•	
mail.

Servicio de asistencia técnico, telefónico o e-•	
mail.

Un equipo de especialistas legales y técnicos •	
a su disposición, exclusivamente dedicados a 
estos servicios.

Incorporación y notificación de las modificaciones •	
o actualizaciones legales que se desarrollen 
sobre la normativa vigente y que afecten a su 
organización.

Soporte para la Auditoría Anual (de carácter •	
obligatorio según lo dispuesto en la normativa 
sobre protección de datos).

Acceso en condiciones de contratación •	
especiales a los servicios de asistencia legal y 
defensa jurídica.

PROTECCIÓN AGORA nos garantiza el mante-
nimiento de las medidas de seguridad, así como 
cualquiera otras que le fueren impuestas, de índole 
técnica y organizativa, necesarias para garantizar la 
seguridad de los datos de carácter personal y evitar 
su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no auto-
rizado. En 2016 continuamos con estas garantías.
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11. LA COMUNICACIÓN OFICIAL. VENTANILLA 
ÚNICA. LA FIDELIZACIÓN COMO OBJETIVO.

Hemos continuado con las siguientes estrategias:

Se han suprimido los baremos orientativos de a) 
honorarios o cualquier otra recomendación 
sobre precios.

La cuota de inscripción o colegiación no su-b) 
pera 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 c) a los 
usuarios y a los colegiados, con obligación de 
resolver sus quejas o tramitarlas.

Hemos favorecido el envío y la recepción de d) 
la solicitud de colegiación por vía telemática, 
así como la documentación necesaria; pero, la 
compulsa de documentos exige la presenta-
ción de los originales, en persona.

Continúa la e) transparencia en el funcionamien-
to del Colegio, con la VENTANILLA ÚNICA,

Nuestra VENTANILLA ÚNICA está estructurada en 
las varias secciones:

-¿Qué es la ventanilla única?
- Información del CDL-CLM
- Trámites en el Colegio
- Convenio UCJC
- Información Bilingüismo. Convenio Trinity
- Acuerdos:

- Oposiciones docentes
- Tablón

· Convocatorias.
· Noticias

- Contactar

· Sede social en Toledo
· Delegación de Ciudad Real

· Subdelegación Regional en Alcázar de San Juan

 Nuestra página web elqguia.es se diseñó como 
mediateca informativa donde ir colgando noticias 
y comunicados de interés, remarcados por el Cole-
gio o confeccionados íntegramente. Durante 2015, 
los temas más frecuentes han tenido que ver con la 
convocatoria de oposiciones, las bolsas de interinos, 
resoluciones del DOCM, becas y ayudas, estudios en 
la UCJC, noticias de la actividad pública del Colegio, 
bilingüismo, exámenes Trinity, etc.

12. «EL COLEGIO TE INFORMA», UN COMPROMI-
SO HECHO REALIDAD. EMPLEO, BOLSAS, OPOSI-
CIONES, CURSOS, C.V., INGLÉS, INTERINOS.

Hemos dinamizado un canal de comunica-
ción del Colegio, en papel y pantalla; centenares 
de enlaces a contenidos documentales del máxi-
mo interés y actualidad; una política comunica-
tiva con los objetivos de servicio, compromiso y 
estrategia integrada de información profesio-
nal, 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
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llamamientos a interinos, de las convocatorias de 
bolsas de trabajo, de las noticias sobre las oposicio-
nes, etc.; además, hemos informatizado bases de 
datos de Maestros y Profesores que han obtenido 
destino en centros educativos. En resumen, lo más 
destacado sería lo siguiente:

«INFOEMPLEO»: El Colegio está atento a la evo-
lución del empleo, y por eso, informamos de pues-
tos de trabajo en el mercado laboral (privado). La 
apuesta tradicional del Colegio sigue siendo la oferta 
pública de empleo y las convocatorias de oposicio-
nes; pero, conocemos el interés de nuestro colectivo 
por el sector privado.

Debemos ayudar a nuestros colegiados en paro 
a ser protagonista de su propia empleabilidad, ani-
mándolos a confiar en su talento y a estar activos en 
la búsqueda de empleo. Para ello, confeccionamos 
una base de datos de 125 grandes empresas que 
crearán empleo a lo largo de 2015. En dicha base, 
priorizamos la descripción de los puestos de trabajo 
y las direcciones de web y/o e-mail de esas 125 em-
presas.

Hemos apostado claramente por la búsqueda ac-
tiva de empleo, haciéndoles ver que es compatible y 
deseable compatibilizar la preparación de oposicio-
nes con la búsqueda de trabajo, por ejemplo, en cen-
tros privados. Confeccionamos una base de datos 
con 300 centros de Infantil, Primaria y Secundaria, 
indicando la dirección de e-mail. Animamos a los 
colegiados a enviar su C.V. a dichos centros educa-
tivos de Castilla-La Mancha utilizando la inmediatez 
del correo electrónico, de cara a posibles procesos 
de selección.

«INFORMACIÓN CONTRASTADA SOBRE LAS OPO-
SICIONES». Es claro el énfasis que el Colegio pone en 
sus comunicaciones sobre las diferentes oposiciones 
al Cuerpo de Maestros y al de Secundaria. Hemos 

confeccionado el mapa de las plazas convocadas en 
2015 por CC.AA., con los enlaces a Diarios y Boletines 
Oficiales para que haciendo click se pudiera visualizar 
el documento oficial de la convocatoria respectiva. 
También, hemos preparado un cuadro resumen de 
todas las oposiciones de 2007 hasta la fecha de hoy, 
por cierto, muy alabado.

Hacemos realidad lo hablado en la Junta de Go-
bierno, demostrar empíricamente el valor de los 
títulos y los certificados para un C.V. competitivo. 
En efecto, los mensajes explícitos y subliminales con-
vergen en los baremos de méritos puntuables en la 
fase concurso; utilizamos un argumento indiscutible: 
la importancia de contar con varias titulaciones ofi-
ciales universitarias, así como la acreditación de un 
B2 ó C1 en inglés.

En el tema de la «FORMACIÓN PERMANENTE», 
desde el Colegio hemos dado a conocer los cursos 
MOOC online, gratuitos, con certificación/acredita-
ción. Hemos ido publicando una selección de cursos 
MOOC, cuya convocatoria estuviera abierta, en cas-
tellano o en inglés –incluso, cursos para aprender 
inglés básico o intermedio-. MOOC es el acrónimo 
en inglés de Massive Online Open Courses. Sus ca-
racterísticas los hacen muy atractivos para nuestros 
colegiados: no tienen límites de matriculaciones, 
son online y tiene carácter abierto y gratuito. En cada 
curso hemos indicado la posibilidad de obtener certi-
ficaciones/acreditaciones. 

«TRABAJAR Y APRENDER IDIOMAS » ha sido otro 
de nuestros programas informativos; el Colegio ha 
tenido muy claro que debíamos favorecer que los ti-
tulados superiores desempleados mejoraran su com-
petencia idiomática y fomentaran las prácticas de la 
lengua inglesa.
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En este mismo ámbito, para ayudar a nuestros co-
legiados en la mejora de su C.V. de cara a la búsqueda 
de trabajo en Europa, le hemos facilitado tres docu-
mentos para presentar su capacidad y cualificaciones 
de manera sencilla y comprensible en toda Europa: 
el modelo europeo de curriculum vitae, el Pasaporte 
Europeo de Lenguas y el Suplemento Europeo al Tí-
tulo Superior.

«LA BOLSA DE TRABAJO» más atractiva fue la publi-
cada en el DOCM para abrir vacantes y sustituciones 
en el Cuerpo de Maestros, con el requisito de la titu-
lación de Educación Infantil con competencia lingüís-
tica en Inglés y Educación Musical con la competen-
cia lingüística en inglés. Nuevamente la publicación 
de las listas de aspirantes ordenados por puntuación 
de méritos ha sido un REVULSIVO de las conciencias.

«INTERINOS» Este curso (2015-2016) ha sido ne-
cesario más esfuerzo y sagacidad en el seguimiento 
semanal (al principio; luego, ha sido diario) de los lla-
mamientos por especialidad de Maestros interinos y 
Profesores de Secundaria (2.948 interinos en Infantil 
y Primaria, y 2.031 interinos de ESO, Bachillerato, FP, 
EOI y Música). Enviamos a 5.000 interinos el folleto 
de la UCJC por correo postal, a su centro educativo, 
porque eran destinatarios que podrían recibir nues-
tra información.

En resumen, SERVICIO, COMPROMISO Y ESTRATE-
GIA INTEGRADA son los objetivos conseguidos con 
la política de comunicación, por la que recopilamos 
información de interés profesional, científico, aca-
démico, educativo y cultural, que es remitida a los 
colegiados por correo electrónico. Nos hemos de-
cantado por las informaciones sobre empleo, bolsa 
de trabajo, oposiciones, cursos, inglés y el C.V.

Merece, la pena este proyecto actual del Colegio, 
CANAL DE COMUNICACIÓN, en papel y pantalla, le-
yendo. La virtualidad máxima de esta estrategia ra-
dica en los enlaces a los contenidos de los que se 
informa con detalle. 

Los temas abordados en los correos informativos 
remitidos durante el año 2015, se sistematizan en 
los siguientes bloques.

Empleo/bolsas.•	

Oposiciones.•	

Cursos.•	

Inglés.•	

Curriculum vitae.•	

Colegiación.•	

Universidad.•	

13. LA GESTIÓN DE LA WEB elqguia.es: COMUNI-
CADOS INFORMATIVOS PERIÓDICOS MEDIANTE 
CORREOS ELECTRÓNICOS Y SMS MASIVOS.

Hemos confeccionado los treinta y cuatro tabloi-
des, con una media de cuatro o cinco noticias de 
interés, con sus respectivos documentos enlazados 
a la web elqguia.es.

La elaboración de cada uno de estos “e-mail” ma-
sivo “no es fácil, son muchas tareas convergentes, 
porque buscamos las mayores sinergias posibles. 
Hemos diseñado un triple nivel de información, cada 
vez más amplio y completo; el primero es la carátu-
la de inicio con el titular, que se subdivide en tres le 
yendas, para dar paso a la síntesis de cada informa-
ción 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 descarga-
dos. Al ser correos electrónicos cuidamos sobrema-
nera el texto informativo que resumen el contenido 
de cada una de las informaciones seleccionadas.

Boletín del CDL de Casti l la-La Mancha 21Página

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



 Así pues, hemos continuado con la estrategia “estre-
lla” de nuestras acciones: el envío de correos y sms 
con enlaces documentales.  Los documentos enlaza-
dos suelen ser 3 ó 4 páginas informativas, lo que me 
permite reducirlas 2 en 1 para incluirlas en el dossier. 
Es un material excelente, cuidado al detalle y con una 
información muy directa y clara, que se ve en la pan-
talla de esos siete mil móviles al instante. Todos y cada 
uno de los 23 mensajes finalizan con el enlace a la web 
elqguia.es para visualizar los pdf que iban adjuntos.

14. REUNIONES DEL CONSEJO GENERAL DE CO-
LEGIOS. ELECCIONES CELEBRADAS. EL LIBRO 
BLANCO DE LA FUNCIÓN DOCENTE.

De los asuntos tratados en las dos reuniones del 
Pleno del Consejo General, destacamos los que han 
tenido más interés para nuestro Colegio:

Utilidad de los Colegios y valores renovados de •	
los códigos deontológicos.

El número de colegiados activos a fecha uno de •	
enero, en cada uno de los Colegios.

Estudio comparativo del número de colegiados •	
que dan los Colegios de España (2010-2015)

Disolución del Colegio de Cáceres.•	

Elecciones celebradas en el Consejo, 20 y 21 de •	
noviembre de 2015; nueva Junta Directiva y Co-
misión Permanente.

Publicación en el BOE de la creación del Consejo •	
General de Colegios de Pedagogos y Psicopeda-
gogos de España, y sus posibles repercusiones.

Convenio con el Instituto Cervantes. Curso de •	
formación inicial para profesor ELE.

El Libro Blanco de la Función Docente. El MIR •	
educativo y los programas de los partidos polí-
ticos.

Requisitos para la homologación y equivalencia •	
de las titulaciones universitarias; procedimiento 
de equiparación y homologación de las antiguas 
titulaciones de diplomado, licenciado, doctor, 
anteriores a Bolonia, a los nuevos títulos euro-
peos de Técnico, Grado, Máster y Doctorado; co-
rrespondencia a los niveles MECES. 

Respecto a las Elecciones celebradas en el Conse-
jo General de Colegios el pasado noviembre, Doña 
Josefina Cambra fue reelegida presidenta del Con-

sejo General, finalizando su nuevo mandato en no-
viembre de 2019.

C. ÁMBITOS ESPECIALES DE RELACIONES 
EXTERNAS DEL COLEGIO.

15. RELACIÓN CON ENTIDADES E INSTITUCIONES. 
ACUERDO CON TRINITY.

Enunciamos los asuntos más relevantes en cuanto 
a relaciones institucionales:

Visita al Salón Internacional del Estudiante y de 	

la Oferta Educativa (AULA 2015); contactos man-
tenidos con los responsables de la UCJC. Ofertas 
de universidades privadas. 

Código Deontológico de la Profesión de Arqueó-	

logos: informe calificación registral negativa. es-
crito de alegaciones presentado a la Consejería 
de Presidencia y Administraciones Públicas.

Resultados de las elecciones autonómicas y mu-	

nicipales; nombramientos significativos relacio-
nados con Educación y Administraciones Públi-
cas, a nivel MECD y JCCM.

Nombramiento de Violeta de Miguel como 	 Di-
rectora del CNIIE. 

Cartas de felicitación a cargos políticos acompa-	

ñados del número 40 del Boletín del CDL. Repro-
ducimos el texto de la carta dirigida al Presidente 
García-Page.
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«Estimado Presidente:

En representación del Ilustre Colegio Oficial de 
Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Cien-
cias de Castilla-La Mancha, le doy mi más cordial 
enhorabuena por su elección como Presidente de la 
Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha. 

Aprovecho esta oportunidad para rogarle que, du-
rante los próximos años de su gestión, tenga presen-
te el ofrecimiento de leal colaboración que le trans-
mito, y el deseo de que culminen con éxito todos sus 
proyectos.

En tanto Colegio Profesional de la Educación, nos 
ponemos a su disposición para trabajar en pro del 
logro de principios básicos de nuestra actuación pro-
fesional:

Defender la valoración y el reconocimiento 1) 
social de los docentes y promover el rejuvene-
cimiento de los cuerpos de profesores.

Representar a la profesión, preservar los in-2) 
tereses profesionales de nuestros miembros y 
colaborar con las Administraciones en el ejer-
cicio de sus competencias. 

Desarrollar innovadoras experiencias en el 3) 
campo de la formación del profesorado, en 
colaboración con las Universidades, para me-
jorar los mecanismos que procuren el desa-
rrollo de la carrera profesional docente.

Luchar en aras de financiación prioritaria para 4) 
hacer de la Educación la primacía absoluta de 
todos los gobiernos.

Nos caracteriza un espíritu integrador y construc-
tivo, que nos anima a aportar el valor de nuestra tra-
yectoria y experiencia, para la mejora del servicio de 
la Educación en Castilla-La Mancha.

Le reitero mi sincera felicitación. Reciba un cordial 
saludo,»

De las relaciones con entidades, el acuerdo con 
Trinity College London ha resultado de enorme inte-
rés por los excelentes resultados y por su proyección 
de futuro.

Trinity College London es una Fundación educa-
tiva británica, totalmente reconocida por las autori-
dades educativas del Reino Unido como una Entidad 
de concesión independiente. Hemos propiciado cer-
tificaciones para los alumnos, y también para los pro-

fesores, siempre con un componente  viva voce: con 
un examinador (nativo) residente en el extranjero, 
que viaja hasta el mismo centro de aprendizaje, en 
días conveniados durante todo el curso.

Los certificados Trinity están plenamente encua-
drados en al Marco Común Europeo de Referencia 
para las Lenguas (MCERL). Eso significa que las ins-
tituciones españolas e internacionales aceptan por 
igual un certificado de cualquiera de estos exámenes. 
De hecho, el Trinity figura en las disposiciones del 
DOCM como opción de certificación para conseguir 
un puesto en los colegios bilingües, conseguir pun-
tos para oposiciones, acceder a grado superior, becas 
en el extranjero, etc.

16. LA DIFUSIÓN DE LAS PUBLICACIONES DEL 
COLEGIO.

La difusión de las actividades del Colegio por medio 
de publicaciones periódicas es una seña de identidad 
de nuestra tradición colegial. Tenemos dos cabece-
ras debidamente oficializadas y registradas, con ISSN 
y Depósito Legal; precisamente, la publicación deno-
minada BOLETÍN DEL C.D.L. DE CASTILLA-LA MANCHA 
alcanzó en junio de 2015 su número 40; la segunda 
de las publicaciones periódicas, GACETA GRÁFICA Y 
DIGITAL, lleva 32 números editados (marzo 2015).

Además, publicamos folletos específicos sobre 
los estudios de la Universidad Camilo José Cela, en 
base a la oferta académica incluida en la Addenda al 
Convenio de colaboración. El folleto principal lo ti-
tulamos ESTUDIA CON NOSOTROS, en él incluimos 
el programa de todas y cada una de las titulaciones 
ofertadas. De este folleto primero, y más completo, 
hacemos otras tiradas de folletos especiales más 
monográficos, porque su contenido está especializa-
do y dirigido a Másteres, Grado con Mención y estu-
dios para titulaciones universitarias.
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GACETA GRÁFICA Y DIGITAL, es una publicación in-
formativa, con ISSN registrado (nº 2173-2566) para la 
edición en papel y otro ISSN para la versión digital (nº 
2173-2574); otro aspecto fundamental es que su im-
presión se realiza con nuestra fotocopiadora a color, 
en la sede de Toledo; es decir, somos autosuficientes, 
tanto para la redacción, como para la composición e 
impresión. La imagen que proyecta la GACETA permi-
te la inferencia cualitativa de extrapolar la capacidad 
de trabajo del Colegio, su poder de convocatoria, la 
enorme tarea diaria y extraordinaria, así como la efi-
ciente y dinámica explotación de los recursos propios.

17. LA FUNDACIÓN CARDENAL LORENZANA

La Junta General Ordinaria del Colegio, en su 
reunión de veintidós de marzo de dos mil catorce 
aprobó el texto de los Estatutos de la Fundación Uni-
versitaria “Cardenal Lorenzana”; también, aprobó la 
enmienda de situar la sede de dicha Fundación en el 
edificio DEVIS, tal y como nos habían propuesto. 

La sede del Centro Devis sería, en todo caso, tem-
poral, ya que la intención final del equipo de Gobier-
no del Ayuntamiento de Alcázar era que los estudios 
universitarios que se pudieran implantar en la locali-
dad se ubicaran en el antiguo “Hospitalillo”, un edifi-
cio que el Consistorio pretendía adecentar y arreglar 
para su uso. 

Los Estatutos de la Fundación debían seguir el ca-
mino legal predeterminado: aprobación por el Pleno 
del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan (5/5/2014) 
y envío al Protectorado para el informe preceptivo; 
la Fundación se acoge al Protectorado de la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Castilla – La 
Mancha, para conseguir así su apoyo y supervisión. 

Una vez constituido el nuevo Equipo de Gobierno 
tripartito, creímos llegado el  momento de mantener 
una reunión de trabajo». El lunes 3 de agosto man-
tuvimos una reunión de trabajo con la Alcaldesa de 
Alcázar de San Juan.

Lo más importante de dicha reunión fue:

Aceptó la renovación del alquiler con las mismas •	
condiciones. 

Manifiesto desinterés político por el Proyecto •	
de Ciudad Universitaria.

Estudiará los precios oficiales por utilización del •	
centro Devis para el Trinity.

Confirmó que •	 ha dejado sin dotación económica 
la partida presupuestaria de la Fundación 
Cardenal Lorenzana (60.000,00€). Se pedirá 
asesoramiento jurídico sobre la retroacción del 
acuerdo plenario que aprobó los Estatutos de la 
Fundación, de lo que se informará al Colegio. 

18. EL PROGRAMA SEMIPRESENCIAL DE CASTILLA-LA 
MANCHA CON LA UNIVERSIDAD CAMILO jOSÉ CELA.

El convenio firmado con la Universidad privada Ca-
milo José Cela (UCJC) ha supuesto el hito más impor-
tante de los últimos años, sopesando los servicios 
puestos en marcha en los treinta y dos de trayectoria 
autonómica de nuestro Colegio.
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La 1ª promoción comenzó sus clases el día 6 de 
marzo de 2004, conformando dos grupos de estu-
diantes, 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 fe-
brero de 2004, bien se puede decir que la iniciativa 
fue celérica y acertada.

Nuestro Colegio ponía al alcance del profesorado 
de Castilla-La Mancha una segunda titulación uni-
versitaria, gracias a la metodología semipresencial 
diseñada y al innovador sistema de evaluación con-
tinua, 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 so-
lemnidad fueron las características fundamentales vi-
vidas 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 Ex-
tranjera); además los estudios de Doctorado en Edu-
cación y Creatividad, con dos grupos de diecisiete 
doctorandos, que comenzaron en 2006 y 2007, fue-
ron el colofón de la primera etapa del Convenio.

¿Qué ofrecía el Colegio a los 825 colegiados 
que se matricularon en la UCJC durante el pri-
mer sexenio de funcionamiento del Convenio 
con la UCJC? Indudablemente otro título univer-

sitario de Maestro, una Licenciatura de 2º ciclo en 
dos cursos académicos o el Doctorado, que eran 
méritos con gran valor en la carrera docente.

En febrero de 2012 se produjo una noticia de ex-
traordinaria importancia para el Colegio: el Decano 
firmó conjuntamente con el Rector, Rafael Cortés El-
vira, 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 Man-
cha, de los logros alcanzados y de los excelentes 
resultados académicos de todas las promociones, 
han considerado necesario renovar su Convenio de 
cooperación». 

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 impar-
tirían “A DISTANCIA” y “ON-LINE”, en línea con las 
nuevas ofertas de otras Universidades.

El día 17 de marzo de 2015 mantuvimos una re-
unión decisiva con los responsables de la UCJC. El 
Sr. D. José Luis Delso comenzó la reunión realizando 
una introducción que matizaba y recalcaba el senti-
do común y, con él, el consenso como objetivo en-
tre ambas partes. Nos sentimos importantes por 
estar dentro y formar parte de este gran proyec-
to que compartimos desde hace más de 11 años.

Nuestra empinada relación con la Universidad Ca-
milo José Cela cambió su inclinación tras la reunión 
institucional mantenida con Don José Luis Delso,  
Secretario General de la UCJC. A principios de año 
estábamos paralizados, a la espera de un informe
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jurídico vinculante, con un sentimiento de incerti-
dumbre. Lo que  iba a ser una reunión difícil, crítica y 
de cambio rupturista, se desarrolló bajo el principio 
de consenso. Nos salvó la actitud de Delso, su ta-
lante, su reconocimiento y su convicción de sumar 
juntos. La inteligente diplomacia de Delso nos hizo 
sentir aceptados e importantes por haber participa-
do en un proyecto compartido de once años.

El Convenio no sólo ha sido importante para la 
consolidación del Colegio, sino que tuvo una trans-
cendencia de interés autonómico por su posible re-
percusión en planes concertados con entidades e 
instituciones. Los colegiados e inscritos han sabido 
valorar el interés y envergadura de todo lo organi-
zado por el Colegio, en virtud de los sucesivos con-
venios firmados, aspirando siempre a una legítima 
superación.

19. INICIATIVA DE LAS CONMEMORACIONES 
CULTURALES Y EDUCATIVAS.

Las más destacadas han sido: IV Centenario de la 
publicación de la 2ª parte del Quijote (1615-2015); V 
Centenario del nacimiento (28 de marzo de 1515) de 
Santa Teresa de Jesús. «Huellas de Teresa» en: Ma-
lagón (Ciudad Real), Toledo, Pastrana (Guadalajara), 
Villanueva de la Jara (Cuenca). Mensaje conjunto con 
ocasión del Día Mundial de los Docentes.

Dada su buena acogida, volvimos a diseñar el 
calendario anual 2016, en el que volveremos a ser 
los primeros en conmemorar el IV Centenario de la 
muerte de Miguel de Cervantes (22 de abril de 2016) 
y el 30 aniversario de la Declaración de Toledo como 
Ciudad Patrimonio de la Humanidad, por la UNESCO. 
Nuevamente, la falta de medios económicos la he-

mos suplico con la oportunidad de la difusión de di-
chos hitos de 2016 para Castilla-La Mancha.

Las noticias más relevantes sobre conmemora-
ciones culturales y educativas que hemos difundido 
mediante nuestro boletín “El Colegio informa” han 
sido: el mensaje conjunto con ocasión del Día Mun-
dial de los Docentes (5 de Octubre). Los discursos de 
SS.MM de los Reyes de España, en las inauguraciones 
del Curso escolar y del Curso Universitario. Los dos  
anuncios estelares de García-Page en materia educa-
tiva: un acuerdo Marco del Profesorado y el anuncio 
de oposiciones 2016. El filósofo toledano, José Anto-

nio Marina, recibe el encargo de redactar el borra-
dor del Libro Blanco de la Función Docente.

Día Mundial de los Docentes: Irina Bokova, Di-
rectora General de la UNESCO, Guy Rider, Director 
General de la OIT, Anthony Lake, Director Ejecutivo 
de UNICEF, Helen Clark, Administradora del PNUD y 
Fred van Leeuwen, Secretario General de la Interna-
cional de la Educación, en el primer Día Mundial de 
los Docentes que se celebra en el marco de la nueva 
agenda de la educación para el desarrollo mundial, 
instan a valorar, apoyar y empoderar a los docentes 
de todo el mundo, puesto que son ellos quienes edu-
carán a la nueva generación de niños que construirán 
un mundo mejor para todos.

«Cada vez hay más consenso en que el hecho de 
disponer de docentes de calidad es el factor más 
importante para el aprendizaje de los niños y, por 
consiguiente, para mejorar los logros educativos, au-
mentar la capacidad de los jóvenes para participar en 
la sociedad y en las actuales economías del conoci-
miento y fomentar la productividad y la prosperidad».
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20. CAMPAÑA DE RELACIONES PÚBLICAS EN NAVI-
DAD EN PRO DE LA IMAGEN DEL COLEGIO.

Con motivo de la Navidad, siguiendo la tradición 
de felicitar las fiestas, el Colegio utiliza el medio tra-
dicional del envío postal y el email. Para su difusión 
por correo electrónico, preparamos una composi 
ción con dos DIN A4; el primero reproducía un naci-
miento artesanal, con esta felicitación: «La Navidad 
es tiempo de ilusión, alegría y esperanza. Ojalá que el 
espíritu navideño continúe todo el nuevo año 2016, 
para afrontar los difíciles  retos de nuestro tiempo 
con renovadas ilusiones, alegría y la mayor de las es-
peranzas. Feliz Navidad y próspero  Año Nuevo ».

La inspiración que siempre hemos recibido nos ha 
permitido confeccionar dos diseños relevantes con 
mensaje: la escultura del soldado Miguel de Cervan-
tes, de Carlo Nicoli Manfredi (1879) y la panorámica 
más clásica de la ciudad de Toledo. Este calendario 
de mesa es el que enviaremos a nuestra base proto-
colaria de autoridades, instituciones y entidades, de 
ámbito nacional y regional.

Hemos preservado en las acciones tradicionales, 
como la felicitación navideña, siempre muy cuidada 
en todos los detalles, sobre todo el artístico. En di-
ciembre de 2012, elegimos el cuadro La Adoración 
de los pastores (El Greco); en 2013, fue La Sagrada 
Familia con Santa Ana (El Greco); para felicitar 2015, 
el cuadro elegido fue La adoración de los magos (Ve-
lázquez). En la Navidad de 2015 elegimos el cuadro 
del Museo Nacional del Prado, de un pintor nacido 
en Pastrana (Guadalajara), MAÍNO, Fray Juan Bau-
tista, que hizo el Retablo de las Cuatro Pascuas para 

la Iglesia de San Pedro Mártir (Toledo), en concreto, 
el óleo reproduce La Adoración de los Reyes Magos 
(1612-1614); todo un hallazgo manchego.

Desde el cumplimiento de sus fines y objetivos, 
nuestra corporación tiene vocación de servir 
a la sociedad, de la que forma parte activa, así 
como de adaptarse a las complejas y crecientes 
necesidades que hoy día presenta la profesión, y 
desde ahí contribuir a un mejor servicio educativo, 
en complementariedad con otras instituciones, 
entidades y agentes sociales que trabajan por la 
dignificación social de la enseñanza. 

Estamos viviendo un mandato (2015-2018) críti-
co, difícil, de cambio de tendencia, muy condicio-
nado por la economía (del Colegio) y por la política 
(local, regional y nacional). Se impone la inteligencia, 
la prudencia y la “eficacia de la paciencia” (Sta. Tere-
sa de Jesús): «Nada te turbe, nada te espante, todo 
se pasa, que quien cree y espera todo lo alcanza».

Francisco C. Arévalo Campos, Decano 
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Sobre la colegiación obligatoria las Leyes, Estatutos 
y Tribunal Constitucional a favor
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DELEGACIÓN EN CIUDAD REAL
C/ General Aguilera, 5 - 3ºB 13001 Ciudad Real
Tel. y fax.: 926232187
Tel. y contestador.: 926231138
Móvil.: 628995984
www.colegioprofesionaldelaeducacion.com
informacion@colegioprofesionaldelaeducacion.com

SEDE EN TOLEDO
C/ Instituto, 25 - 45002 Toledo
Tel. y contestador: 925220416 - 925211495 
Móvil.: 682819549
www.cdlclm.es  
www.elqguia.es
cdl-clm@cdlclm.es

SUBDELEGACIÓN ALCÁZAR
C/ Emilio Castelar, 69 ENTREPLANTA
13600 Alcázar de San Juan
Teléfono.: 926544046
Móvil.: 626185679
www.gradoeuropeodemaestro.es

subdelegacionregional@colegiodelaeducacion.org

Actualmente el Colegio agrupa ,entre otros, a los profesio-

nales siguientes:

Pedagogos, Psicopedagogos, Historiadores, Arqueólogos, •	

Geógrafos, Historiadores del Arte, Filósofos, Filólogos 

Clásicos, Filólogos en Románicas, Filólogos en Lenguas 

Modernas (Inglés, Francés, Italiano, Alemán, Lenguas 

Eslavas, etc.), Traductores e Intérpretes, Matemáticos; 

Titulados superiores de: Humanidades, Música, Estudios 

Eclesiásticos y otros del nuevo catálogo de Títulos que 

estén habilitados para la docencia; Titulados superiores 

en posesión del CAP o de la DEI o DECA; también, los 

nuevos Titulados de Grado de Maestro en Educación 

Infantil y Primaria, y todos los Titulados universitarios 

con el nuevo Master en Educación Secundaria.

DOCUMENTOS PARA COLEGIARSE
Título o resguardo de haber abonado los derechos para •	

su obtención (original para fotocopia compulsada)

3 fotografías tamaño carné y fotocopia del D.N.I•	

(Año 2016) resguardo del ingreso de la cuota de •	

inscripción y el año correspondiente (55 + 90 euros= 

145,00 euros).

Ficha de colegiación o inscripción, firmada.•	

Resguardo del ingreso bancario en la cta. cte: •	

      ES76-2038-3300-35-6000571394 (BANKIA)

1 Servicios de control de los requisitos de titulación de 
los colegiados, a fin de coadyuvar con la Administración en 
erradicar el intrusismo profesional.

2 Descuentos en las matrículas, para inscritos y co-
legiados, en carreras universitarias, cursos de postgrado, 
Másters, Doctorado y Grados Europeos de la UCJC.

3 Servicio de Bolsa de trabajo: ofertas y demandas.

4 Caja de Ingenieros, con oficinas en la Sede del Co-
legio de Madrid; ofrece condiciones excepcionales en los 
servicios bancarios y financieros a todos los colegiados.

5 Servicio de Formación Permanente, através de Con-
venios y acuerdos

6 Contratación de pólizas de seguros, con condiciones 
especiales para colegiados.

7 <<Bolsa/Comunica/Colegio>>, servicio que re-
copila información de relevancia, desde el punto de vista 
profesional-académico-laboral-educativo, y la remite a los 
interesados por medio de las TIC.

8 Convenios y Acuerdos con entidades y empresas para 
ofertas  y servicios a los colegiados.

9 Servicio de información: distribución gratuita del 
Boletín informativo, así como folletos divulgativos.

10 Difusión de las convocatorias del Consejo General 
de Colegios. Seguro de Responsabilidad Civil.

COLEGIACIÓN SERVICIOS PARA COLEGIADOS
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Participación del Colegio en las últimas conmemoraciones

Junta de Gobierno Ordinaria
Alcázar de San Juan, 17 y 18 de Julio de 2015
Junta de Gobierno Ordinaria
Alcázar de San Juan, 17 y 18 de Julio de 2015
Junta de Gobierno Ordinaria
Alcázar de San Juan, 17 y 18 de Julio de 2015
Junta de Gobierno Ordinaria
Alcázar de San Juan, 17 y 18 de Julio de 2015
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Participación del Colegio en las últimas conmemoraciones

Centenario de Cela
Se conmemora los 100 años 
del nacimiento
de Camilo José Cela
(11 de mayo de 1916)
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