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Un nivel de ISE para cada estudiante

ISE está dirigido a los jóvenes y adultos -normalmente en la escuela, la facultad o la universidad- que aprenden y 
usan el inglés en sus estudios. También es adecuado para aquellos profesores que requieren un título reconocido de 
la lengua inglesa. ISE está disponible en cinco niveles, del A2 al C2 del Marco Común Europeo de Referencia (MCER), 
por lo tanto existe un nivel para cada estudiante a medida que progresan. 

ISE Foundation (A2) ISE I (B1) ISE II (B2) ISE III (C1) ISE IV (C2)

Los dos módulos del examen ISE

El examen ISE consiste en dos módulos independientes: Reading & Writing y Speaking & Listening. Los módulos se 
pueden realizar conjuntamente o por separado, cuando los estudiantes estén preparados.

Reading & Writing

ISE Foundation (A2) ISE I (B1) ISE II (B2) ISE III (C1)

2 Reading tasks + 1 Reading into writing task + 1 Writing task

2 horas

Speaking & Listening

ISE Foundation (A2) ISE I (B1) ISE II (B2) ISE III (C1)

Speaking = 2 tasks 
Listening = 2 tasks

13 minutos

Speaking = 2 tasks 
Listening = 2 tasks

14 minutos

Speaking = 3 tasks 
Listening = 1 task

20 minutos

Speaking = 3 tasks 
Listening = 1 task

25 minutos

Nota: ISE IV (C2) tiene un formato diferente. Véase www.trinitycollege.com/ISE para una información más detallada.

/TrinityCollegeLondon @TrinityC_L  

Un examen de inglés para el siglo XXI 

La certificación ISE (Integrated Skills in English) de Trinity es un examen contemporáneo que evalúa habilidades 
múltiples, diseñado para las personas que necesitan las competencias de la lengua inglesa para sus estudios. Poniendo 
énfasis en el uso real de la lengua y en la promoción del desarrollo de destrezas transferibles a los estudios académicos 
y al empleo, ISE evalúa las habilidades comunicativas necesarias para tener éxito en el siglo XXI.

Descubre el examen de Trinity
ISE: Integrated Skills in English

www.trinitycollege.com/ISE

Hoja informativa
ISE para los
profesores 
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DECANO
D. Francisco Cecilio Arévalo Campos

Licenciado en F.ª y Ciencias de la Educación

DNI.: 5.616.309-P                         N.º Colegiado:717

Profesión: Maestro y Profesor Tutor de la UNED

VOCAL DE LA PROVINCIA DE TOLEDO
D. Antonio Mora Villamayor
Licenciado en Historia
DNI.: 3.822.071-T                 N.º Colegiado: 1.902

Profesión: Profesor de Primaria y ESO      

SECRETARIO
D. David Calvo Rodríguez

Licenciado en Humanidades e Historia

DNI.: 3.850.148-V                 N.º Colegiado: 1.606

Profesión: Formador

TESORERO
D. Francisco Javier Sánchez-Verdejo Pérez
Doctor en Filología Inglesa
DNI.: 52.136.426-A                N.º Colegiado: 1.411

Profesión: Profesor de Secundaria 

                       Profesor Tutor de la UNED

VOCAL DE LA SECCIÓN DE ARQUEÓLOGOS
Dª. Ana María Segovia Fernández
Licenciada Filosofía y Letras. Sección : Historia
DNI.: 75.062.699-Z               N.º Colegiada: 1.336

Profesión: Arqueóloga

VOCAL DE LA SECCIÓN DE PROFESORES 
DE ENSEÑANZAS NO REGLADAS 
D. Ángel Luís González Olivares
Doctor en Ciencias de la Educación
DNI.: 6.259.242-E                 N.º Colegiado: 1.780
Profesión: Gerente Grupo de Integración ALMIDA. 
                      Profesor de Universidad (UCLM y UCJC)

VOCAL DE LA PROVINCIA DE CUENCA

D. Francisco López Martínez
Licenciado en Psicopedagogía
DNI.: 4.551.721-K                  N.º Colegiado: 1.921

Profesión: Autónomo

VOCAL DE LA SECCIÓN DE ORIENTADORES, 
PEDAGOGOS Y PSICOPEDAGOGOS
D. José Luís Pinés García de Tomás
Licenciado en Psicopedagogía
DNI.: 3.878.916- N              N.º Colegiado: 2.336
Profesión: Profesor de Primaria y P. Terapéutica

VOCAL SECCIÓN DOCENTES DE ENSE-
ÑANZAS UNIV. Y NO UNIVERSITARIAS
D. Enrique Fradejas Medrano
Licenciado en Psicopedagogía
DNI.: 44.908.066-Z          N.º Colegiado: 1.983
Profesión: Docente de Enseñanza no universitaria

VOCAL DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA
D. Javier Atance Ibar
Licenciado en Psicopedagogía
DNI.: 3.109.790-Y                  N.º Colegiado: 1.819

Profesión: Orientador educativo

VOCAL SECCIÓN TRADUCTORES 
E INTÉRPRETES
D. Luís Miguel Ruano Mezquita
Licenciado en Filología Inglesa
DNI.: 11.935.143-Y                N.º Colegiado: 1.516
Profesión: Profesor y Traductor e Intérprete

VICEDECANO
D. Ismael Díaz Lázaro
Doctor en Socioeconomía e Ingeniero Superior en Informática

DNI.: 3.809.751-P                       N.º Colegiado: 1.008
Profesión: Profesor de Universidad  (UCM y UCJC)
        Profesor Secundaria 

INTERVENTOR
D. Luis Toribio Briñas
Doctor en Ciencias de la Educación
DNI.: 5.656.174-Z                 N.º Colegiado: 1.722

Profesión: Director de I.E.S.
                      Orientador de Secundaria

VOCAL DE LA PROVINCIA DE ALBACETE
D. ª. Mª Ángeles Tendero Monteagudo
Licenciada en Derecho
DNI.: 7.566.163-Z                  N.º Colegiada: 1.817

Profesión: Profesora de Religión

VOCAL DE LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL
D. ª. Verónica Varela Gonzalez
Licenciada en Pedagogía
DNI.: 6.256.757-K                      N.º Colegiada: 2.113

Profesión: Orientadora / Formadora

VICESECRETARIO
D. Ángel Aranda Palacios
Licenciado en Historia
DNI.: 5.672.655-G               N.º Colegiado: 1.762

Profesión: Arqueólogo           

COLEGIO OFICIAL DE DOCTORES 
Y LICENCIADOS EN FILOSOFÍA 
Y LETRAS Y EN CIENCIAS 
DE CASTILLA-LA MANCHA
Colegio Profesional de la Educación

Como resultado de las Elecciones convocadas 
(22-10-2014) para renovar la Junta de Gobierno 
del Colegio, según lo especificado en los Estatutos 
(Resolución 16-2-2009 - DOCM n.º 37, de 23 
de febrero), la nueva Junta de Gobierno tomó 
posesión el día 29 de noviembre de 2014.

Nueva Junta de Gobierno (2015-2018)
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Como resultado de las elecciones para renovar la 
Junta de Gobierno, convocadas el 22 de octubre de 
2014, la nueva Junta electa tomó posesión el día 29 de 
noviembre de 2014, tras el proceso electoral y de acuerdo 
con nuestros Estatutos (DOCM 23-02-2009). Publicamos 
adjunta la relación de sus componentes.

El común denominador de los miembros de esta 
renovada Junta de Gobierno es la ilusión y ganas de 
trabajar por el Colegio y sus colegiados, en una nueva 
etapa de consolidación del relanzamiento experimentado 
en el mandato anterior. Además de los cargos estatutarios, 
en la Junta existe un Vocal de cada provincia manchega y 
un Vocal de cada una de las Secciones Profesionales.

Las posibilidades que ofrecen los Estatutos del 
Colegio han favorecido la constitución de cinco Secciones 
Profesionales y la incorporación al Colegio de los titulados 
de Grado de Maestro y, también, de los Graduados que 
superan el Máster de Educación Secundaria. De ahí que 
promovamos el subtitulo de COLEGIO PROFESIONAL DE 
LA EDUCACIÓN.

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, 
quienes son los responsables de haber superado el XXX 
Aniversario (1983-2013).

Felizmente, también pudimos celebrar el Décimo 
Aniversario (2004-2014) del Convenio con la UCJC 
(Universidad Camilo José Cela), con una cifra inimaginable 
en aquellos utópicos inicios, más de 2.700 colegiados e 
inscritos han obtenido una segunda titulación universitaria 
oficial, gracias a las promociones del Programa 
Semipresencial de Castilla-La Mancha.

Seguiremos trabajando por incrementar los servicios 
propios del Colegio; reivindicando 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 pueda gestionar con 
sus recursos. Destaca, en esta dinamización del Colegio, 

el ambicioso proyecto de futuro <<Alcázar, ciudad 
universitaria>>.

El Colegio tiene sus puertas abiertas a los Maestros del 
Espacio Europeo de Educación Superior y a los titulados 
con el Máster de Secundaria, que se están colegiando en 
los últimos años. De ahí el lema ESTUDIA CON NOSOTROS, 
que es más que una invitación, es un compromiso con 
la maximización del currículum profesional de nuestros 
colegiados, es el desiderátum por avivar la esperanza de 
las nuevas generaciones docentes.

Desde el punto de vista colegial, hemos mantenido viva 
la campaña procolegiación, enviando información por el 
tradicional Correos o los nuevos sms (gracias al programa 
Altiria de envíos múltiples), correos electrónicos y enlaces a 
nuestra GACETA GRÁFICA Y DIGITAL. Queremos convencer 
desde los servicios que ofrece el Colegio y agilizar trámites 
gracias al uso de las nuevas tecnologías.

Continuaremos en la línea de consolidación del Colegio, 
dinamizando la colegiación desde las ventajas generadas 
por los servicios colegiales y atrayendo a las nuevos 
titulados de Grado, Máster y Doctorado. Maximizamos 
la puesta en valor de las competencias del Colegio, como 
corporación de derecho público que representa a la 
profesión y preserva los intereses profesionales de sus 
miembros.

Desde el convencimiento de que la Educación ha de ser 
de prioridad absoluta de todos los Gobiernos, en nombre 
de la Junta de Gobierno del CDL-CLM, le transmito nuestro 
firme compromiso para el mandato 2015-2018.

Francisco C. Arévalo Campos, Decano

Compromiso con la maximización del Currículum Profesional. 
Desiderátum por avivar la esperanza de las nuevas generaciones.
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Reunión de la nueva Junta de Gobierno, en la Delegación del Colegio
 en Ciudad Real.



Felicitaciones a la nueva Junta de Gobierno del Colegio

Conmemoraciones institucionales de 2015.
IV Centenario de la publicación de la segunda parte del Quijote (1515-2015)
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V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús
28 de marzo de 1515
La eficacia de la 
paciencia

Nada te turbe,
Nada te espante,
Todo se pasa,
Dios no se muda.
 
La paciencia
Todo lo alcanza; 
Quien a Dios tiene 
Nada le falta: 
Sólo Dios basta.

Eleva el pensamiento,
Al cielo sube, 
Por nada te acongojes,
Nada te turbe.

A Jesucristo sigue
Con pecho grande,
Y, venga lo que venga,
Nada te espante.

¿Ves la gloria del mundo
Es gloria vana; 
Nada tiene de estable,
Todo se pasa.

Aspira a lo celeste,
Que siempre dura; 
Fiel y rico en promesas,
Dios no se muda.

Ámala cual merece
Bondad inmensa; 
Pero no hay amor fino
Sin la paciencia.

Confianza y fe viva
Mantenga el alma,
Que quien cree y espera
Todo lo alcanza.

Del infierno acosado
Aunque se viere,
Burlará sus furores
Quien a Dios tiene.

Vénganle desamparos, 
Cruces, desgracias; 
Siendo Dios su tesoro, 
Nada le falta.

Id, pues, bienes del mundo; 
Id, dichas vanas; 
Aunque todo lo pierda,

Calendario 2015
editado por el Colegio
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No entenderíamos que abogados, médicos, 
farmacéuticos, dentistas, arquitectos…, no estuvieran 
colegiados, es más todas las profesiones de prestigio 
presumen de su colegiación como signo de calidad, 
de categoría profesional, de fiabilidad, para evitar el 
intrusismo tan extendido en estos tiempos de personas 
que llegan de otros países sin la titulación homologada, 
formación académica equiparable, carga de créditos 
insuficiente y por tanto careciendo del reconocimiento 
oficial de esas titulaciones.

Mucho se discute y discutirá sobre el papel que juegan 
los colegios profesionales en el desarrollo de una carrera 
profesional y si debe ser o no obligatoria la colegiación. 
Particularmente creo que se “pelea” mejor por los 
derechos profesionales en grupo que individualmente, 
por tanto, pertenecer a un grupo siempre nos beneficiará 
y nos hará más fuertes, además de resultarnos motivador, 
gratificante, natural y positivo. Lo dice la sabiduría popular: 
Un jugador sólo gana un partido, un equipo es el que gana 
un campeonato.

Son  muchas las ventajas  de colegiarse y  entre ellas 
podemos destacar:

Tener garantizada la defensa de tus derechos e - 
intereses profesionales, mediante atención personalizada, 
ante cualquier órgano de la Administración.

Recepción con carácter gratuito de la Gaceta - 
Gráfica y Digital con amplios contenidos técnicos, 
científicos, humanísticos, nueva legislación, con capítulos 
redactados por expertos en los diferentes temas en 
el campo de la enseñanza en sus distintas etapas y 
especialidades.

Convenio de colaboración con la Universidad - 
Camilo José Cela para realizar cursos de postgrado, 
nuevas titulaciones…, que ha demostrado unos excelentes 
resultados en los más de diez años que llevamos juntos.

Los Colegiados pueden integrarse en las Secciones - 
Profesionales para integrarse en las áreas que consideren 
de su interés y colaborar en su mayor efectividad.

La posibilidad de tener una formación - 
permanente, a cualquier edad, que  es imprescindible, 
en los tiempos cambiantes que nos ha tocado vivir,  para 
responder con éxito a los retos de una sociedad y de una 
economía basadas en el conocimiento, con la posibilidad 
de asistir a los cursos que el CDL –CLM programa con 

asiduidad con créditos reconocidos para formación y 
que suelen caracterizarse por una doble finalidad, por un 
lado cualificar y formar personas y por otro dotarlas de 
autonomía  para que desarrollen criterios propios para 
aprender por sí mismos, innovar, generar ideas nuevas y 
asumir valores éticos.

El objetivo de un curso de formación debe ser aunar 
esfuerzos de los participantes y fomentar mejoras 
compartidas entre todos para aprender de las experiencias 
de los demás. Las explicaciones magistrales y las teorías por 
expertos con experiencia directa en las aulas transmiten 
y emocionan. Cuando una persona que te forma, te 
emociona, aprendes de manera definitiva porque saben 
transmitir y contagiar la ilusión por el trabajo bien hecho. 
Precisamente esa es la diferencia entre formar y aprender, 
pasar de ser espectador del que te forma a protagonista de 
tu formación. Sólo el que emociona puede transmitir, sólo 
la persona que es capaz de emocionarse cuando la están 
formando puede aprender de verdad y con profundidad.

No hay mejor formación permanente que la de 
compartir conocimientos  e intercambiar experiencias con 
los compañeros más cercanos de los centros en el día a 
día y eso nos lo facilita el CDL-CLM en todos sus cursos.

El asesoramiento técnico que caracteriza a todos - 
los Colegios Profesionales donde puedes consultar dudas, 
aclarar disposiciones, preguntar por cuestiones que 
por falta de experiencia desconocemos, en fin, tener 
la oportunidad de contar con un grupo de personas 
capacitadas para darte respuestas adecuadas y ponerte 
en contacto con otros con tu misma problemática que 
pueden ayudarte y compartir sus experiencias contigo.
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Estar colegiado, una garantía para el profesional

Miembros de la Junta Directiva de la Sección Profesional de Orientadores, 
Psicopedagogos y Pedagogos

http://www.sabidurias.com/proverbio/es/41492/anonimo/un-jugador-solo-gana-un-partido-un-equipo-es-el-que-gana-un-campeonato
http://www.sabidurias.com/proverbio/es/41492/anonimo/un-jugador-solo-gana-un-partido-un-equipo-es-el-que-gana-un-campeonato
http://www.sabidurias.com/proverbio/es/41492/anonimo/un-jugador-solo-gana-un-partido-un-equipo-es-el-que-gana-un-campeonato


La posibilidad de compartir inquietudes - 
profesionales con un buen puñado de colegiados ofrece 
una ventaja importante a la hora de intentar fomentar el 
networking profesional, tan de moda en otras profesiones 
pero cuyos beneficios son aplicables también a nuestros 
colegiados y que consiste en establecer redes de contactos 
con nuestros compañeros de profesión para ayudarnos 
mutuamente, crear nuevas oportunidades, abrir campos 
nuevos y generar nuevas ilusiones para no estancarnos en 
nuestro quehacer profesional.

La legislación cambia regularmente y a nivel - 
personal no siempre llegamos a conocer estos nuevos 
cambios legislativos; al estar colegiados, en sus Boletines, 
nos irán poniendo al día y capacitándonos para ejercer 
nuestra profesión con garantías de estar cumpliendo en 
cada momento lo que las leyes obligan.

Las reglas del juego profesional y de las - 
ocupaciones modernas han cambiado, se ha terminado 
la era de los trabajos tal y como se conocían, estamos en 
la era del emprendimiento, la innovación,  los proyectos; 
se han acabado los trabajos rutinarios y pasivos, ahora 
tenemos que ser profesionales creativos e innovadores o 
estaremos para siempre anclados en el pasado y aquí los 
CDL deben ayudarnos y hacernos llegar esos cambios a 
nuestras aulas y los cambios exigen adaptaciones. 

Si no trabajamos en este sentido desde ahora - 
mismo y tomamos toda clase de medidas para no perder 
el tren del futuro, no aprenderemos a trabajar como van a 
exigir los tiempos que vienen. La adaptación antes y ahora, 
siempre ha sido un signo de inteligencia. Adaptarse a los 
nuevos tiempos, prepararse para ellos y estar satisfechos 
con el nuevo trabajo queriendo y amando lo que hacemos 
es una muestra de ello.

Los CDL ayudan a querer y valorar nuestro - 
trabajo, entendido como vocación que da sentido a 
nuestra vida y la llena. La vocación es como un vino que 
hay que beber para disfrutar o una música que hay que 
escuchar con atención para comprenderla y valorarla; lo 
importante no es valorarla sino vivirla y disfrutarla como 
un tesoro descubierto que nos ha abierto las puertas a un 
mundo que nos estaba esperando para hacernos felices y 
realizarnos como personas y como profesionales.

WEB del CDL-CLM: portal informático con amplia - 
información continua, de interés general para todos y 
ofertas de cursos y nuevas titulaciones con la UCJC.

La Orientación Educativa es uno de los pilares de 
calidad del sistema educativo por abarcar tres  vertientes 
fundamentales: 

Atención a la Diversidad.•	

 Acción Tutorial.•	

Orientación Académica y Profesional.•	

Pero además, los Equipos de Orientación y Apoyo 
tienen otras misiones importantes:

Cada cierto tiempo, cada vez este tiempo - 
es inferior, hay que hacer algo diferente, reciclarse, 
actualizarse…, hay que romper los moldes establecidos 
y hacer algo diferente que mire al futuro inmediato, es 
decir,  formación permanente  para no quedarse atrás.

Coordinan los distintos programas de innovación - 
educativa en los centros y son el nexo de unión entre los 
diferentes niveles y cursos y la correa de transmisión e 
implantación de los distintos documentos del centro: 
Proyecto Educativo, Programaciones didácticas, Normas 
de Convivencia, organización y funcionamiento…

Desde los Colegios Profesionales y desde dentro de 
éstos, las propias Secciones, como la de Orientación, 
potencian el trabajo colaborativo y favorecen la 
información de todo aquello que interesa a los colegiados 
para un mejor trabajo profesional y personal.

Javier Atance Ibar
Presidente de la Junta Directiva

Sección Profesional de Orientadores, Pedagogos y  Psicopedagogos 
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El Presidente de la Junta Directiva de la Sección Profesional recibe la Distinción 
del XXX Aniversario del Colegio, de manos de nuestro Decano, en la sede del 
CDL-CLM de Ciudad Real.
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Este artículo está dedicado al excelente trabajo de 
investigación que  Jesús Baigorri Jalón aborda en su 
libro “La interpretación de conferencias: el nacimiento 
de una profesión. De París a Nuremberg” de la editorial 
Comares, Granada 2000. Jesús Baigorri, profesor Titular 
de Interpretación en el Departamento de Traducción e 
Interpretación de la Universidad de Salamanca. Licenciado 
en Filosofía y Letras (Geografía e Historia) y Doctor en 
Traducción por la Universidad de Salamanca, exredactor de 
actas (traducción) e intérprete de plantilla de las Naciones 
Unidas en Nueva York e intérprete independiente en activo, 
recorre los inicios de la interpretación ofreciendo una 
valiosa perspectiva, en su doble vertiente, de intérprete de 
Conferencias como de historiador. Un libro imprescindible 
para los propios intérpretes de conferencia, los estudiantes 
de traducción e interpretación, los estudiosos de la historia 
de la traducción y de la interpretación y en general para 
todas las personas interesadas en los grandes hitos de la 
historia del siglo pasado.

1. LA CONFERENCIA DE PAZ DE 1919

La interpretación existe desde tiempo inmemorial, 
pudiendo incluso afirmar que es una de las profesiones 
más antiguas de la Historia tal y como atestigua en 
Günther Haensch en su libro “Técnica y picardía del 
intérprete diplomático”, Max Hueber Verlag, Munich 
1965:“la función del intérprete se remonta a los albores 
de la humanidad, y es más antigua que la de traductor 
(de textos escritos) ya que la palabra es más antigua que 
la escritura”. 

La figura del Intérprete de Conferencias apareció 
en el siglo XX, más concretamente en la Conferencia de 
Paris de 1919. El francés, hasta entonces único idioma 
de la diplomacia, perdió su privilegio histórico y tuvo que 
compartir ese monopolio lingüístico con el inglés. Esa 
cooficialidad trajo consigo la necesidad de interpretar y 
traducir ambos idiomas, y con ello la necesidad de una nueva 
figura profesional: pieza imprescindible del engranaje de 
las relaciones diplomáticas abiertas y multilaterales. Sin 
embargo la profesión del intérprete aún estaba por definir. 
Los intérpretes que trabajaron en la Conferencia de Paris 
tenían unos rasgos comunes; un elemento indispensable 
era el conocimiento profundo tanto de la lengua como de 
la cultura francesa e inglesa. Otra característica a destacar 
era la preparación extralingüística de esos intérpretes con 
amplios conocimientos en Historia, Derecho, Filosofía 

y Letras, además de una talla intelectual necesaria para 
codearse con los personajes políticos del momento. 
No tuvieron formación ad hoc sino que fue totalmente 
autodidacta dado que tuvieron que interpretar sobre 
la marcha, forzados por las circunstancias de la Primera 
Guerra Mundial. 

Los intérpretes tuvieron que interpretar generalmente 
de tres maneras distintas. La consecutiva larga, para la 
cual necesitaban tomar notas que luego les servirían para 
redactar; la consecutiva corta cuando se traducía sin notas 
algunos trozos de conversación y la traducción a la vista 
de documentos que se leían en las sesiones del Consejo. 
La otra modalidad que se utilizó fue la del susurro, llamada 
chuchotage, en la que el intérprete se colocaba junto a su 
usuario e iba interpretando instantáneamente al tiempo 
que hablaba el orador.

Las condiciones acústicas no fueron ideales para 
los intérpretes, teniendo en cuenta que interpretaban 
directamente, sin instrumental técnico alguno y que 
hablaban a viva voz, teniendo que superar muchas veces 
el murmullo de algunos delegados que, al no entender 
un idioma, relajaban su atención y mantenían cordiales 
conversaciones entre ellos, sin olvidar el murmullo 
constante de otros intérpretes que traducían a los 
delegados de habla no francesa ni inglesa. Una dificultad 
añadida con la que tuvieron que lidiar los intérpretes, 
aparte de los diferentes acentos de los participantes 
extranjeros, es que las sesiones se desarrollaban sin un 
orden del día estructurado, de manera que el intérprete 
no podía prepararse de antemano el tema, puesto que no 
se sabía con exactitud de qué se iba a hablar.
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De izquierda a derecha, los primeros ministros de Gran Bretaña, David Lloyd 
George; Italia, Vittorio Emanuele Orlando, y Francia, Georges Clemenceau, 
y el presidente de EEUU, Thomas Woodrow Wilson, en un descanso de la 
Conferencia de Versalles, celebrada en París en 1919.



La mayoría llegaron a ejercitar la interpretación por 
azar al no haberse preparado específicamente para ello 
y algunos de ellos practicaron la interpretación sólo 
mientras la Conferencia requirió sus servicios. Había pocas 
expectativas de que la interpretación de conferencias se 
pudiera convertir en una ocupación a tiempo completo. 
La profesión, como la conocemos hoy, estaba aún en sus 
inicios y ni los intérpretes ni los usuarios de sus servicios 
habían desarrollado criterios para definir su todavía 
borroso perfil. Las tareas del intérprete excedían sus 
funciones dado que además de interpretar, tenía que  
realizar labores de traducción, redacción y revisión de 
actas

Por otra parte, los intérpretes, al tener que realizar su 
labor de manera consecutiva, adquirieron notoriedad, 
reconocimiento personal y gran visibilidad teniendo 
que codearse con los dirigentes políticos de la época. La 
interpretación adquirió, especialmente para los menos 
competentes en idiomas, los contornos de un verdadero 
arte, al alcance de muy pocos afortunados de poseer esas 
dotes naturales para el oficio. Esa imagen se proyectaría 
durante el periodo de entreguerras e incluso después.

2.  LA INTERPRETACIÓN EN EL PERIODO DE 
ENTREGUERRAS

La Sociedad de Naciones (SDN), con sede en Ginebra, 
fue creada por el Tratado de Versalles el 28 de junio de 
1919 y su cometido era prevenir cualquier futuro conflicto 
bélico. Tras la Conferencia de Paris, el inglés se convirtió 
definitivamente en el idioma de la diplomacia en pie de 
igualdad legal con el francés.  Algunas organizaciones, 
como la OIT o el Tribunal de Justicia Internacional de La 
Haya, empezaron a utilizar otros idiomas, además del 
francés y del inglés, en sus conferencias.

En el periodo de entreguerras asistimos a las primeras 
conferencias políglotas. Bien es verdad que la demanda de 
intérpretes fue muy reducida, ya que se limitó en realidad a 
media docena de intérpretes permanentes en la Sociedad 
de Naciones; a unos cuantos free-lance sin dedicación 
exclusiva y a algunos funcionarios polivalentes de la OIT y 
del Tribunal de la Haya. Ninguno de estos intérpretes había 
tenido una formación especializada para este trabajo, ni 
existían tampoco escuelas que les formasen. 

En 1931 Jesús Sanz, profesor de la Escuela Normal de 
Lérida publicaba un interesante artículo titulado “Trabajo 
y aptitudes del intérprete”. Cabe recordar que en esta 
época la interpretación utilizada era la interpretación 
consecutiva: el intérprete traduce a continuación del 
orador (consecutivamente), alternándose con él y 
utilizando la toma de notas. 

Entre las aptitudes físicas y fisiológicas, Jesús Sanz 
destaca un buen estado general de salud, buena voz y 
pronunciación clara, buena respiración, buen oído y vista 
para leer con rapidez las notas.

Entre las aptitudes psíquicas, Sanz enumera las 
siguientes: inteligencia viva y despierta, rapidez de 
comprensión, intuición, espíritu de análisis, facilidad de 
elocución, buena memoria verbal y lógica, rapidez de 
asociación de ideas, rapidez de traducción, capacidad de 
concentración y de resistencia a la distracción, presencia 
de ánimo, aplomo y sangre fría, honradez, dignidad y 
discreción, sentido diplomático, tacto, prudencia y  secreto 
profesional.

En lo que respeta a los conocimientos necesarios Sanz 
subraya los conocimientos lingüísticos profundos, una 
amplia cultura general  y un conocimiento especial del 
tema a tratar.

El artículo de Jesús Sanz se elaboró a partir de los datos 
facilitados por los propios intérpretes y nos muestra con 
suma precisión la caracterización de los intérpretes de los 
años veinte y treinta. 

La etapa de entreguerras fue la del esplendor de la 
interpretación consecutiva. El intérprete  había ganado 
en visibilidad; en términos generales estaba en uso de la 
palabra más o menos la mitad del tiempo de cada reunión. 
Actuaban desde la tribuna o en el centro de la sala a viva 
voz, mimetizándose entre los políticos y diplomáticos de  la 
época. En realidad, muchos intérpretes pertenecían a los 
mismos grupos sociales o culturales que los delegados. 

Gaceta Gráf ica y Digital10Página

Colegio Profesional
de la Educación
de Castilla -La Mancha



No es de extrañar que el intérprete se sintiera como una 
pieza importante y notoria del engranaje parlamentario 
internacional de la época. Dado que ninguno se había 
formado específicamente para este trabajo, se inducía 
que sus habilidades  se debían a unas dotes innatas 
para esta profesión. Por lo tanto estaba muy extendida 
la idea de que se nacía intérprete y que resultaba casi 
imposible alcanzar esa élite tan escogida. Sin embargo 
algunos intérpretes empezaron a sentar las bases de la 
profesión intentando regular las condiciones de trabajo: 
sistemas de tarifas, el pago de jornadas de preparación, 
la intensidad del trabajo, los horarios…Incluso algunos 
entendieron que también se podía aprender el oficio. Así 
fue como el intérprete Antoine Vellemen creó la Escuela 
de Interpretación de Ginebra en 1941.

3. NUREMBERG, MAYORÍA DE EDAD DE LA 
INTERPRETACIÓN SIMULTÁNEA.

En los procesos de Nuremberg, se consideró inviable 
la interpretación consecutiva dado el número de países y 
de idiomas implicados.  Había cuatro lenguas de trabajo: 
alemán, francés, inglés y ruso. Utilizar la interpretación 
consecutiva hubiera representado cuadruplicar el tiempo 
destinado para cada intervención. Se impone entonces 
buscar otra solución. Además era esencial que las 
deliberaciones se realizaran con la mayor rapidez posible. 

El encargo recae sobre el coronel Dostert, antiguo 
intérprete de Eisenhower, quien consigue idear un sistema 
de interpretación simultánea que permite el normal 
funcionamiento de las sesiones de 

Nuremberg sin tener que interrumpir para proceder a la 
interpretación. Aparecen los primeros equipos de cabinas, 
micrófonos y auriculares, pesados y rudimentarios.

IBM se prestará voluntaria para suministrar de manera 
gratuita todo el equipo técnico para el desarrollo del juicio. 
Más tarde vendería el sistema completo a las Naciones 
Unidas en Nueva York. 

La exactitud y el rigor de la interpretación eran 
de suma importancia dado que estaba el juego las 
vidas de los acusados. El proceso de Nuremberg será 
el acontecimiento en el que se produce el paso de la 
interpretación consecutiva a la interpretación simultánea, 
otorgando a esta última carta de naturaleza

Resuelto el problema técnico, quedaba por encontrar a 
los intérpretes adecuados. Los intérpretes de consecutiva 
fueron muy reacios, de hecho muy pocos cambiaron 
de modalidad. Por un lado no querían verse relegados 

al anonimato de una cabina y por otro la velocidad que 
exigía la simultánea les parecía un reto que no querían 
afrontar. Asimismo estos intérpretes auguraban el fracaso 
de la simultánea al tener que obligar a los oyentes a 
llevar puestos de manera continua unos auriculares. Sin 
embargo no hubo queja por parte de los asistentes ni de 
los grandes personajes de la política.

Al no haber intérpretes experimentados en la 
simultánea, hubo que recurrir a la selección intuitiva de 
candidatos con buen conocimiento de idiomas, aplomo, 
agilidad mental y dotes de oratoria pero sin experiencia 
previa. Tras un breve periodo de adiestramiento, la 
formación se realizaba prácticamente in situ. La mayoría 
de los intérpretes que trabajaron en Nuremberg no acabó 
ejerciendo la profesión; lo que demostraría que para 
muchos era simplemente un paréntesis en sus vidas. 
Sólo un pequeño grupo se consolidó como intérpretes 
profesionales.

El intérprete trabajaba con un sistema de luces 
para solventar los problemas de velocidad: amarilla 
para que redujese la velocidad y roja para detener del 
todo la intervención. Los propios intérpretes tenían un 
cartelito con la palabra SLOW. Incluso podían producirse 
interrupciones por sustituciones, fatiga o atasco del 
intérprete pero estas situaciones eran consideradas 
con benevolencia por el auditorio dada la novedad del 
sistema, el ahorro de tiempo que ello suponía y el esfuerzo 
realizado por los intérpretes. Contaban con un supervisor 
o monitor que seguía las deliberaciones y se encargaba de 
solventar estos pormenores.

Un aspecto que se consideró importante era que los 
intérpretes pudiesen ver a los oradores, a los acusados 
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Erich Raeder, Baldur von Schirach, Fritz Sauckel y Alfred Jodl.22 de noviembre 
de 1945



y las mesas de los fiscales. Para favorecer la acústica se 
colocó una gran alfombra en la sala del tribunal para 
amortiguar los ruidos. Las cabinas de los intérpretes no 
estaban cerradas por la parte superior y les llagaba el ruido 
de las cabinas de los otros intérpretes con la consiguiente 
posible distracción y esfuerzo adicional de concentración.

Los intérpretes estaban organizados en equipos de 
doce,  tres intérpretes  por cabina. Las cuatro cabinas 
eran puras, es decir, sólo se traducía hacia un idioma: 
alemán, francés, inglés y ruso. Por ejemplo en la cabina 
alemana, había un intérprete francés, un inglés y uno 
ruso y todos traducían hacia el alemán; y lo mismo 
con las otras cabinas. Disponían de un micrófono muy 
voluminoso para cada tres intérpretes y no contaban con 
ningún mecanismo para anular el micrófono para toser 
o carraspear. Contaban además con un equipo de relevo 
que seguía las intervenciones para poder intervenir en 
cualquier momento y un tercer equipo que estaba libre 
para recuperarse y descansar. No obstante existía otro 
mecanismo de seguridad fundamental y es que todo 
lo que se decía quedaba grabado; siendo a posteriori 
revisado minuciosamente antes de elaborar las actas.

Exceptuando las dificultades de vocabulario, la tensión 
nerviosa y la posible congelación psicológica, la situación 
más temida por los intérpretes – al igual que ahora – 
era aquella en que el orador sacaba un papel y se ponía 
a leerlo sin haber entregado un ejemplar del mismo al 
intérprete.

La foto fija de los intérpretes de Nuremberg podría 
ser la siguiente: fueron multilingües y multiculturales 
naturales; procedían de ambientes heterogéneos, con 
estudios secundarios y superiores (el bachillerato era aún 
muy elitista); no tuvieron formación específica para ser 
intérpretes, por lo tanto nóveles en el oficio; muy jóvenes 
y con una presencia femenina destacada.

El anonimato progresivo del intérprete significaba para 
los de consecutiva un deterioro en cuanto a su imagen y 
al estatus del que gozaban cuando se codeaban con sus 
usuarios.

En Nuremberg se comprobó que los intérpretes no 
nacen sino que pueden formarse.

4. LA PROFESIÓN DE INTÉRPRETE, HOY.

 En la actualidad existen muchas universidades 
que ofrecen la posibilidad de estudiar traducción e 
interpretación. Si bien las condiciones de trabajo han 
mejorado notablemente, los requisitos siguen siendo 
muy semejantes: dominar los idiomas de trabajo a la 
perfección, tener una amplia cultura general y poseer 
estudios superiores, complementados en la actualidad con 
una especialización en interpretación de conferencias.

La interpretación simultánea es la más adecuada para 
reuniones, conferencias o seminarios con varios idiomas 
donde se requiere una comunicación fluida e inmediata, 
ya que la interpretación llega instantáneamente al 
participante.

Cuando trabaja en simultánea, el intérprete, sentado 
en una cabina insonorizada frente a un micrófono, 
escucha mediante auriculares las intervenciones de los 
oradores y las traduce en tiempo real a otro idioma para 
los delegados, que escuchan a través de receptores.

En el interior de la cabina trabajan dos intérpretes, 
alternándose aproximadamente cada media hora para 
evitar la acumulación de cansancio, que reduce la coherencia 
y el rendimiento. Mientras uno de los intérpretes traduce, 
el otro actúa de copiloto, busca terminología, le facilita 
el documento necesario al compañero, sale a comunicar 
cualquier problema o necesidad a los organizadores, 
etc. Por esta razón, excepto en reuniones de muy corta 
duración (máximo 40 minutos), el intérprete nunca debe 
trabajar solo.

Sin embargo, el éxito de la interpretación simultá-
nea no ha provocado la extinción de la interpretación 
consecutiva. Muy al contrario, es una modalidad muy 
usada por su sencillez y economía de medios, en reunio-
nes donde la combinación lingüística es reducida, espe-
cialmente en reuniones bilaterales, visitas, cenas de gala,  
banquetes, etc. 

Luis Ruano Mezquita.
Presidente Junta Directiva 

Sección Profesional  de Traductores e Interpretes
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http://espaiic.es/prof/2a_simul.html
http://espaiic.es/prof/2a_simul.html
http://espaiic.es/prof/2b_consec.html
http://espaiic.es/prof/2b_consec.html
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Trinity College London es una Fundación educativa 
británica, totalmente reconocida por las autoridades 
educativas del Reino Unido como una Entidad de concesión 
independiente. Desde 1877 ha estado convocando decenas 
de miles de exámenes y en los últimos años trabaja en 
España. Ahora, más de medio millón de personas realiza 
uno de sus exámenes cada año. 

Los certificados Trinity están plenamente encuadrados 
en el Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas (MCERL), por tanto tienen el mismo valor que los 
exámenes de Cambridge, TOEIC, TEOFL, etc. Eso significa 
que las instituciones 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 puntos para oposiciones, 
acceder a grado superior, becas en el extranjero, etc.

Cada certificación del Trinity está homologada por 
el Marco del Consejo de Europa para la enseñanza y el 
aprendizaje de lenguas. Se obtiene un certificado Trinity, 
internacionalmente reconocido.

Trinity College London está homologado en el Reino 
Unido por la Autoridad de calificaciones curricular, orga-
nismo del Departamento de Educación del Gobierno Bri-
tánico que rige y acredita a todas las organizaciones, que 
como Trinity, ofrecen certificaciones del MCERL.

Convenio de colaboración con el Trinity College London 
para obtener certificaciones de los niveles B1, B2, C1 y C2.
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Un nivel de ISE para cada estudiante

ISE está dirigido a los jóvenes y adultos -normalmente en la escuela, la facultad o la universidad- que aprenden y 
usan el inglés en sus estudios. También es adecuado para aquellos profesores que requieren un título reconocido de 
la lengua inglesa. ISE está disponible en cinco niveles, del A2 al C2 del Marco Común Europeo de Referencia (MCER), 
por lo tanto existe un nivel para cada estudiante a medida que progresan. 

ISE Foundation (A2) ISE I (B1) ISE II (B2) ISE III (C1) ISE IV (C2)

Los dos módulos del examen ISE

El examen ISE consiste en dos módulos independientes: Reading & Writing y Speaking & Listening. Los módulos se 
pueden realizar conjuntamente o por separado, cuando los estudiantes estén preparados.

Reading & Writing

ISE Foundation (A2) ISE I (B1) ISE II (B2) ISE III (C1)

2 Reading tasks + 1 Reading into writing task + 1 Writing task

2 horas

Speaking & Listening

ISE Foundation (A2) ISE I (B1) ISE II (B2) ISE III (C1)

Speaking = 2 tasks 
Listening = 2 tasks

13 minutos

Speaking = 2 tasks 
Listening = 2 tasks

14 minutos

Speaking = 3 tasks 
Listening = 1 task

20 minutos

Speaking = 3 tasks 
Listening = 1 task

25 minutos

Nota: ISE IV (C2) tiene un formato diferente. Véase www.trinitycollege.com/ISE para una información más detallada.

/TrinityCollegeLondon @TrinityC_L  

Un examen de inglés para el siglo XXI 

La certificación ISE (Integrated Skills in English) de Trinity es un examen contemporáneo que evalúa habilidades 
múltiples, diseñado para las personas que necesitan las competencias de la lengua inglesa para sus estudios. Poniendo 
énfasis en el uso real de la lengua y en la promoción del desarrollo de destrezas transferibles a los estudios académicos 
y al empleo, ISE evalúa las habilidades comunicativas necesarias para tener éxito en el siglo XXI.

Descubre el examen de Trinity
ISE: Integrated Skills in English

www.trinitycollege.com/ISE

Hoja informativa
ISE para los
profesores 

AVISO: 

Últimas 
plazas
para los 
exámenes
de julio
y agosto

Información:

926232187
926231138



413 presentados

ISE I ISE II ISE III ISE IV ISE I ISE II ISE III ISE IV ISE I ISE II ISE III ISE IV

8 29-30

19 19/10

12 20

19 23-24

6 11

17 22-23

8 16

5 10

3 8

18 23

9 17

13 19

4 11-12

8 11

2 10-11

24 30

11 16-17

2 7

6 28-29

17 22-23

8 13-14

12 17-18

3 9-10

159 237 47 1 153 216 43 1 128 147 21 1

De agosto 2012 a diciembre 2014

RELACIÓN DE ALUMNOS PRESENTADOS Y APROBADOS A LOS EXÁMENES       
DE TRINITY COLLEGE LONDON

444

11

413 297

11

2012-2014

MATRICULADOS PRESENTADOS APROBADOS

0

13

0

72 % APROBADOS 

NOVIEMBRE 2014

sobre presentados

TOTAL

2101112

00 9 21 1

0 5 4 0

1

111

9 5

09 1 0

109

21

OCTUBRE 2014
5 10 5 0 5

9

2 0

SEPTIEMBRE 2014
13 10 1 0 13 8 0

8 14 2 0 8 9

0 16 5 0 0

AGOSTO 2014
8 14 3 0

2 0

JULIO 2014
17 8 0 0 17 8 0

6 14 2 0 6 8

0 5 5 0 0

JUNIO 2014
6 14 2 0

2 0

MAYO 2014
9 9 3 0 9 8 2

7 12 3 0 5 8

0 4 7 2 0

ABRIL 2014
7 14 3 0

1 0

FEBRERO 2014
4 7 3 0 4 7 3

11 4 1 0 6 3

0 2 3 1 0

DICIEMBRE 2013
12 7 2 0

0 0

NOVIEMBRE 2013
2 5 2 0 2 5 2

2 7 0 0 1 3

0 6 1 2 0

OCTUBRE 2013
2 8 0 0

0 0

SEPTIEMBRE 2013
7 8 2 0 7 7 2

8 3 0 0 6 1

0 5 2 2 0

JULIO 2013
8 4 0 0

0 0

JUNIO 2013
5 4 4 0 5 2 4

5 4 1 0 4 3

0 1 15 0 0

MAYO 2013
5 5 1 0

2 0

ABRIL 2013
3 23 1 0 3 23 1

3 11 3 0 3 9

0 2 4 2 0

FEBRERO 2013
4 11 3 0

2 0

ENERO 2013
4 13 3 0 3 11 3

7 11 3 0 6 6

SEPTIEMBRE 2012

DICIEMBRE 2012
7 11 3 0

1 0 1 2 0 0

1 0 3 11 0 07 13

1 3 2 0 1 3

9
AGOSTO 2012

13 1 0

DICIEMBRE 2014
10 25 1

297 aprobados

Relación de alumnos presentados a los exámenes TRINITY 
COLLEGE, convocados por el Colegio, en Alcázar de San Juan
413 presentados                297 aprobados 
(de agosto 2012 a diciembre 2014)

72% APROBADOS
sobre presentados
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Durante su gira por Europa, en búsqueda de respaldo  
al proceso de paz y el postconflicto, el presidente de la 
República de Colombia, Juan Manuel Santos, recibió el 
Doctorado Honoris Causa de la Universidad Camilo José 
Cela, su máximo grado académico, como reconocimiento 
a  su trayectoria política y su contribución al desarrollo 
social y económico de Colombia, consiguiendo logros 
sociales tales como la disminución de la pobreza, la 
ampliación de la educación gratuita y universal o un 
crecimiento económico sostenido, y por los importantes 
avances en la negociación con las guerrillas para llegar a 
un acuerdo de paz.

El acto de investidura tuvo lugar en el Salón de Grados 
del Campus de Villafranca y estuvo presidido por el Rector 
de la Universidad Camilo José Cela, Eduardo Nolla, y por la 
Presidenta de la Institución Educativa SEK, Nieves Segovia: 
«Desde hoy, el presidente Santos formará parte del claustro 
de esta Universidad, honor que no es sólo para quien lo 
recibe, sino muy especialmente, para quien lo ofrece», dijo. 
A continuación, el Secretario  General de la Universidad, 
José Luis Delso, dio lectura al Acta de Nombramiento de 
Doctor Honoris Causa por la Universidad Camilo José Cela 
a Juan Manuel Santos Calderón. 

Santos recibió el Titulo Doctoral y el Birrete Laureado 
de manos del Rector de la Universidad Camilo José Cela, 
Eduardo Nolla; además, el libro de la Ciencia, el Anillo, 
los Guantes Blancos fueron entregados por el padrino del 
doctorando, Mariano Rajoy.

El Presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, 
pronunció la Laudatio del homenajeado. Rajoy centró su 
discurso en Colombia, en su bicentenario, en la Alianza del 
Pacifico y en la figura de Juan Manuel Santos Calderón.

El presidente del Gobierno destacó el título concedido 
al Jefe del Estado colombiano: “Hoy rendimos tributo a un 
gran pensador reformista, que reaviva el debate político 
de manera permanente pero constructiva, para que el 
Estado y sus instituciones se renueven como demandan 
los ciudadanos”. 

“El Presidente Santos pasará a la historia por esa 
actitud, en unos tiempos en los que decadencia política 
es el conformismo, y las reformas son la mejor garantía de 
mantener la calidad de las instituciones y la democracia 
occidental como referencia mundial”, agregó. 

“Los grandes políticos son los que dejan de lado la 
ideología para gobernar en función de una causa superior 
según las exigencias del momento histórico” añadió Rajoy, 
quien recalcó: “Las grandes iniciativas son las que no se 
fijan en el riesgo del fracaso, sino en las posibilidades 
de éxito y en las oportunidades que brindaría a las 
generaciones futuras”.

Rajoy destacó que Santos ha dedicado su tiempo de 
servicio a “difundir e implementar el concepto de buen 
gobierno”. “El presidente de Colombia representa la vo-
luntad de los grandes hombres con sentido de Estado para 
dignificar la labor política y fortalecer la democracia” 

Solemne Acto de Investidura como Doctor Honoris 
del Excmo. Sr. Don Juan Manuel Santos Calderón,
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Durante la ceremonia, el presidente Santos agradeció 
al Rector de la Universidad Camilo José Cela, Eduardo Nolla 
Blanco, el título honorífico concedido, que le permitía 
unirse a antecesores de esta distinción como el marqués 
de Samaranch, el científico Nicholas Negroponte y el 
cofundador de Apple, Stephen Wozniak, y le manifestó 
que “este evento me estimula aún más a trabajar por la 
educación como factor de cambio de la sociedad”.

“Entiendo esta distinción no sólo como  reconocimiento 
a mi trayectoria pública y privada, o mi labor como 
gobernante, sino como la exaltación a una nación - 
Colombia - que hoy recorre, después de décadas difíciles, 
un camino de progreso y esperanza como pocas en el 
planeta”, dijo.

Y terminó recordando - cómo no - a Cela, e invitando 
a España y los españoles a acompañarnos en este camino 
de esperanza que hoy vive Colombia.

“No usemos la lengua para la guerra, y menos para la 
guerra de las lenguas, sino para la paz, y sobre todo para 
la paz entre las lenguas”.

Causa por la Universidad Camilo José Cela 
Presidente de la República de Colombia

Música (Veni, Creator Spiritus). En pie.1. 

El Rector Magnífico, Sr. D. Eduardo Nolla, dirá: 2. 
Señores y señores claustrales; sentaos y cubríos. Se 
declara abierta la sesión.

La Sra. Doña Nieves Segovia, presidenta de la 
Institución Educativa SEK, va a pronunciar unas palabras 
de bienvenida.

La Presidenta de la Institución Educativa SEK dará 3. 
la bienvenida.

El Rector Magnífico dirá: 4. El Sr. D. José Luis Delso, 
Secretario General de la Universidad Camilo José Cela, 
va a  dar  lectura al  Acta de Nombramiento de Doctor 
Honoris Causa por la Universidad Camilo José Cela del 
Excmo. Sr. D. Juan Manuel Santos. 

El Secretario General procederá a la lectura del Acta.

El Rector Magnífico dirá: 5. El Padrino, Sr. D. 
Mariano Rajoy, Presidente del Gobierno, y los señores 
Doctores designados se servirán conducir y acompañar 
a presencia de todos los claustrales aquí reunidos al 
Excmo. Sr. D. Juan Manuel Santos, candidato al grado de 
Doctor Honoris Causa.

El Padrino acudirá a recoger al Doctorando para acom-
pañarle en su ingreso en la sala.

El Rector Magnífico dirá: 6. En pie y cubríos.

En pie y cubiertos los presentes, el Doctorando, 
revestido de toga y muceta, hará su entrada en la sala 
acompañado de su Padrino.

La comitiva llegará a la Presidencia de la Sala 7. 
y saludará a los miembros de la Mesa. El Doctorando 
y su Padrino tomarán sus asientos en la Presidencia.
Igualmente, todos los asistentes se sentarán.

El Rector Magnífico dirá: 8. El Padrino del Doctorando 
va a proceder a pronunciar la Laudatio.

El Padrino pronunciará la Laudatio.9. 

El Rector Magnífico dirá: 10. Se va a proceder a la 
solemne investidura como Doctor Honoris Causa por 
la Universidad Camilo José Cela del Excmo. Sr. D. Juan 
Manuel Santos.

Todos los asistentes se pondrán en pie y se cubrirán los 
señores claustrales. El Rector Magnífico se situará delante 
de la mesa auxiliar.

11. El Rector Magnífico dirá: Excmo. Sr. D. Juan Ma-
nuel Santos, acercaos. El Padrino se acercará con él.

CEREMONIAL DEL  ACTO
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El Rector proseguirá: La Universidad Camilo José Cela, 
a propuesta de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Eco-
nómicas y en reconocimiento de vuestros relevantes 
méritos, os ha nombrado Doctor Honoris Causa. Como 
testimonio de esa dignidad, y en virtud de la autoridad 
que como Rector me está conferida, os entrego el título 
Doctoral. Además, os impongo el Birrete Laureado, sím-
bolo de tan alto honor. Llevadlo sobre vuestra cabeza, 
como corona de vuestros estudios y merecimientos. 

12. El Rector Magnífico dirá: Recibid, ahora, de manos 
de vuestro Padrino, los restantes atributos de este nom-
bramiento y distinción, a saber:

El libro de la ciencia que es preciso cultivéis y difun-
dáis, y que os ha de servir como aviso de que, por gran-
des que vuestros talentos sean, siempre deberéis ma-
nifestar reverencia, respeto y consideración a quienes 
fueron vuestros maestros y predecesores. 

El anillo, que desde la antigüedad se ha entregado en 
esta solemne ceremonia como emblema del privilegio 
de firmar y sellar los dictámenes, consultas y arbitrajes 
de vuestra ciencia y profesión.

Los guantes blancos, símbolo de la pureza que deben 
conservar vuestras manos y signo de vuestra dignidad. 

13. El Rector Magnífico impondrá al Doctorando la Me-
dalla de Doctor y pronunciará la siguiente fórmula:

Doctor Juan Manuel Santos, os admito e incorporo al 
claustro de Doctores de la Universidad Camilo José Cela.

14. El Rector Magnífico dirá: Invito al nuevo Doctor 
Honoris Causa a prestar juramento.

15. El nuevo Doctor leerá la siguiente fórmula de jura-
mento: Juro solemnemente, por mi conciencia y honor, 
defender y respetar todos los derechos, privilegios y ho-
nores de la Universidad Camilo José Cela, en cualquier 

parte del mundo en que me hallare, así como favorecerla 
y ayudarla cuantas veces se me demandare.

16. El Rector Magnífico dirá: Si así lo hiciereis, que la 
memoria de todos los claustrales os lo pague; y si no, 
que os lo demande. 

17. El Rector Magnífico dirá: Porque os habéis incor-
porado a esta Universidad, recibid ahora, en nombre del 
claustro, el abrazo de fraternidad de los que se honran y 
congratulan de ser vuestros compañeros.

El Rector Magnífico dará un abrazo al nuevo Doctor y, a 
continuación, éste recibirá el abrazo del Padrino.

18. Todos los asistentes tomarán asiento. El Rector 
dirá: El Doctor D. Juan Manuel Santos va a pronunciar su 
discurso de ingreso en este claustro. 

19. Discurso del Excmo. Sr. D. Juan Manuel Santos.

20. Clausura el Rector Magnífico. 

21. Al terminar, todos los asistentes se pondrán en pie. 
Sonará el Himno Nacional de España y a continuación, el 
Himno Nacional de la República de Colombia.

22. El Rector Magnífico dirá: Se levanta la sesión.
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   Ana Segovia Fernández1

Concha Claros Bastante
Ángel Aranda Palacios

Petra Martín Prado
1.- Introducción

 La investigación y restauración arqueológica en Castilla-
la Mancha, tuvo un gran empuje a finales de los años 
80 y principios de los 90, coincidiendo con el desarrollo 
de la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español y la 
posterior ley 4/1990 de Patrimonio Histórico de Castilla- 
La Mancha. Los trabajos arqueológicos se desarrollaron 
con la implantación del programa de Escuelas Taller, la 
creación de las Excavaciones Sistemáticas, realización 
de Cartas Arqueológicas y  las convocatorias públicas de 
investigación. Con la ley 5/1999 de Evaluación de Impacto 
Ambiental se lleva a cabo un importante empuje a la 
Arqueología, al asociarla a los proyectos de obras públicas 
y privadas en las que se aplica la Arqueología Preventiva.

2.- Programa Escuelas Taller.

El programa de Escuelas Taller comienzan a extenderse 
por el territorio nacional en el año 1985, perviviendo 
hasta nuestros días en el formato de Talleres de Empleo 
(aunque muy devaluado en cuanto a medios y objetivos). 
La conjugación de formación y trabajo favoreció su 
aplicación en la recuperación del Patrimonio Histórico, y 
así la arqueología pasa a formar parte de estos proyectos. 
Casas, palacios, castillos y yacimientos de todas las épocas, 
se excavan y los restos recuperados luego se restauran 
con los fondos europeos que financian las diferentes 
variantes del programa de Escuelas Taller. De esta manera 
en Castilla-la Mancha se pone en marcha la recuperación 
integral de su Patrimonio Histórico, favoreciendo a la 
vez la formación de los jóvenes y adultos, y sobre todo 
posibilitando la incorporación al mercado de trabajo a 
muchas mujeres (la mayoría procedentes del ámbito rural). 
En la actualidad este programa sólo se aplica en contadas 
ocasiones al patrimonio histórico, y de los centenares de 
proyectos que cada año se aprobaban hasta 2011, ahora 
son escasos los que inician su actividad, y cada vez con 
menos presupuesto y menos tiempo de desarrollo.

En definitiva, hay que resaltar la gran importancia que 
este programa ha tenido en la recuperación integral del 
Patrimonio Histórico de Castilla-la Mancha, ya que gracias 
a los trabajos realizados durante esos años, hoy podemos 
disfrutar de nuestro extenso patrimonio arqueológico. Un 

1 Junta Directiva de la Sección de Arqueólogos del CDL-CLM.

ejemplo de estos trabajos lo encontramos en el castillo 
de Calatrava la Nueva donde se ha aplicado el programa 
entre los años 1991- 1996 y 2004-2011.

3.- Excavaciones Sistemáticas 

Las intervenciones en materia de arqueología 
experimentaron un importante despegue con la  aprobación 
de la Ley de Patrimonio Histórico de Castilla La Mancha, 
Ley 4/90 de 30 de mayo2, que introducía la novedad 
de exigir un control arqueológico en “las zonas, solares 
o edificaciones en los que existían o razonablemente 
se presuma la existencia de restos arqueológicos…” 
art. 21. En líneas generales se pasó de una arqueología 
de urgencia, centralizada técnicamente en los museos 
provinciales y que desarrollaba los controles pertinentes 
cuando se producía el daño a los bienes arqueológicos en 
el curso de una obra pública o privada, a una arqueología 
de gestión en la que se aplican criterios preventivos. El 
nuevo concepto de patrimonio histórico ha propiciado un 
nuevo modelo de gestión  del patrimonio arqueológico, 
basado en el control y previsión. La arqueología preventiva  
se convierte así  en  el instrumento  de gestión previo y 
necesario para la protección del Patrimonio Histórico 
Regional.

Previamente a la publicación de la Ley autonómica, la 
Junta de Comunidades había regulado las investigaciones 
arqueológicas y paleontológicas en la Región mediante 
la Orden de 20 de febrero de 1989, por la que  los 
recursos económicos iban destinados a la investigación, 
predominando los proyectos de las universidades acogidos 
a las ordenes de subvención de carácter anual, lo que en 
el tiempo dio origen a las denominadas Excavaciones 
Sistemáticas.

2 Actualmente Ley 4/2013 de 16 de mayo de 2013 de Patrimo-
nio Cultural de CLM

La arqueología en Castilla-La Mancha
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Estas intervenciones sistemáticas se correspondían 
con proyectos de investigación a medio y largo plazo en 
yacimientos considerados por la Junta de Comunidades 
de Castilla la Mancha como de mayor relevancia  y más 
representativos de determinados momentos culturales, y 
llevadas a cabo por investigadores relacionados con distin-
tas universidades y financiadas por la Consejería de Cultu-
ra o mediante convenio entre la Consejería y el INEM.

La Consejería de Cultura unificaba las líneas de trabajo, 
coordinadas especialmente con los departamentos de las 
Universidades que realizaban este tipo de investigación y 
canalizó la inversión hacia un número de yacimientos que 
fuera posible atender de forma adecuada. De esta mane-
ra, desde el año 1991 se llegó a actuar en  más de treinta 
yacimientos arqueológicos, distribuidos por toda la geo-
grafía de la región, casi de manera ininterrumpida hasta el 
año 2009, un ejemplo es el yacimiento prehistórico de la 
Motilla del Azuer, que actualmente está abierto al público 
para disfrute de los ciudadanos.

Gracias a esta línea de actuación  se fueron llevando 
sucesivas campañas de excavación y consolidación de ya-
cimientos arqueológicos con una duración de entre cua-
tro y seis meses, convirtiéndose estas intervenciones en 
auténticos “yacimientos de empleo”, ya que, en colabo-
ración con el SEPECAM, se procedía a la contratación de 
numerosos trabajadores en las categorías de peones, res-
tauradores y arqueólogos. Campañas de excavación que 
no solo fueron importantes por el  estudio y la conserva-
ción del patrimonio, sino también para la generación de 
puestos de trabajo.

Así en cada provincia, no solo se favorecía el desarrollo 
de la investigación arqueológica, sino que con la  pues-
ta en valor de estos yacimientos arqueológicos se abrían 

nuevas posibilidades de desarrollo para la región. Los ya-
cimientos arqueológicos son generadores de riqueza tu-
rística y vehículos trasmisores a las generaciones futuras 
de la riqueza histórica de Castilla-La Mancha.

4.- Ordenes de Investigación.

Otra de las líneas de desarrollo de la investigación his-
tórica se hizo a través de la publicación de Órdenes de 
subvenciones,  por parte de la Consejería de Cultura,  para 
la investigación y difusión del Patrimonio histórico de Cas-
tilla La Mancha.  Programas que fueron cambiando a lo 
largo de las convocatorias pero que en general trataban 
de fomentar proyectos cuyo objeto era la investigación 
y difusión de del patrimonio etnográfico, arqueológico y 
paleontológico regional. Los destinatarios de estas convo-
catorias eran las personas físicas y las entidades públicas 
o privadas sin ánimo de lucro que realizasen, en el territo-
rio regional, actividades o programas cuyo objetivo fuera 
el inventario, recuperación, captación y/o divulgación del 
patrimonio de Castilla La Mancha. Sin embargo, se tra-
taba, de actuaciones muy limitadas, sin apenas ayudas 
económicas, aunque, de alguna manera éstas permitían 
a los profesionales autónomos de la arqueología poder 
investigar. 

Hoy se mantienen las Ordenes de Investigación1, sin 
embargo, son cada vez más restrictivas, ya que ahora 
los destinatarios solo pueden ser las Universidades o 
Fundaciones de Universidades que, entre sus fines  y 
actividades, desarrollen investigación en materia de 
Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural, así como, 
los Ayuntamientos para la realización de proyectos de 
investigación en bienes del patrimonio cultural ubicados 
en su término municipal,  por lo que resulta bastante 

1  Última convocatoria  fue Orden de 01/04/2014, de la Conse-
jería de Educación, Cultura y Deportes.
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Patrimonio Histórico, pueda optar a estas ayudas. Ejemplo 
de la aplicación de estas ayudas ha sido el apoyo del 
ayuntamiento de Bolaños para el estudio de materiales 
de su castillo.

5.- Arqueología Preventiva.

La Arqueología preventiva se contempla como un 
instrumento de gestión previo y necesario para la protección 
del Patrimonio Histórico Regional, abarcando por un la do 
Las Cartas Arqueológicas y por otro el Control y Seguimiento 
Arqueológico de las obras públicas y privadas.

  5.1- Cartas Arqueológicas

Las Cartas Arqueológicas son un inventario de recursos 
patrimoniales1 que permiten evaluar la riqueza arqueológica 
de un territorio, estableciendo sus características y estado 
de conservación, su localización y situación jurídica, por lo 
que se convierte en un instrumento de gestión preventiva,  
siendo el primer medio de protección de los yacimientos 
arqueológicos.

 Por ello, y en virtud de lo dispuesto en los artículos 
19, 22.2 y 23.4, de la Ley 4/90 de Patrimonio de Castilla La 
Mancha se llevó a cabo la realización de la mayoría de las 
Cartas Arqueológicas de la Región. 

A partir del año 1996 se inicia el proceso de 
actualización del Inventario de las  Cartas arqueológicas 
de cada uno de los términos municipales de la región, 
aunque con un ritmo lento de ejecución. Es en el  año 2003 
cuando el ritmo de ejecución se iba acrecentando según 
iban entrando en vigor los planeamientos urbanísticos  
surgidos de la LOTAU (Ley 2/1998),  ya que era obligatoria 
la incorporación de la documentación arqueológica en los 
Planes de Ordenamiento Urbanístico2 de cada municipio 
para garantizar la conservación de este patrimonio.  De 
esta forma a partir de la conjunción de las políticas de 
planificación urbanística y la actualización de la Carta 
Arqueológica se han podido establecer medidas de 
protección y prevención del Patrimonio Histórico.

El Inventario de yacimientos arqueológicos, 
1  Estos inventarios de Bienes Patrimoniales son realizados por 
técnicos arqueólogos expresamente autorizados por la admi-
nistración competente en materia de Patrimonio, que tras el 
trabajo de campo, esto es,  la  prospección directa e intensiva 
del territorio, confeccionan  el documento de Carta Arqueoló-
gica siguiendo la estructura del  inventario según las prescrip-
ciones técnicas de la Consejería de Cultura.
2  LOTAU (Ley 2/98) y el reconocimiento expreso en el art. 20 
de la Ley 4/90 “…..En los Planes Urbanísticos ... deberá incor-
porarse  como documentación informativa  la Carta arqueoló-
gica”

paleontológicos, etnográficos e industriales dio como 
resultado la elaboración de distintos catálogos y la 
creación de las figuras jurídicas de Ámbitos de Protección 
y Ámbitos de Prevención:

De esta manera el Inventario de Carta Arqueológica 
se compone de: Yacimientos arqueológicos, Yacimientos 
paleontológicos, Arte Rupestre, Vías y Caminos Históricos, 
Patrimonio Etnográfico y Patrimonio Industrial, así como 
la definición de Ámbitos de Protección Arqueológica y 
Ámbitos de  Prevención3

La Carta Arqueológica es un Instrumento de Gestión, y 
no de información pública debido a los datos contenidos, 
de ahí la necesidad de establecer garantías de seguridad 
sobre la utilización de los mismos. Por ello siempre 
debe ser de acceso restringido, cualquier solicitud de 
información sobre estos bienes debe ser autorizada a los 
investigadores y profesionales cualificados  por parte de la 
administración competente mediante petición razonada, 
sea para la elaboración de un proyecto de Valoración 
Patrimonial en la que se incorpora toda la documentación 
específica del bien patrimonial a evaluar o para completar 
o desarrollar un proyecto de investigación.

5.2- Control arqueológico

Con la promulgación de la Ley 5/19994, de 8 de 
abril, de Evaluación de Impacto Ambiental  de Castilla 
La Mancha, fue cuando  realmente la arqueología de 
nuestra región tuvo una gran desarrollo, lo que supuso un  
notable incremento de las intervenciones arqueológicas

3  La vigente ley de Patrimonio Cultural de Castilla La Mancha, 
Ley 4/2013,  recoge en su articulado la definición Ámbitos de 
Protección y Ámbitos de Prevención, art. 48
4  La  Ley 5/99 de Evaluación de Impacto Ambiental, art. 7c, 
estipulaba que el contenido de los estudios de Impacto  Am-
biental habría que incluir un “inventario  ambiental, con una 
descripción de los elementos del medio ambiente,….incluido el 
patrimonio histórico-artístico y arqueológico…..”
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que se llevaban a cabo, y por consiguiente un importante 
aumento en la demanda de los profesionales en el campo 
de la arqueología.

La puesta en práctica del protocolo de concertación 
interadministrativa a través de la aplicación, por parte 
de Medio Ambiente, del contenido del artículo 7c de la 
Ley 5/991, que establece la necesidad de incluir en los 
estudios de impacto ambiental  El inventario de Patrimonio 
Histórico, permitió que se estableciera un sistema de 
control basado en la realización de estudios de impacto 
sobre el Patrimonio Histórico y Arqueológico, permitiendo 
adoptar medidas preventivas para evitar las posibles  
afecciones. El control y seguimiento arqueológico en los 
proyectos de obras públicas y privadas, era de obligado 
cumplimiento, así como en las actuaciones en los cascos 
urbanos, lo que propició el aumento del volumen de 
estudios de impacto sobre el Patrimonio Histórico. 

Gracias a estos controles, sobre todo en las actuaciones 
referidas a obras públicas, fundamentalmente en las obras 
de  grandes infraestructuras como autovías, abastecimiento 
y conducciones de aguas, parques eólicos, etc, se han 
descubierto nuevos yacimientos arqueológicos,  que,  en 
algunos casos,  se ha evitado su destrucción replanteando 
el proyecto en ese tramo concreto o se ha excavado y 
documentando antes de la ejecución del mismo, como 
es  el  caso del yacimiento de Las Lagunillas  descubierto 
en las obras de infraestructura del aeropuerto de Ciudad 
Real.

En los últimos años estas directrices de política cultural 
han sido sustituidas por  puntuales acciones de carácter  

1  Actualmente está vigente la Ley 4/2007 de 8 de marzo  de 
Evaluación de Impacto Ambiental de Castilla La Mancha, en su 
art 8c.)

restrictivo.  Así hoy, en gran medida, estamos asistiendo 
al deterioro de lo ya conseguido hasta ahora, que con 
el esfuerzo conjunto de  instituciones y  profesionales 
se consiguió en décadas pasadas.  La mayoría de los 
yacimientos de la región en los que se ha invertido tanto 
esfuerzo y dinero están abandonados a su suerte, invadidos 
por la maleza y la suciedad, habiéndose convertido sin 
quererlo, en el reflejo de la falta de una gestión práctica e 
imaginativa del Patrimonio Histórico de esta comunidad. 
Cuando en tiempos de crisis las iniciativas deberían ir 
dirigidas a aprovechar el magnífico Patrimonio Histórico 
con el que cuenta esta comunidad como generador de 
empleo y bienestar para sus ciudadanos.
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PREÁMBULO. 

La redacción y aplicación de un Código Deontológico 
es una de las competencias propias y exclusivas de los 
Colegios Profesionales, por ello el Colegio Oficial 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 arqueólogos 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. Re-
úne los principios éticos para alcanzar un comportamien-
to 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 im-
plican 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 imponen, 
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 (In-
ternational Council for Monuments and Sites, Consejo In-
ternacional de Monumentos y Sitios) en 1990, de la Unión 
Europea, de su Convención Europea sobre Protección del 
Patrimonio arqueológico de 1992 y del Consejo de Europa 
así cómo del espíritu de la Constitución Española.

El  Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en 
Filosofía 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 código 
deontológico; con objetivo de establecer un marco 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 aprobación, 
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 Autónomas.

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 obje-
to la investigación, el estudio, prevención, protección, 
conservación y comunicación del patrimonio arqueo-
lógico, incluyendo las actividades ligadas a la interpre-
tación, presentación, difusión, musealización, etc., en-
tendiendo como tal todas las evidencias dejadas por 
los seres humanos susceptibles de ser estudiadas con 
metodología arqueológica, incluidos los elementos pai-
sajísticos, 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, 
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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 titulación universitaria 
de Graduado o Licenciado en Historia y con un desarrollo 
curricular acreditado en dicho campo.

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.

Art. 6º. b) Asimismo, los AP reconocerán los límites de 
su capacidad profesional y ante trabajos cuya realización 
supere sus conocimientos o calificaciones, buscará la 
colaboración de otros colegas especializados o rehusará 
aceptarlos.

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

Art. 7º.  a) Los AP que actúen como representantes de 
la profesión en jurados, comisiones o tribunales, deberán 
cuidar especialmente el tener el debido conocimiento 
de los asuntos que hayan de tratarse, informándose 
al respecto 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 puedan 
servir de justificación las presiones, de cualquier tipo que 
pueda recibir.

Art. 9º. Los AP que tengan cualquier tipo de vinculación 
con la Administración Pública se deberán al servicio 
público de la sociedad, absteniéndose del empleo de 
medios, facilidades o prerrogativas inherentes a su cargo 
o situación, tanto en provecho propio como de terceros.

Art. 10º. Le estará absolutamente vedado a todo AP 
procurarse trabajo profesional mediante comisiones, uso 
de información privilegiada, conocimiento de proyectos 
públicos o privados confidenciales u otras ventajas 
análogas que pudiera conocer u obtener de terceras 
personas.

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

Art. 12º. Ningún AP podrá encubrir con su actuación 
o con su firma cualquier comportamiento ilegal o negli-
gencia que vaya en contra de los deberes profesionales 
de otros compañeros. Del mismo modo, se abstendrá de 
amparar bajo su firma actuaciones de arqueología que no 
estén debidamente legitimadas, 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 profesionales 
en subordinados o en otros profesionales para las que 
estos no estén legalmente capacitados.

Art. 14º. Los AP serán objetivos y procurarán estar bien 
informados cuando evalúen el trabajo de sus colegas, 
derivando en todo momento sus informes expertos 
de los datos reales de los trabajos de investigación, 
evitando juicios que se vean afectados por valoraciones 
de tipo subjetivo o no documentados y ajustándose sus 
calificaciones a los aspectos requeridos.
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Art. 15º. Los restos humanos, en cuanto representan a 
personas que vivieron en el pasado, deberán ser tratados 
con la mayor dignidad, sensibilidad y respeto, con 
independencia de su antigüedad, significación histórica, 
procedencia y demás atributos personales, étnicos o 
poblacionales. Teniendo en cuenta que un trato respetuoso 
o digno varía en diferentes contextos y situaciones, los 
profesionales deben ser particularmente sensibles y 
atentos 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 enterramientos 
humanos de menos de cien años (Guerra Civil 
española), se realizará una labor previa documental, 
que incluya la localización de familiares de los restos. 
Caso de localizarse se requerirá su autorización para 
realizar los trabajos y se garantizará el depósito 
definitivo de los restos y de los materiales que les 
acompañan. Se seguirán pautas de actuación de 
acuerdo a los protocolos reconocidos que desarrollan 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 garantía 
de proceder de un comercio lícito.

Art. 18º. Los AP deberán denunciar a las autorida-
des competentes cuando exista una amenaza sobre 
el patrimonio arqueológico, la violación de yacimien-
tos arqueológicos y monumentos y el tráfico ilícito de 
antigüedades, así como utilizar todos los me-
dios a su disposición para asegurar que en ta-
les 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 antigüe-
dades 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 
conocimiento y metodologías relacionadas con sus campos 
de especialización y con las técnicas de trabajo de campo, 
prevención, conservación, difusión de la información 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 cele-
ridad los informes de los proyectos realizados que, des-
pués de un periodo adecuado de confidencialidad, 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 reconocerá 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 
proyecto disfrutarán de la propiedad intelectual sobre 
la información científica procedente del yacimiento o 
piezas arqueológicas, en tanto dicha información forme 
parte del proyecto de investigación autorizado o 
reconocido y mientras permanezca en activo el mismo.

Art. 24º. b) En general, los AP tienen derecho a que 
se les reconozca la autoría de cualquier trabajo global o 
parcial, realizado en el ejercicio de su profesión, de sus 
informes escritos, hayan sido o no retribuidos.

Art. 24º. c) Los AP tendrán derecho prioritario de 
publicación de los proyectos de los que hayan sido 
responsables durante un periodo de tiempo razonable 
y que no excederá los diez años. Durante este periodo, 
hará accesibles sus resultados, y atenderá las solicitudes 
de información por parte de colegas y estudiosos, 
una vez asegurado que éstas no contravienen los 
derechos 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.

Art. 26º. Los AP deberán guardar la confidencialidad 
de los trabajos y proyectos que le sean encargados, en 
tanto no tengan autorización expresa para su divulgación 
y no se vulnere la legalidad vigente.
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Art. 27º. Será obligación de los AP directores de una 
intervención el propiciar la formación de su equipo, 
informándole convenientemente de la naturaleza de las 
investigaciones que se realicen y su desarrollo.

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 investigación 
o de un proyecto de ejecución de una intervención tendrán 
en cuenta el bienestar de su equipo de trabajo, cuidando 
que los lugares de trabajo, las instalaciones y residencia 
cumplan los requisitos mínimos de seguridad, salubridad, 
higiene y confortabilidad.

INVESTIGACIÓN, DOCUMENTACIÓN PREVENCIÓN, 
PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DE CASTILLA-LA MANCHA.

Art. 30º. Los proyectos arqueológicos se registrarán de 
acuerdo a una metodología reconocida, comprensible y 
en un soporte que garantice su permanencia.

Art. 31º. La actividad arqueológica se desarrollará con 
la metodología científica y con las técnicas actualizadas 
más acordes para la consecución de los objetivos 
perseguidos.

Art. 32º. Ante métodos y técnicas de trabajo alternati-
vos 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 arqueoló-
gica 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 deja-
rá el yacimiento sobre el que ha intervenido debidamente 
ordenado y previendo su conservación adecuada, tenien-
do 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 deformar los 
datos ni falsear la edad, procedencia, uso, significado 
histórico o contexto cultural de cualquier descubrimiento 
arqueológico.

Art. 35º. Los AP guardarán la documentación precisa 
y ordenada de todo trabajo arqueológico que realice, 
garantizando la conservación de los materiales y los 

vestigios, en la medida que sea su responsabilidad. 
Cuando actúe como director de una intervención, será 
responsable de la documentación científica generada, 
buscando, en todo caso, el organismo que garantice la 
conservación de esta información adecuadamente.

Art. 36º. Los AP actuarán siempre con respeto hacia el 
medio ambiente, procurando que la actividad 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 soluciones previstas.

PROTECCION DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO DE 
CASTILLA-LA MANCHA.

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

Art. 39º. Los AP serán responsables de los materiales 
recuperados en cualquier actividad arqueológica, 
garantizando su identificación, inventario, conservación 
y adecuado embalaje hasta el momento de su 
ingreso en el centro que la administración competente 
determine.

DIVULGACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO DE 
CASTILLA-LA MANCHA.

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

Art. 40º. b) Asimismo, la finalidad última de su trabajo 
ha de ser la difusión de datos, análisis y evidencias 
históricas entre la sociedad a la que sirve.

Por ello, deberá participar en medidas activas de 
comunicación, para informar a la colectividad mediante 
charlas divulgativas, conferencias y demás actos de 
carácter público, del desarrollo de sus investigaciones 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 
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de información técnica con otros profesionales que 
puedan intervenir en la actividad arqueológica, al objeto 
de obtener en todo momento la máxima eficiencia del 
trabajo conjunto.

 Art. 41º. b) Así mismo, deberá respetar los derechos 
intelectuales sobre el trabajo de sus colaboradores.

 Art. 41º. c) En la contratación de un AP se atenderá a 
criterios de calidad del proyecto y solvencia profesional, 
antes que a criterios 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 selección de sus 
equipos de trabajo.

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

Art. 41º. f) Los AP en las relaciones interprofesionales 
se regirán por los principios de profesionalidad, 
coordinación, colaboración, respeto mutuo y lealtad.

Art. 41º. g) Se evitará el ejercicio de injurias, amenazas 
o calumnias entre profesionales, debiendo acudir el 
afectado a la Junta Directiva 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, fundaciones, 
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 preservación 
del patrimonio arqueológico por todos los medios 
legítimos, compatibilizándolo con los principios de 
investigación responsable y desarrollo sostenible.

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 costumbres 
sociales de cualquier comunidad en la que trabaje.

Art. 45º. El AP procurará que la salvaguarda del patri-
monio material del pasado, su documentación científica 
y/o su puesta en valor sirva no sólo para el conocimien-
to científico sino también para el desarrollo sostenible 
de la comunidad y para la potenciación 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 patrimonio 
arqueológico.

Art. 47º. a) Se procurará, dentro de lo posible, 
que los yacimientos visitables o las reconstrucciones 
arqueológicas musealizadas  sean accesibles para 
los discapacitados y, en todos los casos, que éstos puedan 
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,   deberán   
realizarse estudios  para  evaluar  el  estado  del  Bien  
Patrimonial  y  un  Estudio  de Impacto  Medioambiental 
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  manipulados  para  
su  utilización  por  grupos  con objetivos  de  discriminación  
razón  de  sexo,  raza  o  religión,  lugar  de nacimiento  o  
que  no  atenten  contra  derechos  fundamentales  del  
ser humano.

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

RELACION CON OTROS AGENTES. 

Art. 50º. Tanto los AP como los promotores, cons-
tructores, responsables de explotaciones mineras, in-
genieros, arquitectos y demás agentes implicados en 
obras públicas o privadas que afecten al patrimonio 
arqueológico deben establecer una estrecha colaboración 
encaminada a conseguir la documentación, recuperación 
y conservación más completa y eficaz de cualquier eviden-
cia de naturaleza arqueológica al, amparo de las diferentes 
legislaciones urbanísticas, medioambientales, de ordena-
ción del territorio o sobre el patrimonio cultural de carácter 
Internacional, de la Unión Europea, Nacional, Autonómi-
ca o Local.
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Art. 51º. Entre las obligaciones de los AP se 
encuentran:

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 
arqueológicos, que a su vez esté en proyecto de ser 
urbanizada o explotada por promotores, constructores o 
autoridades 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, 
informando 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 infor-
mar con prontitud sobre los hallazgos realizados durante 
su intervención, sobre las implicaciones que conlleva, las 
medidas correctoras y preventivas propuestas, etc., y de 
manera especial cuando la relevancia de los hallazgos pu-
diera condicionar la modificación del proyecto al implicar 
la conservación in situ de los restos. De este modo, el pro-
motor o la administración competente podrán planificar 
y valorar la viabilidad del proyecto.

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. Entre las obligaciones de los promotores, 
constructores, responsables de explotaciones mineras, 
ingenieros, arquitectos y demás agentes implicados 
en obras públicas o privadas que afecten al patrimonio 
arqueológico se encuentran:

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

 Informar de la aparición de cualquier evidencia b) 
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.

 Asumir la financiación de la intervención c) 
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.

Preservar los restos que, por sus valores propios, d) 
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 a cualquier persona 
jurídica o física que, sin reunir las condiciones legales, 
de formación académica y experiencia específica en 
arqueología  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.

Junta Directiva de la Sección Profesional de Arqueólogos 
del CDL-CLM:

Ana Mª Segovía Fernández, Presidente

Concha Claros Bastante, Vicepresidente

Ángel Aranda Palacios, Secretario

Petra Martín Prado, Vocal
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RAZONES PRINCIPALES PARA COLEGIARSE

1.- El control de profesiones que afectan a la salud 
y la seguridad

Todas las profesiones cuyo ejercicio afecta de forma 
directa a la protección de la salud y la integridad física 
de las personas o a la seguridad personal o jurídica de 
los ciudadanos han de estar bajo el control de entidades 
de Derecho Público, que son los Colegios Profesionales, 
a cuyo fin las leyes les atribuyen funciones específicas.

El concepto viene recogido en la Disposición 
Transitoria 4ª de la Ley Ómnibus, pendiente de 
desarrollo, si bien la cita tiene carácter enumerativo 
y por ello cabe extenderlo a los servicios generales, el 
patrimonio y el medio ambiente, como fue aprobado 
en el Senado a propuesta de Unión Profesional

2.- Salvaguarda de los derechos ciudadanos

Los Colegios Profesionales son entidades que se 
sitúan entre los poderes públicos, y los profesionales y 
los ciudadanos para salvaguardar el ejercicio efectivo 
de los derechos, mediante un sistema de garantías que 
requiere independencia respecto a las Administraciones 
Públicas e imparcialidad en su funcionamiento.

3.- La calidad de los servicios profesionales

Los fines de las Corporaciones colegiales están 
orientados a procurar la más elevada calidad de 
los servicios profesionales mediante la formación 
adecuada y continuada, la definición y control de los 
comportamientos profesionales a través de los códigos 
deontológicos, y un régimen disciplinario.

La calidad se sustenta en la aplicación en cada caso 
de métodos o protocolos de actuación que contemplen 
el empleo de todos los medios disponibles para la mejor 
atención y prestación del servicio profesional, lo que, a 
su vez, se incardina en el comportamiento profesional 
recogido en las normas deontológicas.

LOS COLEGIOS PROFESIONALES COMO ENTIDADES DE 
DERECHO PÚBLICO

La Directiva 2006/123/CE define como1.  
autoridad competente a las entidades que llevan a 
cabo el control o la regulación de las actividades de 
servicios en el marco de su autonomía jurídica.

Por su parte, la Ley Paraguas en su artículo 3 define 
como autoridad competente a cualquier organismo 
o entidad que lleve a cabo la regulación, ordenación 
o control de las actividades de servicios, o cuya 
actuación afecte al acceso a una actividad de servicios

Información de interés sobre la colegiación
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o a su ejercicio, y, en particular, las autoridades 
administrativas estatales, autonómicas o locales y 
los Colegios profesionales y, en su caso, Consejos 
Generales y Autonómicos de Colegios profesionales.

2. La ordenación de la profesión es un elemento 
esencial para la movilidad tanto en el ámbito estatal 
como en el de la Unión Europea y el internacional.

El mercado interior europeo requiere más agilidad y 
ello en el subsector de los servicios profesionales de las 
profesiones cualificadas se obtiene con la ordenación 
y control adecuadas en origen, lo que simplifica, agiliza 
y hace transparente la movilidad que se  favorece, en 
equilibrio con la garantía que este tipo de servicios, 
muy particular debe incorporar para la protección de 
los derechos de los ciudadanos.

3. La regulación, ordenación y control del ejercicio 
profesional

La regulación corresponde a los poderes públicos. La 
ley tiene atribuidas a las Corporaciones profesionales 
funciones de ordenación y control del ejercicio 
profesional, que se articulan mediante autorregulación 
y corregulación, principalmente a través de códigos 
deontológicos y normas internas, y los Estatutos que 
se aprueban en sede colegial y se promulgan por Real 
Decreto previo control de legalidad por el Gobierno.

Esta ordenación y control tienen como fin la 
protección del interés general, por lo que ha de 
contemplar contenidos en los que la colisión de 
intereses se resuelva a favor de los más protegibles, 
mediante mecanismos que las propias leyes prevén, 
y que por referirse a temas de especial sensibilidad 
tienen como fin no causar a los ciudadanos perjuicios 
injustificados.

4. La sujeción de los profesionales a normas 
deontológicas

Las corporaciones colegiales en el ejercicio de sus 
facultades de autorregulación definen la deontología 
profesional mediante la aprobación de códigos 
deontológicos, y controlan su cumplimiento mediante 
un régimen de faltas y sanciones, ordenación a la 
que han de estar sujetos todos los profesionales que 
ejercen la profesión sin distinción de si lo hacen por 
cuenta propia o por cuenta ajena, sea el empleador 
público o privado.

La deontología son normas específicas y especiales 
de comportamiento de los profesionales y tienen como 
objeto marcar el comportamiento profesional respecto 
a los profesionales entre sí, respecto a los clientes y 
pacientes, y en relación con los empleadores sean 
privados, Administraciones o poderes públicos. Prevén 
autoexigencias de formación, de calidad y de excelencia 
profesional y el cumplimiento de todo un conjunto de 
pautas que la profesión considera necesarias; tiene 
asimismo un marcado carácter preventivo y didáctico.

La potestad disciplinaria que el Colegio Profesional 
tiene atribuida consiste en un régimen de faltas 
y sanciones, normalmente sometido a control de 
legalidad por el Gobierno. Es el instrumento coercitivo 
del cual no se han de sustraer profesionales que ejerzan 
la misma profesión por el hecho de no estar colegiados 
y, por tanto, no sujetos a dicho régimen.

5.  El derecho de los ciudadanos como fin esencial 
de los Colegios Profesionales

La protección de los derechos de los ciudadanos 
como consumidores o usuarios de los servicios de los 
colegiados es uno de los fines esenciales de los Colegios 
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Profesionales recogidos en el artículo 1-3 de la Ley de 
Colegios Profesionales.

Los pacientes y clientes son la causa de la exigencia 
de los profesionales y sus órganos colegiales de 
ordenación y control, cuestión que rige y debe regir 
cualquier norma, pauta o resolución colegial.

6.  El Derecho a elección de profesión y el deber de 
colegiación

La máxima garantía de respeto a los derechos 
ciudadanos adquiere especial relevancia, lo que motivó 
que la sección 2ª del capítulo II del título primero de la 
Constitución Española, bajo el título De los derechos 
y deberes de los ciudadanos, recoja en su artículo 35 
la libertad de elección de profesión y, enseguida, en 
el artículo 36 el imperativo legal de regular el ejercicio 
de las profesiones tituladas y las peculiaridades de 
los colegios profesionales, lo que supone que algunas 
profesiones con especial implicación en dichos derechos 
ciudadanos deban cumplir determinadas obligaciones.

LOS BENEFICIOS QUE LOS COLEGIOS PROFESIONALES 
APORTAN A LA SOCIEDAD

1.-La función social de los Colegios Profesionales tie-
ne un contenido muy extenso de funciones en beneficio 
de los ciudadanos y de la sociedad que parte de su po-
sición de entidad intermedia entre las Administraciones 
Públicas y los ciudadanos.

2.-La función de garantía institucional  de la buena 
práctica profesional mediante los mecanismos que 
se corresponde con su posición y función natural, 

se añade el aspecto dinámico de sus funciones, en 
especial de formación y actualización constante de los 
conocimientos científicos y técnicos, la elaboración de 
estadísticas, la organización de actos de divulgación, 
el reconocimiento a los profesionales que destacan. 
La atención a sectores  de población más vulnerables 
en las diferentes situaciones y estar vigilantes para 
preservar la protección social y de los derechos de los 
ciudadanos en todos los órdenes, así como para que 
los servicios profesionales sean accesibles a todos los 
ciudadanos en cualquier circunstancia y condición.

3.- Los Derechos Fundamentales y los Derechos 
Humanos, en general son los ámbitos en los que 
los profesionales colegiados cumplen un papel 
determinante, tanto a nivel del Estado como en el 
plano internacional. 

Extracto del documento elaborado tras la reunión 
de Unión Profesional del día 4 de mayo de 2012 y la 
presentación del Informe de la CNC el día 22 de mayo.
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