
 

ATT  ÁREA DE EDUCACION Y SOCIEDAD 

Nota de prensa 

EL COLEGIO OFICIAL DE DOCENTES ABORDA LOS TEMAS CLAVES DE LA PROFESIÓN 

EN EL NUEVO CURSO 

. La Universidad de Otoño abandera este año el orgullo de ser docente. 

Madrid, 15 de septiembre 2019. El Colegio Oficial de Docentes de Madrid inicia el 

curso escolar abordando alguno de los temas que más preocupan y ocupan a los 

profesores en la actualidad. Varios seminarios de la Universidad de Otoño, 

impartidos por expertos docentes, se celebrarán en la Universidad Complutense de 

Madrid, en la sede colegial  y en centros escolares. Los cursos ofrecerán formación 

gratuita a  sus colegiados y se impartirán  desde el próximo  16 de septiembre hasta 

finales del mes de octubre. 

¿Qué papel desempeña la clase de religión en el sistema educativo?, ¿qué aporta la 

asignatura de Geografía al desarrollo sostenible?, ¿se puede aprender más y mejor 

indagando en la inteligencia emocional y practicando el mindfulness? Estos son 

algunos de los temas que se abordarán en los 18 seminarios programados dentro de la 

prestigiosa Universidad de Otoño que el Colegio Oficial de Docentes celebra desde 

hace  39 años. 

La programación incluye también el análisis de nuestra historia, con seminarios como 

el  dedicado a la Guerra Civil, ochenta años después; o a  la defensa de nuestro 

patrimonio  cultural con el curso “Educando en Patrimonio” ; y  se analizarán algunos 

de los nuevos recursos y metodologías que  hoy se plantean en la comunidad 

educativa, como son los nuevos modelos de aprendizaje, la importancia de potenciar 

la felicidad entre  alumnos y profesores o el papel de los filósofos y de los intelectuales  

en la opinión pública. 

Como novedad, este año se incluye una extensa programación dedicada a la 

Formación Profesional, una opción formativa que gana puestos en nuestro país. El 

Colegio Oficial de Docentes celebrará en su propia sede un seminario destinado a 

analizar su enorme potencial, las competencias, los modelos de evaluación y la 

metodología más adecuada para llevar a las aulas.  Contará con la presencia de Clara 

Sanz, directora general de Formación Profesional del Ministerio de Educación. 



El curso “Las matemáticas están en todas partes. Disfrutemos su enseñanza”, que 

será inaugurado por el decano de la Facultad de Matemáticas de la UCM; el seminario  

de Inglés, que analizará las cuatro destrezas necesarias para dominar un idioma; y los 

de  Lengua y Literatura y Lenguas Clásicas – siempre muy numerosos en cuanto a 

asistentes- completan una programación destinada a la formación de nuestros 

profesores en las didácticas tradicionales y las más novedosas, profundizar en los 

contenidos científicos de cada materia y , transversalmente, poner en valor el orgullo 

de ser docente. 

Más información y contactos con los coordinadores de cada tema: 

Gabinete de Prensa del Colegio Oficial de Docentes 

Fuencarral 101. 3º. 

28004 Madrid 

Aurora Campuzano. Tel 91 447 14 00 y 671 082661   

-------------------------------------------------- 

SOBRE EL COLEGIO OFICIAL DE DOCENTES 

El Colegio Oficial de Docentes, Colegio Oficial de Filosofía y Letras y Ciencias de 

Madrid es una corporación de derecho público que nació en 1899. Su función es la 

defensa de la profesión docente y con ello de la calidad de la enseñanza. Para lograr 

estos objetivos realiza numerosas actividades y seminarios entre los que se 

encuentra la Universidad de Otoño, una cita  formativa que existe desde hace 39 

años y que aglutina a cientos de profesores de todos los niveles educativos. Los 

cursos cuentan con el reconocimiento de la Comunidad de Madrid, por lo que 

disponen de créditos de formación. Son gratuitos para los 10.000 colegiados que 

conforman esta institución. 


