
                                            NOTA DE PRENSA 

 

EL COLEGIO OFICIAL DE DOCENTES  PARTICIPA  EN ‘EL DÍA 

DE LAS PROFESIONES’ 

Un encuentro online que se celebra el próximo 27 de 

octubre  para presentar a la ciudadanía las acciones de los 

Colegios Profesionales de Madrid 

21-10-2020- Por cuarto año consecutivo, el Colegio Oficial de Docentes de 
Madrid -Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en 
Ciencias-, participa en El Día de las profesiones, un encuentro virtual 
destinado a dar a conocer a la ciudanía las acciones que se realizan en cada 
Colegio Profesional al servicio del bien común y de los colegiados.  

La cita ha sido programada por la Asociación de Colegios Profesionales 
(UICM), donde se encuentran agrupados cerca de 400.000 profesionales, 
que representan a más de 37 profesiones de los sectores de la educación y 
la cultura, pero también de las ciencias, la economía, la judicatura, la 
sanidad, o la arquitectura y las ingenierías.  

Se trata de una jornada de puertas abiertas, y la retransmisión se podrá 
seguir en directo, mediante streaming, a través del enlace: 
www.diaprofesionesuicm.es. 

La cita pretende ser un punto de encuentro de los profesionales madrileños 
con los ciudadanos, para dar a conocer la función social que, altruistamente, 
los Colegios Profesionales desempeñan; pero también ofrecerá a los 
estudiantes universitarios la oportunidad de acercarse y conocer qué es 
un Colegio Profesional y lo que éste le puede aportar en su incorporación al 
mundo laboral.  

https://www.diaprofesionesuicm.es/


Nuestro Colegio ha preparado un STAND VIRTUAL, con vídeos en los que 
informaremos de las diferentes actividades que se realizan, por ejemplo, la 
Universidad de los Mayores, que en estos últimos  meses ha 
transformado, con éxito  y transitoriamente, su modelo de formación 
presencial en la sede colegial, a un modelo digital mediante la plataforma 
gotomeeting.  

 

El stand ofrecerá, además, un chat en el que los ciudadanos y 
estudiantes, futuros colegiados, podrán interactuar y realizar sus 
consultas conectando con por wasap al teléfono:  671 08 26 61 

________________________________________________________ 

CONFERENCIA EL RETO DE EDUCAR AL HOMO DIGITALIS 

Además, en “El día de las Profesiones” se han programado varias Mesas 
Redondas sobre temas de interés general y actualidad. Desde el Colegio 
estamos especialmente preocupados por el reto que está suponiendo educar 
en el contexto de la pandemia. Sabemos que las formas de enseñar y de 
aprender se han tenido que adaptar a las nuevas circunstancias, y que la 
tecnología se ha convertido en un instrumento indispensable en el proceso 
educativo.  

La conferencia que impartirá Eva Teba, vocal de Innovación de la Junta de 
Gobierno del Colegio tiene esa finalidad: 

 

27 de octubre. Mesa Redonda: El futuro del mercado laboral y las 
consecuencias de la pandemia”. 

Conferencia: “El reto de educar al homo digitalis”, a cargo de Eva 
Teba, vocal de Innovación de la Junta de Gobierno del Colegio. 

16 horas. Enlace streaming: www.diaprofesionesuicm.es  

 
 

* Se  adjunta programa completo del encuentro. 

https://www.diaprofesionesuicm.es/
https://www.cdlmadrid.org/wp-content/uploads/2016/06/programa-dia-profesiones.pdf

