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Ventajas y Servicios al Colegiado

EMPLEO

ASESORÍAS
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 olsa de trabajo y Portal de empleo.
B
El objetivo es ayudar al colegiado a
encontrar un puesto de trabajo acorde
con su titulación y facilitar a las empresas,
centros educativos, entidades de todo
tipo y particulares, el contacto y la posible
contratación de profesionales colegiados.
El departamento ofrece información a
los miembros inscritos en la Bolsa sobre
ofertas de trabajo en el sector privado,
empleo público y oposiciones, becas y
ayudas etc. Los colegiados pueden acceder
a toda esta información desde su área
privada en la web oficial o dirigirse a la
Sección.
Correo electrónico: agenciadecolocacion@
cdlmadrid.org
Tel.: 914 471 400 (Mercedes Durán /
Luis Panadero)
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 sesoría Jurídica. Gratuita para
A
colegiados. Previa cita telefónica.
asesoriajuridica@cdlmadrid.org
asesoríajuridica@cdlmadrid.org
Tel.: 91 447 14 00 (Mercedes Durán)
Asesoría Psicopedagógica. Atención
al colegiado con una primera consulta
gratuita. Previa cita telefónica.
gabinetepsp@gmail.com
(Pedro Santamaría)
info@cdlmadrid.org
Tel.: 91 447 14 00
Asesoría Fiscal. Previa cita telefónica
a través del gabinete jurídico García Pí
Abogados.
asesoriajuridica@cdlmadrid.org
Tel.: 91 447 14 00 (Mercedes Durán)
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 ertificado de Calidad del Centro y
C
Certificado de Calidad del Profesor.
El Colegio expide un Certificado de
Calidad a los centros educativos,
privados y concertados, que acreditan el
cumplimiento de la legislación vigente.
Tambien se expide el Certificado de
Calidad del Profesor, para cada uno de
los docentes del Centro que acrediten su
titulación y colegiación.
Tel.: 914 471 400 (Mercedes Durán)
centros@cdlmadrid.org

ACUERDOS CON UNIVERSIDADES
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SERVICIOS DE INFORMACIÓN

SEGUROS INCLUIDOS EN LA CUOTA
COLEGIAL (CORREDURÍA AON)
Tel. de Información general:
902157874
colegios@aon.es
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 eguro de Responsabilidad Civil para
S
docentes
Seguro de Accidentes. Protección para
los colegiados sea cual sea su actividad
profesional. Gratuito de accidentes para
colegiados no docentes y jubilados hasta
los 75 años.
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 tros seguros de Responsabilidad Civil
O
en condiciones muy ventajosas para
pedagogos, psicopedagogos, arqueólogos,
traductores e intérpretes y peritos.
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 eguros concertados con AON/ZURICH.
S
Seguros de Auto y Hogar y Duo Profesional.
Condiciones especiales para colegiados.
Tel.: 902 355 255.
Ciberriesgo. Seguro para mitigar las
pérdidas económicas sufridas por un
ataque cibernético.
Tel.: 912 667 052
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CERTIFICADOS DE CALIDAD

CUOTA DEDUCIBLE

L a cuota colegial es deducible en la
Declaración de la Renta, en el apartado
Rendimientos de Trabajo, para docentes
que ejercen en centros privados
(concertados y no concertados) y
colegiados que ejercen como autónomos.
info@cdlmadrid.org
Tel.: 914 471 400

 anal Comunica-Colegio. Este servicio,
C
ágil y periódico, hace llegar al colegiado
información-vía correo electrónico de
las actividades formativas y culturales
promovidas por el Colegio y otras de
carácter profesional que pueden resultar
de interés.
canaldecomunicacion@cdlmadrid.org
Tel.: 914 471 400 (Luis Panadero)
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 ervicio gratuito de correo electrónico
S
y alojamiento de páginas web.
Cuenta personal de correo electrónico y
alojamiento gratuito en web.
mcperales@cdlmadrid.org
Tel.: 914 471 400 (Carmen Perales)
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 oletín. Contenidos de interés relacionados
B
con la actualidad educativa, cultural y
profesional. Incluye encartes específicos,
información colegial, entrevistas etc.
Además, la sección “libros nuestros
colegiados. Se envía, por correo postal
periódicamente al domicilio de los
colegiados a instituciones y a los centros
educativos de la Comunidad de Madrid.
acampuzano@cdlmadrid.org
Tel.: 914 471 400 / 671 082 661
(Aurora Campuzano)
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Universidad Alfonso X el Sabio. Acuerdo
de colaboración para realizar actividades
formativas en condiciones especiales.
Tel.: 914 471 400 (Aurora Campuzano)
acampuzano@cdlmadrid.org
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 niversidad San Pablo CEU. Acuerdo de
U
colaboración en actividades formativas.
Convocamos conjuntamente los Premios
de Investigación Histórica para alumnos de
Bachillerato.
Tel.: 914 471 400 (Aurora Campuzano)
acampuzano@cdlmadrid.org

FORMACIÓN
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 oletín Electrónico. Información
B
actualizada de toda la actividad colegial
y de temas de interés relacionados con el
mundo de la educación y la cultura. Envío
vía correo electrónico
acampuzano@cdlmadrid.org
Tel.: 914 471 400 / 671 082 661
(Aurora Campuzano)

 niversidad Antonio de Nebrija. Los
U
colegiados pueden disfrutar de un
descuentos en algunos Grados y Másterde
esta Universidad. Los porcentajes de
descuento varían en cada curso académico.
Tel.: 914 471 400 (Aurora Campuzano)
acampuzano@cdlmadrid.org

 niversidad de los Mayores. Para
U
profesionales mayores de 55 años
dispuestos a “Disfrutar del conocimiento”
y “Disfrutar de la convivencia”. Las clases
se organizan de lunes a jueves en la
sede colegial y cuentan con el apoyo de
actividades complementarias. La duración
es de cinco años y existe un Programa de
Estudios Avanzados.
Tel.: 914 471 400
ideramos@cdlmadrid.org
adelama@cdlmadrid.org
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 eminarios de formación permanente.
S
(SEDIP). Programación, planificación
y desarrollo de cursos de formación.
Preparación de oposiciones. Aula virtual,
etc. Se imparten con carácter profesional
e interprofesional con reconocimiento
oficial de la Comunidad de Madrid y de las
Universidades con convenio.
Tel.: 914 471 400 (Isabel de Ramos)
ideramos@cdlmadrid.org
secretaria@cdlmadrid.org (M.ª Ángeles
Vallejo).

Fuencarral, 101, 3.ª planta. 28004 MADRID. Tel.: 91 447 14 00. www.cdlmadrid.org

REGISTROS
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 egistro de Tasadores de Obras de
R
Arte y Antigüedades. Se pueden integrar
licenciados y graduados en Historia del Arte
que hayan profesionalizado su titulación
como Tasadores de Obras de Arte y
Antigüedades.
Tel.: 914471400 (Isabel de Ramos)
ideramos@cdlmadrid.org
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 egistro de Peritos Judiciales. El
R
Colegio ofrece la posibilidad de incluir
a los colegiados interesados en el
Listado de Peritos que coordina la Unión
Interprofesional de la Comunidad de
Madrid (UICM)
Tel.: 914 471 400 (Luis Panadero)
peritosjudiciales@cdlmadrid.org
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 egistro de Tasadores de Piezas
R
de Arqueología. Se pueden integrar
licenciados y graduados en Historia
(Arqueología) que hayan profesionalizado
su titulación como Tasadores de Piezas
Arqueológicas.
Tel.: 914 471 400 (Isabel de Ramos).
tasadores.piezasarqueologicas@
cdlmadrid.org
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 egistro de Tasadores de Elementos
R
históricos. Se pueden integrar graduados
y licenciados en Historia que hayan
profesionalizado su titulación como
Tasadores de Elementos Históricos.
Tel.: 914 471 400 (Isabel de Ramos).
tasadores.elementoshistoricos@
cdlmadrid.org

PUBLICACIONES
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E dición de Libros. El Colegio ofrece
acuerdos con varias editoriales para la
publicación de libros y tramitación del ISBN
en condiciones especiales:
- Ediciones De la Torre:
Tel.: 689 050 191
info@edicionesdelatorre.com
- LIBROACADÉMICO:
Tel.: 911 634 990 / 622 855 118
info@libroacademico.com
 ervicio de diseño, maquetación
S
e impresión. Los colegiados cuentan
con descuentos especiales en diseño,
maquetación e impresión de libros, folletos,
cartelería y diseño gráfico en general.
OGR Comunicación
Tel.: 607 408 896 (Óscar Gascón)
oscargascon10@yahoo.es

SERVICIOS SANITARIOS
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 óliza de asistencia ASISA. Acuerdo a
P
través de AON. Podrá beneficiarse de unas
condiciones muy ventajosas.
Tel.: 902 157 874.
Número de colectivo: 21794
 óliza de Asistencia Adeslas. Acuerdo a
P
través de AON. Podrá beneficiarse de unas
condiciones muy ventajosas.
Tel.: 902 157 874.
Número de colectivo Adeslas: 14952

I nstitutos Odontológicos. Descuento del
20% para los colegiados y sus familiares
en primer grado.
Tel.: 91 571 00 02 (Tetuán)
Tel.: 91 467 06 00 (Atocha)
Tel.: 91 877 09 00 (Alcalá de Henares)

 SN. Previsión Sanitaria Nacional. La
P
Mutua de los profesionales. Servicios
integrados para cubrir todas las
necesidades de nuestros colegiados.
Condiciones especiales.
Tel.: 902 100 062
 I MPLAN-T. Centro especializado en
implantes. 20% de descuento a los
colegiados y revisión y limpieza gratuita.
Tel.: 914 457 539
info@implan-t.es
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 T EST PCR y Serológicos. El Colegio ha
suscrito convenios con dos laboratorios
para la obtención de estas pruebas con
condiciones especiales para colegiados
y familiares
- GENYCA:
Tel.: 653 831 016
maria.lopez@vivodiagnostico.com
- EUROFINS / MEGALAB:
Tel.: 620 001 529 / 914 296 287

OTROS
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 RCE. Asociación de Revistas Culturales
A
de España. Ofrece un 10% de descuento
sobre las tarifas.
Tel.: 913 086 066
administracion@arce.es
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 ayfisa. Ofertas especiales para
D
colegiados en material informático.
Tel.: 913 154 041
dayfisa@dayfisa.com
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 entro de especialidades
C
oftalmológicas. (CEOS). Descuentos
del 40% en la primera visita.
C/ Arturo Soria, 320. 28033 Madrid.
Tel.: 91 768 43 00
info@eloftamologo.com
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ACUERDOS CON ENTIDADES
BANCARIAS

 eb oficial del Colegio
W
(www.cdlmadrid.org). Ofrece
tramitaciones administrativas y
económicas a través de la ventanilla única.
Informa de las secciones profesionales
y las actividades programadas por el
Colegio. Incluye acceso a los vídeos de
las actividades profesionales y formativas.
Presencia en redes sociales. Alertas
corporativas. Revista y su archivo histórico.
Tel.: 91 447 14 00 (Carmen Perales)

 onvenio con el Banco Sabadell
C
Profesional. Devolución anual
automática del 10% de la cuota
colegial para aquellos colegiados que la
domicilien en la cuenta Expansión Pro.
Bonificación de 60 euros, el primer año,
para los nuevos clientes del banco que
domicilien la cuota colegial.

TURISMO Y CULTURA
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 iernes de Teatro. Descuentos en
V
distintos teatros y funciones a precios
reducidos. La información puntual 15
días antes, de cada función en la web
oficial y en el Canal Comunica.
Tel.: 91 447 14 00
adelama@cdlmadrid.org
acampuzano@cdlmadrid.org
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 aradores. Precios especiales para
P
colegiados. 15% de descuento sobre
Tarifa Paradores. Es necesario hacer
la reserva identificandose como
colegiado.
Tel.: 913 742 500
reservas@parador.es.
Tel.: 914 471 400 (Aurora Campuzano)
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 oteles Meliá. En todos los hoteles
H
urbanos y vacacionales del Grupo,
los colegiados podrán disfrutar de un
descuento del 5% sobre la mejor tarifa
disponible. Código de reserva para
colegiados: 00 259 254 EIV.
Tel.: 912 764 747
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 alón de Actos. Ofrecemos a nuestros
S
colegiados las instalaciones del
Colegio, incluidas las aulas y varios
despachos individuales para diversas
actividades como presentación de
libros, conferencias y reuniones. Previa
disponibilidad.
Tel.: 914 471 400 (Isabel de Ramos)
ideramos@cdl.org
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Amigos del Museo de El Prado. Cuota
reducida para colegiados, invitaciones
para exposiciones temporales y
permanentes y posibilidad de incluir a
tres amigos o familiares.
Tel.: 914 202 046
info@amigosmuseoprado.org

 SE YOU EDGE. SÉAMUS Ó
U
MUIRCHEARTAIGH. Cursos, programas
y formación mentoring y coaching
dirigidos a organizaciones educativas
y a profesores. Precios especiales para
colegiados y centros educativos.
Tel.: 606 997 606
email:yoursuccess@useyouredge.com

 óliza de Asistencia Sanitas. Acuerdo
P
a través de AON. Podrá beneficiarse de
unas condiciones muy ventajosas.
Tel.: 902 157 874.
Número de colectivo Sanitas: 81475759

más información:

www.cdlmadrid.org

