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COMUNICADO DE PRENSA 
 
 
Nuestro compañero colegiado, el pedagogo  Santiago Castillo 
Arredondo ingresa en la Orden Civil de Alfonso X el Sabio 
 
Madrid, 1 de diciembre de 2016-. El profesor Santiago Castillo 
Arredondo, miembro de este Colegio Profesional de la Educación y 
Catedrático Emérito de Didáctica y Organización Escolar en la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) ha recibido 
la Cruz Alfonso X el Sabio en reconocimiento a su trayectoria 
profesional en favor de  la calidad de la educación. Su  intenso 
trabajo investigador y docente es un referente en nuestro colectivo 
profesional especialmente en el ámbito de la Educación. 
Durante más de 40 años, el profesor Santiago Castillo Arredondo ha 
venido desempeñando con eficacia y dedicación numerosas tareas 
docentes y de investigación, que han contribuido enormemente al 
desarrollo de las áreas de conocimiento relativas a la evaluación 
educativa, las dificultades de aprendizaje, la tutoría y, como no 
podía ser de otra manera, de la educación a distancia. Sus 
actuaciones no solo han tenido cabida en el ámbito nacional, sino 
también en el internacional, sobre todo en países de Iberoamérica.   
 
El fruto de su actividad académica son los más de un centenar de 
trabajos  y de una quincena de libros publicados;   las más  de  
treinta  tesis  doctorales  dirigidas,  los  numerosos cursos  que  ha  
coordinado  e  impartido; y los diferentes cargos de  gestión 
académica que ha desempeñado.  
 
Han sido varios los reconocimientos internacionales a su labor.  
Cabe reseñar, por ejemplo, la Medalla al Mérito en el  Grado  de  
Comendador,  otorgado  por  el  Ministerio de  Desarrollo  Humano  
(Secretaría Nacional de Educación) de Bolivia en 1986; su 
nombramiento como Profesor Honorario de la Universidad Nacional 
de Oriente (Santa Cruz de la Sierra, Bolivia), de la Universidad 
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Católica Santa  María  de  Arequipa  (Perú)  y  de  la  Universidad 
Nacional  “Pedro  Ruiz  Gallo”  de Lambayeque  (Perú);  o  su  
designación  como  Huésped  distinguido  del  Honorable  Concejo 
Municipal de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia). 
 
La Junta de Gobierno, representada en la figura del decano, 
Roberto Salmerón Sanz, decidió, a comienzos de este año, 
promover la candidatura de Santiago Castillo Arredondo, miembro 
de este Colegio desde el año 1990 y de su  Comité Asesor desde 
2011.  
Desde la presentación de la candidatura han sido cientos los 
profesionales de la educación e  instituciones que han respaldo la 
iniciativa remitiendo sus cartas de apoyo y adhesión a la 
candidatura  del profesor Santiago Castillo Arredondo. 
 
 
Más información y entrevistas: 
 
Gabinete de Prensa  
Aurora Campuzano  
Tel 91 447 14 00 y 6712 08 26 61 
acampuzano@cdlmadrid.org 
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