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Ciclo de conferencias

“CUATRO LECCIONES EN TORNO A

LAS LITERATURAS

HISPANOAMERICANAS”

Daniel-Henri Pageaux, Catedrático

Emérito de la Sorbona/París III

Del 19 de enero al 12 de abril 2016

LUGAR DE CELEBRACIÓN:

Salón de Actos del Colegio Profesional de la

Educación. (Fuencarral, 101, 3.º)

HORA: 18’30 h.
Ciclo de conferencias

MUJERES Y ESPACIO PÚBLICO.Edades Moderna y Contemporánea

2 de marzo - 27 de abril de 2016

LUGAR DE CELEBRACIÓN:Salón de Actos del Colegio Profesional de la Educación. (Fuencarral, 101, 3.º)
HORA: 18:30 horas

COLEGIO OFICIAL DEDOCTORES Y LICENCIADOS
FILOSOFÍA Y LETRASY CIENCIAS UNIVERSIDAD DE MAYORESDE LOS COLEGIOS PROFESIONALES

Ciclo de conferencias

“LOS LÍMITES 
DE LA CIENCIA”

(¿Hacia dónde vamos?)

Del 4 de mayo
al 2 de junio de 2016

LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Salón de Actos

del Colegio Profesional 
de la Educación. (Fuencarral, 101, 3.º)

HORA: 19,00 h.COLEGIO OFICIAL DE
DOCTORES Y LICENCIADOS

FILOSOFÍA Y LETRAS
Y CIENCIAS

UNIVERSIDAD DE MAYORES
DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES
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FILOSOFÍA Y LETRAS
Y CIENCIAS

FUENCARRAL, 101,3.º. 28004 MADRID l TEL.: 914 471 400 l www.cdlmadrid.org / correo e: info@cdlmadrid.es

Colegio Oficial de Doctores y Licenciadosen Filosofía y Letras y en Ciencias
Octubre-Noviembre 2016 - Núm. 264

Monseñor Osoro
Miembro de Honor del Colegio Profesional de la Educación

Apuntes de Matemáticas

Síguenos en

SORTEAMOS 20 DÉCIMOS 
DE LOTERÍA DE NAVIDAD

ENTRE NUESTROS 
COLEGIADOS.
¡PARTICIPA!

(Más información en pág. 37)

Colegio Oficial de Doctores y Licenciados
en Filosofía y Letras y en Ciencias

Junio 2016 - Núm. 262

Apuntes de Lenguas 
Extranjeras.
Ampliando fronteras

ISMAEL SANZ
DIRECTOR GENERAL
DE INNOVACIÓN, BECAS Y AYUDAS
DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Colegio Oficial de Doctores y Licenciados

en Filosofía y Letras y en Ciencias

Marzo 2016 - Núm. 260

Educación Prenatal   
Apuntes de Pedagogía

Junta General Ordinaria

16 de marzo, 19 horas

Colegio Oficial de Doctores y Licenciadosen Filosofía y Letras y en Ciencias
Abril-Mayo 2016 - Núm. 261

COLEGIO OFICIAL DE FILOSOFÍA Y LETRAS Y CIENCIAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

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

Ventajas de estar colegiadoEMPLEO

1  Bolsa de trabajo y Portal de empleo. El objetivo es ayudarle a encontrar un puesto de trabajo acorde con su titulación. Información periódica sobre ofertas de trabajo, empleo público, oposiciones y becas. Desde el portal podrán acceder a las ofertas de las empresas que se publican en la página del Consejo General y a las ofertas publicadas en más de 100 portales de empleo.agenciadecolocacion@cdlmadrid.orgTel.: 91 447 14 00 (Mercedes Durán /       Luis Panadero)

sEgurOs incLuidOs En La cuOta cOLEgiaL

2   seguro de responsabilidad civil para docentes

3seguro de accidentes para colegiados no docentes

4 Otros seguros de responsabilidad civil en condiciones muy ventajosas para pedagogos, psicopedagogos, arqueologos, traductores e intérpretes y peritosTel.: 902 157 874 / 902 157 875

5 Plan de Pensiones, convenio a través de AON con Mutua Madrileña (Mutuactivos)Tel.: 902 157 874

6  seguros concertados con aOn/  ZuricH. Seguros de auto y hogar y duo profesional a un precio muy especial. Condiciones especiales para colegiados. Tel.: 902 355 255.

cuOta dEduciBLE

7  La cuota deducible. De los rendimientos de trabajo para docentes en centros privados (concertados y no concertados) y autónomos.
Tel.: 91 447 14 00 (Ángeles Vallejo)

asEsOrÍas

8  asesoría Jurídica. Gratuita para colegiados. Previa cita telefónica.Tel.: 91 447 14 00 (Mercedes Durán)

9  asesoría Fiscal. Asuntos relativos al ejercicio de la profesión por cuenta propia y ajena, IRPF, IVA, etc.Tel.: 91 447 14 00 (Mariano García)

10  asesoría Psicopedagógica. Atención a las demandas del colegiado relacionadas con su actividad profesional. Previa cita telefónica.
Tel.: 91 447 14 00

sErViciOs dE inFOrMaciÓn

11  canal de comunicación. Recopila información de interés profesional, científico, académico, educativo y cultural y se remite a los colegiados vía correo electrónico.
canaldecomunicacion@cdlmadrid.orgTel.: 91 447 14 00 (Luis Panadero)

12  servicio gratuito de correo electrónico y alojamiento de páginas web. Recibirá información de todas las actividades y convocatorias del Colegio. Dispondrá de cuenta personal de correo electrónico y alojamiento gratuito en web. Tel.: 91 447 14 00 (Carmen Perales)

13  Boletín. Contenidos de interés relacionados con la actualidad educativa, cultural y profesional. Incluye encartes específicos y secciones fijas con información colegial. Seción de libros de colegiados y agenda. Periodicidad mensual. Se distribuye a colegiados, instituciones y centros educativos.Tel.: 91 447 14 00 / 671 08 26 61      (Aurora Campuzano)

cErtiFicadOs dE caLidad

14  certificado de calidad del centro y certificado de calidad del profesor. Se expide a todos los profesores que se encuentran ejerciendo en centros privados y públicos a través del propio centro o como colegiado (a petición propi o a través del centro).
Tel.: 91 447 14 00 (Mercedes Durán)

acuErdOs cOn uniVErsidadEs
15  universidad camilo José cela. Prioridad a la hora de inscribirse. Descuentos de entre el 10% y el 25%, en postgrado, títulos propios y grados profesionales.www.ucjc.edu

Tel.: 91 447 14 00 (Aurora Campuzano)

16  universidad de nebrija. Los colegiados pueden disfrutar de un descuento del 15% en el precio del Máster Universitario en Enseñanza Bilingüe para profesores de Educación Primaria y Secundaria, y de los Cursos de Acceso a los Grados de Infantil y Primaria.
www.nebrija.com
Tel.: 91 447 14 00 (Aurora Campuzano /       Isabel de Ramos)Tel.: 91 452 11 00 (Ángeles Palacios)

17  universidad alfonso X el sabio. Acuerdo de colaboración para realizar actividades formativas en condiciones especiales.www.uax.com
Tel.: 91 447 14 00 (Aurora Campuzano /       Isabel de Ramos)

18  universidad san Pablo cEu. Acuerdo de colaboración en actividades formativas.www.uspceu.com
Tel.: 91 447 14 00 (Isabel de Ramos /       Aurora Campuzano)

FOrMaciÓn

19  nuestra universidad de los Mayores. Destinada a profesionales mayores de 55 años dispuestos a «disfrutar del conocimiento y de la convivencia». Las clases se organizan de lunes a jueves en la sede colegial.
Matriculación:  Tel.: 91 447 14 00 (María     Antonia de la Lama / Isabel de Ramos)

20  cursos propios de formación. Programación, planificación y desarrollo de cursos de formación. Preparación de oposiciones. Aula virtual. Se imparten con carácter profesional e interprofesional con reconocimiento oficial de la Comunidad de Madrid y de las Universidades con convenio.
Tel.: 91 447 14 00 (Isabel de Ramos)

COLEGIO OFICIAL DE FILOSOFÍA Y LETRASY CIENCIAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID(CDL)

Apuntes deArte y Sociedad“Iconografía”
Los docentes de Historia del Arte nos enfrentamos a diversos retos que debemos 

abordar con urgencia. Desde el CDL nos hemos ocupado de la necesidad de reformar el 

programa de esta asignatura, hoy enciclopédico e inabarcable, también de la necesidad 

de contextualizar las diferentes etapas artísticas debido a la falta de conocimientos 

históricos de la Antigüedad y las Edades Medieval y Moderna, o la necesidad de dar 

mas espacio al arte contemporáneo. En esta ocasión este encarte quiere llamar la 

atención sobre un nuevo punto: la aproximación a la obra de arte como lenguaje, 

como espejo de su tiempo, cuajado de elementos, de signos que –a veces sin que nos 

demos cuenta– nos trasmiten información acerca de las creencias, los problemas, las 

esperanzas, las frustraciones de su tiempo. Por muy real que una imagen sea, tras su 

apariencia física hay todo un mundo simbólico por descubrir, Por muy abstracto que 

sea su planteamiento, esta abstracción es expresiva de conceptos sobre los que gira o 

ha girado nuestro mundo. 
Esta es la labor de la Iconografía, especialmente necesaria ante el arte medieval y de la 

Edad Moderna, que exige unos conocimientos de cultura religiosa cristiana que nuestro 

alumnado, por lo general, no tiene debido a la laicización de nuestra sociedad.

Ya sea en un contexto religioso o civil, con carácter apologético o suntuario, nuestra 

pintura, escultura e incluso arquitectura, están cuajados de mensajes cifrados que 

debemos desentrañar para tener un conocimiento real de la obra de arte y del mundo en 

el que esta se produjo. Esto es lo que hacen los cuatro colaboradores que amablemente 

han querido colaborar en nuestro Boletín. Todos ellos, Dras. Matilde Azcárate, Irene 

González Hernando, Laura Arias y Dr. Jesús Cantera, son grandes especialistas en la 

materia, profesores de la Facultad de Geografía e Historia de la UCM. Muchas gracias 

por su colaboración. A todos ellos nuestro más sincero agradecimiento por su trabajo.
María Victoria ChicoUCM/SEDIP de Historia del Arte CDL 

El Consejo Escolar de Madrid   apuesta por el Pacto Educativo

RAFAEL CARBONELL
PRESIDENTE DEL CONSEJO ESCOLARDE LA COMUNIDAD DE MADRID

Colegio Oficial de Doctores y Licenciados
en Filosofía y Letras y en Ciencias

Enero-Febrero 2016 - Núm. 259

Kandinsky, el jinete azul

Congreso Nacional de Educación
Por un Pacto de Estado en Educación y la consolidación

de la profesión docente
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Es difícil sintetizar, en las escasas 
páginas de esta Memoria-2016, la 
notable cantidad de actividades rea-

lizadas por el Colegio en este año. Baste se-
ñalar que, a menudo, no resulta fácil encon-
trar locales libres en él para realizar actos 
colegiales y es que, estos, han aumentado 
de forma significativa en número y calidad 
respecto a ejercicios anteriores.

A lo largo del año 2016 el conjunto de 
los profesionales que conformamos nues-
tra institución ha continuado trabajando en 
el intento de alcanzar sus fines principales: 
defender a la profesión y defender a los profesionales colegiados; debemos agradecerles su 
esfuerzo y felicitarles por ello. Tanto para la profesión docente como para las profesiones 
desarrolladas en el marco de las Humanidades y de las Matemáticas, la coyuntura socio eco-
nómica no ha transcurrido por derroteros demasiado propicios.

En este difícil marco el Colegio se sigue encontrando en la tesitura de definir con nitidez, 
de cara a la opinión pública y al entorno educativo, el campo de su actuación y competencias 
profesionales. La original denominación del CDL: Colegio Oficial Doctores y Licenciados en Fi-
losofía y Letras y en Ciencias, ha quedado completamente obsoleta y ni responde a las actuales 
titulaciones universitarias ni a los ámbitos de desarrollo profesional. Es preciso encontrar una 
nueva denominación y definición, acorde con un modelo de robusta profesión docente con alto 
nivel de cualificación, para responder a las variadas y notables exigencias de nuestros desa-
rrollos profesionales. Durante 2016 hemos comenzado, de nuevo, a trabajar en esta línea en 
el seno del Consejo General de Colegios, marco institucional en el que se deben encontrar las 
soluciones a este complejo asunto.

En el propósito de contribuir a la mejora del desempeño de la profesión docente se han 
apoyado y fomentado tres iniciativas de interés, en cuyo desarrollo hemos pedido, como con-
dición indispensable, la del consenso. En la primera de ellas insistimos, sin demasiado éxito, 
en la conveniencia de iniciar una serie de Congresos científicos nacionales sobre Educación, 
que contribuyan a aumentar el “corpus científico educativo” que, a su vez, cumpla un papel 
de referencia en el avance del fortalecimiento de la profesión. Presentamos la iniciativa a las 
autoridades del Ministerio de Educación a comienzos de año; nos manifestaron una opinión 
muy positiva, pero con imposibilidad de su puesta en marcha, en aquellos momentos, dada la 
inestable y caótica situación política y la necesidad de esperar a que esta se estabilizara para 
canalizar proyectos semejantes; tuvimos elecciones generales en diciembre de 2015 y en junio 
de 2016. La situación política no parece haber alcanzado a finales de año el sosiego indispen-
sable. En el editorial del Boletín de junio: “PACTO DE LARGA DURACIÓN: Serie de Congresos 
Nacionales sobre Educación” realizábamos una somera descripción de esta iniciativa que se 
puede consultar en la página web del Colegio.
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La segunda fue colaborar con el intento de alcanzar el Pacto de estado en el campo educa-
tivo, apoyando la elaboración del “Libro Blanco de la Profesión Docente” del profesor Marina y 
solicitándolo a los estamentos políticos y a la opinión pública. Del mismo modo hicimos con el 
documento titulado: “Papeles para un Pacto educativo”. Debemos felicitar al profesor Marina 
y a su equipo de trabajo por el esfuerzo realizado.

De igual modo, hemos apoyado la propuesta de Acuerdo de la Consejería de Educación de 
Madrid para la Transformación de la Educación en nuestra comunidad.

También, hemos pedido la convocatoria de procesos de incorporación de maestros y pro-
fesores a la enseñanza pública en la Comunidad de Madrid, junto al perfeccionamiento de 
los procesos de selección y la creación de una Comisión de estudio de la implantación del 
llamado MIR educativo. Ambos hechos, la convocatoria de oposiciones y la superación del 
modelo actual por otro más eficaz y, al mismo tiempo, formativo, nos parecen una prioridad 
imprescindible.

En este ámbito es de señalar la serie de artículos publicados en nuestra revista sobre For-
mación del Profesorado, bajo la denominación general de: “Lifelong Teacher´s Education”, 
por los profesores D. Javier M. Valle y D. Jesús Manso de la UAM. Además de brillantes en su 
exposición creemos que proponen líneas de análisis de notable interés para la profesión.

Para fortalecer esta importante línea de actividad de la Formación del Profesorado, convo-
camos en diciembre el primer Premio de Trabajo fin de Máster en Formación del Profesorado 
de Educación Secundaria en las universidades madrileñas. Esperamos que contribuya a mejo-
rar esta fase de la preparación de los futuros profesores.

El editorial de nuestra revista de septiembre glosaba la necesidad de “Cuidar a los docen-
tes” para superar los diferentes síndromes que pueden aquejarnos. Cuidémosles: cuidémo-
nos, terminaba. En esta línea hemos mantenido el Seguro de Responsabilidad Civil para todos 
los colegiados en el desempeño de su labor profesional y el anuncio de que: El Colegio proce-
derá por vía penal ante cualquier tipo de agresión verbal o física que se produzca contra sus 
colegiados en el desarrollo de sus funciones profesionales. Ambas acciones constituyen dos 
apoyos significativos a nuestro trabajo y nos añaden confianza y seguridad.

En abril, celebramos el IV CONGRESO DE DOCENTES DE CIENCIAS, con mayor éxito que 
en ediciones anteriores; debemos felicitar a Dª. María Luisa Montero González de Espinosa 
y a sus colaboradores de la Facultad de Biología de la UCM y de la Editorial Santillana por su 
notable esfuerzo.

En septiembre nombramos “Miembro de Honor del Colegio” a Monseñor Osoro, cardenal 
arzobispo de Madrid, en un acto que nos congratula, porque es, al tiempo, un reconocimiento a 
su persona como profesor de matemáticas que fue y como colegiado, al trabajo del Seminario 
de profesores de Religión durante más de 25 años, dirigido por Carlos Esteban y a los Centros 
católicos en los que trabajan gran parte de nuestros colegiados.

En septiembre celebramos de nuevo el acto más importante de nuestro Plan de Formación 
del Profesorado, la Universidad de Otoño en su edición XXXVI. Es de señalar que en ella y en 
todas las demás actividades formativas para colegiados, la matrícula es gratuita, es decir, está 
incluida, como los demás servicios, en la cuota colegial, lo que, aunque obliga al ajuste ade-
cuado del presupuesto, nos congratula enormemente. Hay que añadir y agradecer que a ello 
contribuye una aportación de 10.000 €, de la Dirección General de Innovación de la Consejería 
de Educación. Intentamos, con notable esfuerzo de las varias personas que trabajan en ello, 
sacar adelante, en el marco de la Escuela de prácticas docentes, los cursos de Preparación de 
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oposiciones. Seguiremos insistiendo en esta línea y agradecemos a todos los organizadores y 
profesores su esfuerzo en la persona del coordinador general D. Darío Pérez Bodeguero.

Debemos felicitar de forma muy especial a los coordinadores de cada uno de los Seminarios 
Didácticos y a sus colaboradores por su entrega y sacrificio, y transmitirles nuestra más since-
ra enhorabuena por su importante trabajo en la línea de la formación del profesorado y en su 
apoyo general al Colegio y a la Junta de Gobierno. Muchas gracias, su labor forma parte de la 
principal y medular tarea de nuestra institución en tantos años.

Del mismo modo, es de justicia dar las gracias a D. Amador Sánchez-Sánchez, Secretario 
General, por el desarrollo del “Nuevo Sistema de Comunicación: Tu Colegio Profesional Abierto 
las 24 horas”, por la Nueva Web institucional, por la Sede electrónica del CDL, por el Portal de 
Transparencia, por la Agenda de la Web y por la Actualización de las Aulas virtuales. Son todas 
ellas mejoras y proyectos terminados a lo largo de 2016 pero que arrastran un trabajo intenso 
desde el año anterior. Hoy los colegiados realizan la mayoría de las gestiones con la sede del 
Colegio a través de estas plataformas y se puede decir, que no debemos envidiar a ninguna 
otra institución en esta área.

También, corresponde agradecer a D. Fernando Carratalá, vicedecano y director académico 
de las VI Jornadas de Lengua Española y Cultura Hispánica para estudiantes puertorriqueños, 
celebradas en noviembre, su notable esfuerzo en estos dos ámbitos de trabajo, que se añaden 
a los que realiza con gran eficacia como director del Boletín y como profesor de la Universidad 
de Mayores. 

En cuanto al Boletín es de destacar su notable mejora y calidad en todos los aspectos y 
felicitar, en primer lugar, a su subdirectora Dª. Aurora Campuzano y, de forma especial, a los 
coordinadores de los distintos encartes publicados a lo largo del año:

Apuntes de Pedagogía, en marzo, por D. Agustín de la Herrán.
Arte y Sociedad, en abril, por Dª. Mª Victoria Chico.
Lenguas extranjeras, en junio, por Dª. Mª Luisa Ariza Brigidano y Dª. Carmen Sánchez Mármol
Historia Abierta, en septiembre, por D. Antonio Moral Roncal.
Matemáticas, en diciembre, por D. Antonio Nevot, D. Roberto Rodríguez y D. David Usero.
Ciencias, en diciembre, por Dª. Mª. Luisa González Montero de Espinosa.

En otros ámbitos de actividad, la Sección de Arqueología ha desarrollado un gran trabajo 
con un intenso, esforzado y exitoso programa de actividades que se detallan en el capítulo 
correspondiente de esta Memoria. Debemos felicitar efusivamente a los cinco miembros de su 
Junta Directiva, encabezada por D. César Heras.

Hemos seguido colaborando con el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, a través 
de nuestro representante en él, D. José Miguel Campo, vocal de la Junta de Gobierno que, con 
notable eficacia, ha continuado aportando nuestro punto de vista e informando a los directores 
de centros y a los colegiados interesados, sobre la tramitación de proyectos legislativos allí 
estudiados.

En noviembre publicamos y difundimos un comunicado en torno a los Deberes Escolares, 
defendiendo la autonomía y responsabilidad de los profesores. Su texto puede ser consultado 
en la página web.

Nuestra Universidad de los Mayores ha alcanzado su sexto curso con la inclusión, por pri-
mera vez, de un Programa de Estudios Avanzados para los alumnos que terminan el Plan de 
Estudios ordinario. Esta iniciativa está recibiendo una estupenda acogida e intenta responder 
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a su deseo de continuar disfrutando con nosotros. Se superan ya, en el conjunto de esta 
Universidad corporativa, los 230 alumnos cuya satisfacción general es muy positiva. De-
bemos agradecer su trabajo al profesorado y al personal del Colegio, de manera singular 
a Dª. Isabel de Ramos y Dª. Antonia de la Lama. La amabilidad, cordialidad, simpatía y 
entrega de todos contribuyen de manera eficaz a lograr uno de sus principales objeti-
vos:”Disfrutar de la convivencia”.

En septiembre, hemos convocado el II Concurso de Investigación Histórica para alum-
no de bachillerato en colaboración con la Universidad San Pablo CEU. Esperamos que 
aumente en esta segunda edición la calidad con la que nos sorprendió el primer concur-
so. Aquí debemos felicitar a D. Alfonso Bullón de Mendoza, vocal de la Junta de Gobierno 
que impulsa esta iniciativa.

También es de señalar el esfuerzo de D. Félix Navas, vicesecretario, en el trabajo de la 
Sección de Centros y en el de difusión y expansión del Colegio.

Se ha seguido trabajando en gran número de áreas como: las mejoras de los numerosos 
Convenios firmados con gran cantidad de entidades, con Acción contra el Hambre, con la 
Fundación Roncalli, los viernes teatrales, las distintas Asesorías Jurídica, Fiscal, etc.

La estupenda Comisión de Colegiados de Honor merece nuestro elogio. Sigue mante-
niendo un envidiable programa de actividades, viajes y colaboraciones. Felicitaciones sois 
formidables. Debemos recordar aquí, con pesar, el fallecimiento, sucedido en septiembre 
pasado, de Dª. Rosa Lasso, excelente amiga y persona, que fuera durante mucho tiempo 
presidenta de la Comisión. En el mes de noviembre celebramos un funeral por su alma. 
Descanse en paz.

Varios otros grupos, como el de Teatro o la Coral polifónica, trabajan en el Colegio com-
poniendo un polícromo, variado y rico mosaico del que todos podemos sentirnos orgullosos.

En cuanto a la exposición de obras de arte realizadas por colegiados o familiares deci-
dimos, como forma de reconocer y agradecer su ingente labor durante tantos años que, a 
partir de ahora, se denominase “Certamen Aurelio Labajo”. En efecto, durante varias dé-
cadas el que fuera vicedecano del Colegio, mantuvo un denodado y prolongado esfuerzo 
en el mantenimiento de la Quincena Cultural, de la tertulia literaria y de la exposición de 
obras de arte. Este año ha pedido el relevo para mantener un ritmo de vida más sosegado 
y bien merece este pequeño detalle de homenaje al trabajo desarrollado y a su afable y 
animosa persona.

En nombre de la Junta de Gobierno, y en el mío propio, nuestra más sincera enhora-
buena y agradecimiento, por el esfuerzo, eficaz trabajo diario y brillantes logros alcanza-
dos, al equipo de excelentes profesionales que componen el personal administrativo de 
las oficinas del Colegio; al que añadimos a los componentes de la Asesoría Jurídica y de 
las demás tareas auxiliares.

Y, por encima de todo, gracias al conjunto de los colegiados que componemos esta 
institución sin cuyo apoyo, contribuciones, sugerencias, peticiones, propuestas y estímulo 
nada sería posible.

De todo ello y mucho más, se da cumplida cuenta en las páginas siguientes.

Roberto Salmerón Sanz.
Decano de la Junta de Gobierno
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2. JUNTA DE GOBIERNO

ROBERTO SALMERÓN SANZ. DECANO

Es licenciado en Historia y Geografía por la Uni-
versidad Autónoma de Madrid. En 1976 ganó 

las oposiciones libres de Catedrático de instituto, 
en Geografía e Historia. Desde entonces ha ocu-
pado diversos cargos y destinos en la enseñanza 
pública. De 1993 a 1997 fue director del Institu-
to Diego Velázquez, de Torrelodones. De 1990 a 
2010 ha sido profesor asociado del Departamento 
de Análisis Geográfico Regional de la Facultad de 
Geografía e Historia y, de 1996 a 2010, del Depar-
tamento de Ciencia Política y Geografía Humana 
de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de 
la Universidad Complutense de Madrid. De 1980 a 
2011 ha ocupado el cargo de Secretario de la Junta 
de Gobierno del Colegio Oficial de Doctores y Li-
cenciados en Filosofía y Letras de Madrid, y el de 
Secretario General del Consejo de Colegios desde 
1983 a 2004. De 2011 a 2015 ha sido Decano del 
Colegio. Actualmente es Presidente del Consejo de 
Gobierno de la Universidad de Mayores.

FERNANDO CARRATALÁ TERUEL. 
VICEDECANO

L icenciado en Filosofía y Letras, sección Filo-
sofía, por la Universidad Literaria de Valencia 

(1969). Doctor en Filología Hispánica por la Uni-
versidad de Murcia (1991). Catedrático de Bachille-
rato. Ha ejercido la docencia en institutos, ininte-
rrumpidamente, desde 1969 hasta 2012. Es autor 
de libros de texto para los diferentes niveles educa-
tivos no universitarios, de obras relacionadas con la 
Didáctica de la Lengua Castellana (publicadas por 
Bruño, Planeta, Grupo SM, Castalia -editorial en la 
que dirige la colección “Castalia Prima”-, Octaedro 
de la Torre y Consejería de Educación de Madrid), 
así como de centenares de artículos de crítica li-
teraria. Colabora asiduamente, desde 1978, como 
ponente en cursos de formación del profesorado 
organizados por instituciones oficiales (CTIF de la 
Comunidad de Madrid, FERE-Madrid, CDL-Madrid, 
etc.). Dirige –desde 2004- las Jornadas Internacio-
nales de Lengua Española y Cultura Hispánica para 
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La Junta de Gobierno durante 2016 estuvo 
integrada por:
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AMADOR SÁNCHEZ SÁNCHEZ.         
SECRETARIO GENERAL

Es profesor de Educación Secundaria en la espe-
cialidad de Psicopedagogía, y maestro de Edu-

cación Primaria. Ha sido director de un colegio de 
educación Infantil y Primaria, y de un IES. Además, 
ha desempeñado, entre otros, los puestos de Direc-
tor General de Centros Docentes y Director General 
de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudada-
no de la Comunidad de Madrid. Actualmente es 
Primer Teniente Alcalde responsable de coordina-
ción y servicios a la ciudadanía en el Ayuntamiento 
de Boadilla del Monte. Ha sido, además, Consejero 
Técnico del Defensor del Menor en esta Comuni-
dad. Es autor de varios libros y artículos que versan 
especialmente sobre innovación educativa y eva-
luación de centros y programas, reeducación y re-
inserción de menores infractores y conciliación de 
la vida personal y laboral. Es miembro de la Junta 
de Gobierno desde abril de 2011 y Secretario Gene-
ral de la Universidad de los Mayores.

FÉLIX NAVAS LÓPEZ.              
VICESECRETARIO

L icenciado en Filosofía y Letras (Literatura His-
pánica) por la Universidad Complutense de Ma-

drid. Master Universitario en Organización y Prácti-
ca de la Educación en la especialidad de Dirección 
de Centros Educativos (Universidad Pontificia de 
Comillas). Ha sido maestro de Primera Enseñanza 
en la Escuela Normal de la Iglesia “San José”, de 
Guadalajara, profesor de Bachillerato, subdirector 
de COU y Jefe de Estudios en el Colegio “Nuestra 
Señora del Recuerdo”. Desde 1997 es coordinador 
del Seminario de Lengua y Literatura del Colegio. 
Además, ha sido miembro y director del Secreta-
riado de Prensa y Literatura Infantil y Juvenil de 
la Comisión Católica Española de la Infancia, y ha 
formado parte del Jurado del Premio de Literatura 
Infantil y Juvenil de la C.E.C.E.I. Ha publicado en 
colaboración los textos: Más de mil libros infantiles 
y juveniles. C.E.C.E.I. S.M. Madrid 1989; y Cuentos 
de siglo de Oro y Cuentos modernistas en la editorial 
Castalia. Es integrante del Grupo Azul 21 como au-
tor y coordinador en la editorial Anaya.

profesores y alumnos puertorriqueños, organiza-
das por el CDL de Madrid. Desde abril de 2011 ha 
formado parte de la Junta de Gobierno del Colegio. 
Es Vicepresidente del Consejo de Gobierno de la 
Universidad de Mayores.
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ANTONIO NEVOT LUNA. TESORERO

Es licenciado en Ciencias Matemáticas y doctor 
en Filosofía y Ciencias de la Educación. Es pro-

fesor de Enseñanza Secundaria y profesor titular 
de Universidad. Ha publicado diversos textos de 
Matemáticas para Bachillerato, Análisis Numérico 
y Matemática Discreta, así como artículos sobre 
Enseñanza y Aprendizaje. Es coordinador del Se-
minario Didáctico de Matemáticas del Colegio y 
Tesorero de la Junta de Gobierno desde abril de 
2011.

DARÍO PÉREZ BODEGUERO.           
INTERVENTOR

Es licenciado en Filosofía y Letras, sección de Pe-
dagogía. Máster y experto en Drogodependen-

cias por la Universidad Complutense de Madrid. 
Catedrático de instituto en la especialidad de Geo-
grafía e Historia y profesor de la Universidad Ca-
milo José Cela de Madrid. Inspector de Educación 
desde 1991. Ha dirigido, coordinado e impartido 
seminarios, cursos y ponencias a grupos de profe-
sores y a otros sectores de la comunidad educativa 
en España y en otros países de Europa e Hispa-

MARÍA LUISA ARIZA BRIGIDANO.           
BIBLIOTECARIA

María Luisa Ariza Brigidano es Diplomada en 
Magisterio, Licenciada en Filología Inglesa 

y Catedrática de inglés. Ha trabajado en la ense-
ñanza privada dando clases en todos los niveles, 
desde Educación Infantil hasta Bachillerato y, pos-
teriormente en institutos de Educación Secundaria 
como jefa del Departamento de Inglés y coordina-
dora de diversos proyectos internacionales, entre 
ellos un proyecto Comenius y la experimentación 
e implementación del Portfolio Europeo de las Len-
guas. Ha participado como ponente en diferentes 
instituciones, entre otras en Centros de Apoyo al 
profesorado de Madrid y Extremadura, el Colegio 
de Licenciados de Madrid, el Congreso Internacio-
nal de Bilingüismo y TESOL. Desde 2007 es miem-
bro del comité organizador del Seminario Didácti-
co Permanente del Colegio y, desde 2008, trabaja 
como asesora de formación en el Departamento 
de Lenguas Extranjeras del CRIF “Las Acacias”, de 
Madrid. En febrero de 2011 se incorporó a la Junta 
de Gobierno.

noamérica. Es autor de varios libros relacionados 
con su formación pedagógicodidáctica y del ámbi-
to de la prevención educativa de las drogodepen-
dencias, así como de artículos relacionados con la 
vida profesional del docente. Ha sido interventor 
de la Junta de Gobierno desde abril de 2011.
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JOSÉ MIGUEL CAMPO RIZO.                    
VOCAL

Es licenciado con grado en Geografía e Historia, 
Diplomado en Estudios Avanzados y Especia-

lista Universitario en Comunicación y gestión po-
lítica por la Universidad Complutense de Madrid. 
Ha ejercido como jefe de estudios en un centro 
privado y, desde el año 2004, pertenece al cuerpo 
de profesores de Enseñanza Secundaria. Es jefe de 
Estudios del IES Diego Velázquez, de Torrelodones, 
desde el año 2005 (instituto bilingüe y con aula de 
excelencia de Bachillerato). Es consejero del Con-
sejo Escolar de la Comunidad de Madrid en repre-
sentación del Colegio desde diciembre de 2012 y 
secretario general en el periodo 2011-2015. En el 
ámbito de la Historia, se ha especializado en His-
toria Contemporánea de España. Le gusta resaltar 
que forma parte de la tercera generación de maes-
tros y profesores de su familia, una trayectoria que 
empezó en el Colegio–Academia Barceló de Ma-
drid, en los años 40 del siglo pasado.

ALFONSO BULLÓN DE MENDOZA 
Y GÓMEZ DE VALUGERA.                                              

VOCAL

A lfonso Bullón de Mendoza y Gómez de Valu-
gera (Madrid, 1963) es Catedrático de Histo-

ria Contemporánea de la Universidad CEU San 
Pablo y Director del Instituto CEU de Estudios 
Históricos. Tiene cuatro sexenios de investiga-
ción reconocidos por la CNEAI y ha dirigido más 
de una decena de tesis doctorales. Rector Hono-
rario de las Universidades CEU San Pablo de Ma-
drid y CEU Cardenal Herrera de Valencia, de las 
que ha sido Rector. Como tal, ha formado parte 
de las subcomisiones de Humanidades y de Ve-
rificación del Consejo de Universidades. Ha sido 
también coordinador de la sección de Historia 
de los cursos de Verano de la UCM, Coordinador 
del Área de Ciencias, Literatura y Pensamiento 
de la Capitalidad Europea de Madrid en 1992, 
Secretario General de las Colecciones MAPFRE 
1492, y Vicepresidente de la sección de Historia 
del Ateneo de Madrid. Es Premio Extraordinario 
de Doctorado de la Universidad Complutense 
de Madrid, Premio Europeo Philips para Jóve-
nes Científicos e Inventores, Premio Ejército de 
Investigación, Premio Hernando de Larramendi 
de Historia del Carlismo. Autor de cerca de un 
centenar de publicaciones, centradas fundamen-
talmente en los momentos de crisis y transición 
política de la España Contemporánea, ha orga-
nizado numerosos congresos y seminarios rela-
cionados con su ámbito de especialización, y ha 
sido comisario de varias exposiciones de carác-
ter histórico.
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CÉSAR HERAS MARTÍNEZ.                                              
VOCAL

Doctor en Antropología Cultural, Arqueología e 
Historia (1990, UCM), ha centrado su investiga-

ción en la cerámica arqueológica, la arqueoantropo-
logía de la muerte y la arqueología forense. Es direc-
tor científico de Trébede, Patrimonio y Cultura, jefe 
del Servicio de Arqueología en Torres de la Alameda 
y profesor doctor investigador en el Departamento 
de Ciencias de la vida (Facultad de Biología de la 
UAH), así como investigador agregado del Instituto 
de Estudios Riojanos. Docente del Máster Universi-
tario de Ciencias Policiales y en el Máster universi-
tario UAM-UCM-UAH del programa de Antropolo-
gía Física: Evolución y Biodiversidad Humanas. Es 
presidente de la Sección de Arqueología del Colegio 
desde junio de 2014.
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 MEMORIA 2016

3.1 JUNTA GENERAL ORDINARIA

T uvo lugar el 16 de marzo de 2016, en el Sa-
lón de Actos de la sede de la corporación, 
calle Fuencarral, 101- 3.º, de Madrid.

Habiendo sido convocada de acuerdo con los 
Estatutos vigentes se inició la Junta General a las 
19:00 horas, en segunda, bajo la presidencia de D. 
Roberto Salmerón, como Decano del Colegio, que 
comenzó la sesión con unas palabras de bienve-
nida y la presentación de la mesa, integrada por 
el propio Sr. Decano, D. Roberto Salmerón Sanz, 
el Vicedecano, D. Fernando Carratalá Teruel, el Sr. 
Secretario General, D. Amador Sánchez Sánchez, 
el Sr. Tesorero, D. Antonio Nevot Luna, y el Sr. Vice-
secretario, D. Félix Navas López. 

El Sr. Decano expuso las líneas principales de 
la gestión de la Junta de Gobierno durante el año 
2015. Su intervención se centró en los siguientes 
asuntos: 
n  La renovación de la Junta de Gobierno realiza-

da mediante las elecciones celebradas en el mes 
de febrero, cuyo programa electoral se sintetiza-
ba en el lema “Por un nuevo Colegio al servicio 
de los colegiados”. Tras la conclusión del proce-
so electoral, se mantuvo en el cargo de Decano 
D.  Roberto Salmerón Sanz. Como Vicedecano 
fue elegido D. Fernando Carratalá Teruel, antes 
Vocal. El nuevo Secretario General es D. Amador 
Sánchez Sánchez, antes Vicesecretario. Como 
Tesorero repite D. Antonio Nevot Luna. También 
repite como Interventor D. Darío Pérez Bodegue-
ro. Como Vicesecretario de Centros se incorpo-
ró D. Félix Navas López, como Bibliotecaria D.ª 
Mª Luisa Ariza Brigidano; como nuevo Vocal de 
Universidades se incorporó D. Alfonso Bullón de 
Mendoza y Gómez de Valugera; y como Vocal de 
Arqueología se integra el presidente de esta Sec-
ción profesional, D. César Heras Martínez.

n  El aumento de actividad en el Colegio canalizada, 
de modo especial mediante las Actividades For-
mativas, mencionado las siguientes:

n  La Universidad de Otoño. Este año con un incre-
mento notable de los asistentes que pasaron de 
305 a 453. 

n  La Universidad de Mayores organizada con el 
lema “Disfrutar del Conocimiento” y “Disfrutar de 
la Convivencia”, supera ya los 230 alumnos.

n  Las V Jornadas Internacionales de Lengua Espa-
ñola y Cultura Hispánica para estudiantes puer-
torriqueños, celebradas en noviembre/ diciembre 
de 2015.

n  Por iniciativa de la Junta de Gobierno, el Colegio 
procederá por vía penal ante cualquier tipo de 
agresión verbal o física que se produzca contra 
sus colegiados en el desarrollo de sus funciones 
profesionales. 

n  Se mantiene el seguro Colectivo de Responsabili-
dad Civil que ampara aspectos varios del desarro-
llo profesional docente de los colegiados.

n  Propuesta de celebración de un Primer Congreso 
Nacional de Educación, como vía para conseguir 
un Pacto de Estado en Educación y la consolida-
ción de la profesión docente. 

n  Las numerosas actividades de la Sección de Ar-
queología han resultado un mosaico, eficaz, bri-
llante e innovador, por lo que se felicita a su Junta 
Directiva.

n  Se han celebrado los 30 años de la Coral Polifóni-
ca del Colegio: 1985-2015. 

n  Se han organizado también, durante 2015, nume-
rosas actividades de diferente tipo y naturaleza, 
tales como: presentaciones de libros, la presencia 
institucional en la Semana de la Educación, ci-
clos de conferencias, los Viernes Teatrales, entre 
otras. 

n  Menciona la remodelación realizada durante el 
mes de agosto en los locales del Colegio, con-
siguiendo un ambiente mucho más funcional, 
abierto y luminoso. 

n  Reseña el fin del proceso de absorción de la Mu-
tualidad de nuestros Colegios de Doctores y Li-
cenciados por la entidad PREVISIÓN SANITARIA 
NACIONAL. 

Concluida la presentación del informe de gestión, 
el Sr. Secretario General abre un turno de inter-
venciones, previo a la votación del mismo; no se 
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producen intervenciones, por lo que se procede a 
la votación del informe del Sr. Decano, con el resul-
tado siguiente:

• 25 votos a favor. 
• 7 votos en contra. 
• 0 abstenciones.

En consecuencia, se proclamó como aprobada la 
Gestión de la Junta de Gobierno durante 2015.

A continuación el Sr. Secretario General explica 
el procedimiento de elección de los tres intervento-
res que aprobarán, en su caso el acta de esta Junta. 
Se presentan voluntarios y se eligen por asenti-
miento los/las siguientes colegiados/as: D.ª . María 
Sol Benito Rey, colegiada 43.825; D. Noé de la Cruz 
Moreno, colegiado 10.961; y D.ª . Ana Sabrina Galán 
Tapia, colegiada 45.049.

El Sr. Decano da la palabra al Sr. Tesorero, que 
procede a la lectura del informe que presentan 

los censores del año 2016: D.ª. Mª. Esther García 
Alvarado, colegiada número 35.471 y D.ª. Beatriz 
Sánchez López, colegiada número 39.699, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 42 de los 
estatutos vigentes de los Colegio profesional.

El Sr. Tesorero presenta las Cuentas de 2015, 
cuya síntesis es la siguiente:

El Sr. Decano destaca que el CDL es el Colegio que 
mantiene la cuota más baja de todos los existentes 
en la Comunidad de Madrid con notable diferencia. 

INGRESOS (Euros):
Presupuestado Realizado  Variación
1.296.700,00 1.307.487,51 +10.787,51 (0,83%)

GASTOS (Euros):
Presupuestado Realizado  Variación
1.296.700,00 1.314.998,44 +18.298,44 (1,41%)

Déficit = 7.510,93 (0,58%)
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En referencia a la propuesta de presupuesto para 
el año 2016 se expusieron las grandes partidas que 
mantienen una continuidad de ejercicios anterio-
res, si bien aplicando ajustes. 

Concluida la presentación de las Cuentas de In-
gresos y Gastos de 2015, el Sr. Secretario General 
abre un turno de intervenciones, previo a la vota-
ción de las cuentas. Al no producirse ninguna in-
tervención se pasa a la votación, con el siguiente 
resultado:

• 32 votos a favor.
• 0 votos en contra.
• 0 abstenciones.

Consecuentemente, se aprueban las cuentas de in-
gresos y gastos del año 2015. 

El Sr. Tesorero presenta las líneas generales del 
presupuesto para el año 2016. Destacando los si-
guientes aspectos:

n  El presupuesto de 2016 se ha realizado tenien-
do en cuenta el resultado del presupuesto de 
2015, por lo que se ha incrementado.

n  Un 3,08% en relación con el año anterior, de 
acuerdo con las cifras siguientes:

Presupuesto 2015 Presupuesto 2016 VARIACIÓN

1.296.700 € 1.336.700 € 40.000 €= (+ 3, 08%)

La votación del presupuesto presentado para el 
ejercicio de 2016 arrojó el siguiente resultado: 

• 29 votos a favor.
• 0 votos en contra.
• 2 abstenciones.

El presupuesto previsto para el año 2016 es apro-
bado.

Tras un turno de ruegos y preguntas, el Sr. Deca-
no destaca que la actividad del Colegio ha podido 
realizarse gracias a los esfuerzos de varios grupos 
humanos: la Junta de Gobierno, los miembros de 
la Comisión Pedagógica, la Junta directiva de la 
Sección de Arqueólogos, los diferentes grupos de 
trabajo y el equipo de excelentes profesionales que 
trabajan en las oficinas del Colegio. A todos ellos 

les reconoce su esfuerzo y su buen hacer, agrade-
ciéndoles su dedicación y desvelos.

Para finalizar agradeció a los colegiados presen-
tes su asistencia y levantó la sesión.

3.2  CONSEJO GENERAL DE 
COLEGIOS

E l Consejo General de Colegios Oficiales de 
Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras 
y en Ciencias, es el órgano de representa-

ción y coordinación de los Colegios en España. 
Nuestros representantes durante 2016 fueron: D. 
Roberto Salmerón (Decano), D. Amador Sánchez, 
(Secretario General) y D. Félix Navas (Vicesecreta-
rio).

Al Pleno, celebrado en los días 3 y 4 de junio 
de 2016, asistieron el Sr. Decano, el Sr. Secretario 
General y el Sr. Vicesecretario. 

En él se abordaron los asuntos siguientes: In-
forme de gestión; situación económica del Conse-
jo; aprobación de las cuentas de ingresos y gastos 
correspondientes al año 2015; distribución presu-
puestaria y seguimiento económico; acciones lle-
vadas a cabo con el Colegio de Cádiz; Comisión 
de Estatutos y Competencias Profesionales; ideas, 
propuestas y organización territorial de los Cole-
gios; aplicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciem-
bre, de Transparencia; acceso a la Información 
Pública y Buen Gobierno; actividades previstas y 
Proyecto de Congreso Nacional de Arqueología.

De esta sesión del Consejo General merecen 
también mención especial los siguientes asuntos:

D. Jesús Manso, colaborador del Consejo en di-
versos estudios y proyectos, presentó el estudio 
titulado “Las competencias del profesional docente: 
construyamos un modelo”, que constituye la segun-
da entrega de la serie “La voz del profesorado”.

En relación con el Colegio de Cádiz, la Presiden-
ta lamentó que la inscripción de la escritura en el 
Registro de la Propiedad no se haya podido ma-
terializar antes de la extinción de la Mutualidad 
como persona jurídica. 
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En relación con el Colegio de León, el Decano 
D. Juan Tomás Fernández indicó la voluntad de 
buscar una fórmula para que el Colegio de León y 
el de Salamanca se unan al de Valladolid a fin de 
formar un único Colegio para toda la Comunidad 
de Castilla y León. 

La Comisión de Estatutos se centró en una re-
flexión a fondo sobre el presente y el futuro de 
nuestros Colegios, que permita redactar unos 
nuevos Estatutos como consecuencia de la apro-
bación de la Ley de Colegios y Servicios profesio-
nales.

D. Roberto Salmerón comentó que es funda-
mental conseguir un renacimiento de nuestros 
Colegios, debatiendo libremente qué es lo que 
queremos ser. Dijo que el debate a realizar antes 
de redactar un proyecto de Estatuto General debe-
ría centrarse en los puntos siguientes: Nombre y 
denominación de nuestros Colegios, titulaciones 
que admitimos, obligación de colegiación, auto-
nomía de los Colegios.

D. Álex Rocas, Vicedecano del Colegio de Cata-
luña, hizo una exposición del Portal de Transpa-
rencia elaborado por el Colegio de Cataluña como 
un ejemplo que puso a disposición de todos los 
Colegios. D. Amador Sánchez agradeció la expo-
sición de D. Àlex Rocas y, ante las intervenciones 
de algunos consejeros relativizando la obligación 
de cumplir esta ley, manifestó que es de obligado 
cumplimiento. 

D. José Ignacio Lorenzo, Decano del Colegio de 
Aragón, comunicó que el Congreso de Arqueolo-
gía debe realizarse en días laborables y que ten-
drá lugar en Caixaforum de Zaragoza.

Al Pleno del Consejo General celebrado duran-
te los días 17 y 18 de noviembre, asistieron, el Sr. 
Secretario General, y el Sr. Vicesecretario ambos 
días, y el día 18 asistió también el Sr. Interventor. 

En este pleno se abordaron los asuntos siguien-
tes: Informe de gestión, Colegio de Licenciados 
de León y Colegio de Licenciados de Salamanca, 
Portal de Transparencia, situación económica, ac-
tividades y Congreso Nacional de Arqueología.

Merecen especial mención los siguientes asun-
tos: las dificultades por las que atraviesan los Co-
legios de Salamanca y de León; la necesidad de 
publicar los portales de transparencia en las pági-
nas web de los colegios para cumplir la ley, (El CDL 
de Madrid ya la tenía publicada); el ofrecimiento 
realizado por el Presidente de Unión Profesional, 
D. Jordi Ludovid, para que el Consejo forme parte 
de la Organización que preside.

Se valoró positivamente la integración en la 
Unión Profesional, como una acción estratégica 
para conseguir una buena representación de los 
Colegios de Doctores y Licenciados en la negocia-
ción de la nueva Ley de Servicios Profesionales.

3.3  CONSEJO ESCOLAR DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID

E l Colegio es portavoz de sus colegiados en 
el Consejo Escolar de la Comunidad de Ma-
drid, órgano consultivo en el que se estu-

dia y dictamina la normativa de la administración 
autonómica relativa a educación. En esta insti-
tución, el Colegio es un componente más de la 
comunidad educativa de Madrid, formando parte 
de ella en virtud de la Ley 12/1999 de 29 de abril, 
de creación del Consejo Escolar de la Comunidad de 
Madrid, y el artículo 5.2 del Decreto 61/2000, de 6 
de abril, sobre composición y funcionamiento. Con-
forme a esta normativa, el CDL designa a un con-
sejero que participa en los Plenos del Consejo y 
en su Comisión Permanente, órgano este último 
encargado de valorar y, en su caso, aprobar los 
dictámenes que sobre la normativa remitida por 
la administración ha elaborado previamente la 
Comisión de Estudios.

Durante el año 2016, D. José Miguel Campo 
Rizo, Vocal de la Junta de Gobierno, ha seguido 
ejerciendo como Consejero, por cuarto año con-
secutivo (Orden 11599/2012, de 23 de noviembre 
BOCM 21-12-2012), siendo su suplente en las reu-
niones del Pleno el Sr. Vocal de la Junta de Gobier-
no, D. Felix Navas, Vicesecretario.
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A lo largo de este año se celebraron 15 Comi-
siones Permanentes, 8 Comisiones de Trabajo y 
dos Plenos del Consejo. Las Comisiones se han 
repartido a lo largo del año, siendo la mayoría de 
ellas por el trámite de urgencia. Ha vuelto a ser 
un año prolífico en legislación a dictaminar, con 
una activa participación del Colegio, como puede 
acreditarse en las actas del organismo. El Cole-
gio es tenido en cuenta como una institución que 
aporta el punto de vista de los profesionales de la 
educación, alejados de condicionamientos ideoló-
gicos o políticos.

Sigue siendo nuestro foco de interés principal 
la normativa relacionada con el bilingüísmo (acre-
ditación, habilitación o contrataciones), acceso a 
la función pública o reconocimiento profesional 
y regulación de centros privados y concertados 
en relación con la cualificación profesional o la 
implementación de la enseñanza bilingüe.

La situación política actual, consecuencia de los 
resultados de las elecciones autonómicas y genera-
les, y las dudas que existen sobre la legislación ge-
neral que regula nuestro sistema educativo -conti-

nuidad, derogación o reforma de la LOMCE- siguen 
pronosticando un año de actividad redoblada en 
el Consejo. En noviembre de 2015 el Consejero de 
Educación, D. Rafael Van Grieken, solicitó al Con-
sejo Escolar un informe sobre el sistema educativo 
madrileño que recogiese propuestas de mejora en 
distintos ámbitos planteados por el propio conse-
jero: el alumnado, familias, profesorado, conviven-
cia, centros, formación profesional, evaluación del 
sistema educativo, inclusión y diversidad funcional 
e inspección educativa. El objetivo era dar los pri-
meros pasos para lograr un pacto educativo en la 
Comunidad de Madrid. 

Para responder a este encargo, el Consejo ha 
estado trabajando todo el año en la confección 
de ese informe que recogiera propuestas para la 
transformación de la educación en Madrid. Los 
trabajos fueron canalizados a través de una Co-
misión de trabajo constituida al efecto y de la que 
forma parte nuestro consejero por elección den-
tro de la Comisión permanente. Se aprobaron por 
consenso 180 recomendaciones. Incluso en este 
año 2017 la Comisión de Trabajo sigue desarrollan-
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do sus actividades y elaborando 
propuestas sobre nuevos ámbi-
tos como la dirección escolar en 
centros públicos o los deberes y 
tareas escolares.

El resultado de los trabajos y 
debates de esa Comisión tuvo 
como resultado el documento ti-
tulado “Claves para la transforma-
ción educativa en la Comunidad 
de Madrid”, que ha sido oportu-
namente difundido y es la base 
de los documentos de trabajo de 
la Consejería para llegar a ese pac-
to, que aún hoy está en un largo 
proceso de negociación. También 
el CDL forma parte de las institu-
ciones y colectivos participantes 
en este proceso que, esperamos, 
concluya con la firma de ese tan 
necesario acuerdo.

Durante este año, la Consejería ha sido fiel al 
compromiso, anunciado a finales de 2015, de dar 
mayor protagonismo al Consejo Escolar Autonó-
mico en las labores de transformación y mejora 
del sistema educativo madrileño, trasladando a 
este Consejo diferentes debates solicitados desde 
organizaciones sindicales y asociaciones de pa-
dres.

En el año 2017 el CDL seguirá trabajando en 
la misma línea de independencia, colaboración y 
diálogo con todos los sectores representados en 
el Consejo, así como con la Administración; des-
de la crítica constructiva y la lealtad institucional 
participará en cuantas iniciativas se planteen para 
la mejora y el reforzamiento del sistema educa-
tivo madrileño, teniendo la intención de ser un 
elemento que favorezca el consenso y el acuerdo 
entre los agentes de la comunidad educativa.

Esperamos que el CDL pueda ser signatario de 
ese pacto por la educación madrileña.

3.4  COMISIÓN  DE COLEGIADOS DE 
HONOR

3.4.1. RESUMEN DE ACTIVIDADES

Los Colegiados de Honor programamos, organi-
zamos y participamos en diversos actos socio-
culturales, clases, cursos, conferencias, sesio-
nes de cine, teatro, audiciones musicales, visitas 

a exposiciones, museos e instituciones, paseos por 
Madrid, excursiones, estancias en balnearios, via-
jes reales y viajes virtuales. En Navidad y a final de 
curso comidas-celebración.

Cuando fallece una persona de nuestro grupo 
organizamos una eucaristía-funeral.

Los deseos de nuestra vida 

forman una cadena cuyos eslabones 
son las esperanzas.

Lucio Séneca
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Al ser la fecha aniversario de los 500 años de 
la muerte de Fernando el Católico y su entorno, 
Nieves Fenoy presentó un powerpoint en su honor.

Las clases de Historia las ha impartido D.ª  Ma-
ría Pérez Rabazo, los miércoles, con el tema Italia 
en el siglo XVI y en el XVII.

Las clases de Arte, dos mensuales, hasta mayo 
las presentó D.ª Isabel Medina, con el tema: Mu-
seos y cuadros. A partir de octubre, lo ha hecho D.ª 
Elvira Conejo, con el tema: Velázquez.

Las sesiones audio-video musicales las presentó 
D.ª María Pérez Rabazo: La del Soto del Parral, zar-
zuela; el ballet Bodas de Sangre; la ópera El Trova-
dor; el ballet Fuenteovejuna; y La canción del olvido, 
zarzuela.

Hemos asistido a varias representaciones teatra-
les organizadas por el Colegio.
n   Cinefilia: D.ª Mercedes Dubois presentó la pelí-

cula August Rush, el triunfo de un sueño, dirigida 
por Kirsten Sheridan. Y D.ª Nieves Fenoy presen-
tó Siempre a tu lado, Hachiko, dirigida por Lasse 
Hallstrom.

n   Visita guiada al Tribunal Supremo en marzo. Par-
ticipamos en el homenaje a D.ª Juliana Izquier-
do, colegiada número 192. Y visitamos el Palacio 
de Boadilla del Monte el 17 de noviembre.

n  Funeral: el 24 de febrero por el colegiado D. José 
Luís González Galán en el convento Religiosas de 

María Inmaculada. El martes 8 de noviembre, en 
la iglesia de San Fermín de los Navarros, organi-
zamos un funeral por D.ª Rosa Lasso Lacha, pre-
sidenta durante muchos años de nuestra Sección, 
educadora, pionera y vitoriana de pro.

n    También representamos a los Colegiados de Ho-
nor en el Paraninfo de la Facultad de Filología de 
la Universidad Complutense en el acto de nom-
bramiento de los nuevos colegiados asistieron 
D.ª Nieves Fenoy y D. Agustín Miguélez.

n   Los paseos por Madrid los dirige D.ª María Pérez 
Rabazo en cuanto empieza la primavera: marzo, 
mayo, junio y octubre.

n   Viaje a Florencia y Siena en abril, guía D.ª María 
Pérez Rabazo. Estancia en el balneario Compos-
tela, 28 marzo–8 abril, organizado por D. Agustín 
Miguélez. Viaje a Armenia y Georgia del 29 de 
abril al 8 de mayo. Recorrido por Inglaterra en 
junio. Participando con el Colegio hemos ido dos 
días de excursión por La Rioja, el 1 y 2 de julio y 
en octubre, el 22 y 23 a Guadalupe, Trujillo, Cáce-
res y Plasencia.

n  Viajes virtuales preparados y presentados por 
Nieves Fenoy: Crucero por el Rhin y a explorar 
Kenia y Zanzíbar (Tanzania)

n   Las comidas de fin de curso y la pre-navideña se 
celebraron en el Restaurante Casa Hortensia.

n  Rifa en favor de los niños del Hospital Infantil del 
Niño Jesús: se celebró el miércoles 14 de diciem-
bre y la entrega de los juguetes, el jueves 15.

n  La asamblea para presentar el curso 2016 - 2017 
fue el 28 de septiembre.
La Junta se reúne con frecuencia para evaluar 

y prever la marcha de lo programado. Sus miem-
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bros son: D.ª Isabel Medina, D.ª Nieves Fenoy, 
D.ª María Pérez Rabazo, D.ª Mercedes Dubois, D. 
Agustín Miguélez, D. Antonio Campo, D.ª Teresa 
Sancho, D.ª Paula Losada y D.ª Aurora Mena. 

Carpe Diem, Gaudeamus.
Avanzamos y ofrecemos posibilidades para en-

contrarnos y disfrutar con la belleza y la amistad.
El Colegio nos brinda esta oportunidad. 

Gracias.
NIEVES FENOY 

3.4.2. NOMBRAMIENTO DE COLEGIADOS 
DE HONOR

E l 24 de noviembre tuvo lugar el Acto Aca-
démico de nombramiento de Colegiados de 
Honor 2016 en el Paraninfo de la Facultad 

de Filología de la Universidad Complutense, esce-
nario privilegiado que ha acogido, a lo largo de la 
historia reciente, las clases magistrales de notables 
personalidades académicas.

Un homenaje que supone el reconocimiento a 
la trayectoria profesional y a la pertenencia al Co-
legio, y que se concede a los compañeros que han 
cumplido 65 años durante el año 2016.

La mesa presidencial contó con D.ª Nieves Fe-
noy Gil, Vicepresidenta de la Comisión de Cole-
giados de Honor del Colegio, D. Agustín Miguélez, 
Vocal de esta Comisión, D. José Luis Negro Fer-
nández, Decano de Honor del Colegio, D. Amador 
Sánchez Sánchez, Secretario General, D. Félix Na-
vas López, Vicesecretario y D.ª María Luisa Ariza 
y D. Darío Pérez Bodeguero, Vocales de la Junta de 
Gobierno.
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Tras el nombramiento y la entrega del diploma 
a todos los Colegiados de Honor, intervino la cole-
giada D.ª Laura Munera Negrillo que dirigió a los 
presentes unas emotivas palabras.

Cerró el acto un concierto de nuestra Coral Poli-
fónica con un programa de villancicos que quedó 
clausurado, con todos los presentes en pie, cantan-
do el Gaudeamus Igitur.

ALONSO BAYNAT, CONCEPCION
ALVAREZ HEVIA ROCES, CARMEN
ANDRADE COUCE, ADELA
ARANGUEZ GIL, MARIA LUISA
ARENAS BENITEZ, ENRIQUE MARIA
ARIAS SALGADO ROBSY, TERESA
AZPICUETA LOPEZ, CARMEN
BALBUENA CASTILLO, Mª ROSARIO
BELLAS MENENDEZ, MERCEDES
BENAVENTE GARCIA, Mª DEL PILAR
BENITO GUINEA, MANUEL
BLANCO CASADO, LUIS ANGEL
BLANCO DIEZ, LUIS DEL
BRANDAO CARDOSO DOS SANTOS, 
SERGIO

BRAVO RUIZ, JOSE ANTONIO
CABALLERO SANCHEZ, TERESA
CABRILLO GARCIA, ANTONIA
CALZADILLA ALVARO, ISABEL
CAMINERO MANZANARES, CECILIA
CAMINERO MUÑOZ, JULIA
CAÑIZARES ROMERO, PEDRO ANTONIO
CASTAÑO HIDALGO, CARMEN
CASTEJON CASTAN, LUIS MIGUEL
CASTELLANOS MARTIN, ENRIQUETA
CASTRO GABARDA, ISABEL
CAVANILLES CAVANILLES, ROSELIA
CONTRERAS SANCHEZ, JUANA MARIA
CORREDERA MARTINEZ, AMPARO
CORVILLO FERNANDEZ, MARIA DOLORES

DIAZ TUDANCA MUÑOZ, MERCEDES
DIAZ-GÜEMES PEREZ, ISABEL
ECHEMENDIA VEITIA, LAZARO NESTOR
ESTEVE ECHAURI, MILAGRO
FERNANDEZ CARRILLO, LUIS
FERNANDEZ LLAMAS, Mª JOSE
FERNANDEZ MARCHANTE, DIONISIO
FERNANDEZ PORTILLO, ROSARIO
FUENTES MALVAR, FRANCISCO JAVIER
GALEAN RUEDA, ISABEL
GALLARDO GARCIA, JULIO
GAMIR ORUETA, CONCEPCION
GARCIA ARRONIZ, MARIA CRISTINA
GARCIA DOMINGUEZ, ESTHER
GARCIA GARCIA, ESPERANZA
GARCIA GONZALEZ, PALOMA
GARCIA MANGAS, RICARDO
GARCIA MURGA ALCANTARA, PIEDAD
GARCIA PEREZ, CRISTINA
GAVELA ALVAREZ, ANA JESUS
GENIS PEDRA, MARTA
GIL BARCENILLA, MARIA LUISA
GOMEZ OLMEDO CANO, FE
GOMEZ ROBLEDO, FELISA
GOMEZ SANCHEZ-GARNICA, JOSE MARIA
GONZALEZ ARIAS, CARMEN
GONZALEZ JUAN, LUCAS
GONZALEZ MANTEIGA, TERESA
GONZALEZ ORTIZ, MARIA CRUZ
GONZALEZ REDONDO, SOLEDAD

GONZALEZ YANCI, MARIA CONCEPCION
GONZALO PEREZ, RUBEN ANDRES
GUTIERREZ DIEZ, CONCEPCION
HEBRERO BRAVO, SAGRARIO
HERAS BARRUETE, BERTA
HERNANDEZ GARCIA, LUISA
HERNANDEZ PERRETTA, ROSALIA
HERRANZ HERRANZ, ISABEL
HERRERO GARCIA, FELIX
HERRERO URBANO, MARIA ADELINA
HIGGINS, MICHAEL ANTHONY
JAVALOYES SOTO, JUAN JOSE
JIMENEZ GALANES FLOR, MIGUEL
JIMENEZ MARTIN, SAGRARIO
JIMENEZ MARTINEZ, FRANCISCO
LIMA PEREA, FRANCISCA
LOPEZ DE LA VIEJA DE LA TORRE, NIEVES
LOPEZ MERAS, ROSARIO
MALONDA FERRER, JUAN JOSE
MARCOS DE LA HUERGA, JOAQUIN
MARIN ARRESE, JUANA ISABEL
MARTIN GARCIA, PEDRO
MARTIN LOPEZ, PEDRO LUIS
MARTINEZ CAÑAVATE ALARCON, 
AMPARO

MARTINEZ GARCIA, FERNANDO
MARTINEZ GUTIERREZ, RAFAEL
MATILLA FERRER, MIGUEL ANGEL
MERINO CARRASCO, ANTONIO
MESON GARCIA, SOFIA
MOLERO GARCIA GASCO, CRUZ
MOLINA PALMA, OBDULIA
MUNERA NEGRILLO, LAURA
MUÑOZ GIMENEZ, ISABEL
NAVARRO CASAS, DOLORES
NUÑEZ LOPEZ, ANTONIA
NUÑO DE LA ROSA GARCIA VAQUERO, 
DOLORES

OLMO VALERA, CELSO
ORTIZ MARTINEZ, LUISA
PALOMINO VILLANUEVA, JESUS ANTONIO
PASTOR RODRIGUEZ, MANUEL

RELACIÓN DE COLEGIADOS DE 
HONOR 2016

PEREZ ALVAREZ, JESUS
PEREZ DEL POZO, JOSEFA VICTORIA
PEREZ GONZALEZ, CESAREO
PEREZ RUBALCABA, ALFREDO
PEREZ SAINZ, ASUNCION
PERRIN, GENIEVE
PORRAS GIL, GLORIA
PRADO GOMEZ, LUCINIO
PROVENCIO MUÑOZ, JOSEFA
RAMIREZ CAMACHO, INES
REIZABAL MANERO, JAIME
RICO CARRASCO, VICENTA
RIO CHICOTE, LUIS DEL
RIVAS SANCHEZ, MARIA CONCEPCION
RODRIGUEZ HERNANDEZ, ANGEL
RODRIGUEZ MAGALLANES LATAS, ELENA
ROJO RINCON, ANGEL
RUBIO MIGUEL, ISABEL LINA
RUIZ PACHECO, ROSALIA
SAEZ TORRES, MARIA MISERICORDIA
SALUDES MORENO, MARIA JOSE
SALVADOR YAGÜE, MARIA JESUS
SANCHEZ BARBOSA, LUIS
SANCHEZ PUERTA, JOAQUIN
SANCHEZ SANCHEZ, JOSE
SANZ CAÑADA, LUIS ALBERTO
SEGURA SANCHEZ BRUNETE, ANTONIA
SERRANO ALTIMIRAS, NIEVES
SIXTO DIEGO, ANGEL
TARAZAGA BERNARDINO, ALFREDO
TIMON HONTIVEROS, JESUS
TINEO REFUSTA, PILAR
VACAS GOMEZ, JOSE MARIA
VALLESPIN GOMEZ, OLGA
VARGAS SAEZ, JUAN ANTONIO
VAZQUEZ SAN ROMAN, MATILDE
VELASCO BLANCO, JORGE
VERA RODRIGUEZ, MANUEL
VICENTE PASTOR, MARIA JESUS
VIDAL, ALFONSO
VILLAVIEJA VEGA, LUISA
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3.5 CORAL POLIFÓNICA

L a Coral Polifónica –que cuenta con 40 coris-
tas actualmente– siguió durante 2016 bajo la 
dirección musical de D. Alfonso Martín, en 

su tercer año al frente de la misma.
Los días y horas de ensayo son los habituales 

(lunes y jueves de 20h a 22h), en las aulas del 
CDL.

Nuestro trabajo sigue centrándose principal-
mente en la preparación de los conciertos de Na-
vidad, Semana Santa y Primavera, así como en 
la colaboración en algunos actos académicos del 
CDL (Apertura del Curso de la Universidad de los 
Mayores CDL, Homenaje a los Colegiados de Ho-
nor). También intervenimos en bodas o funerales, 
para cuyo acompañamiento volvemos a ofrecer-
nos desde aquí.

Repetimos nuestra invitación para que cual-
quier aficionado al canto, colegiado o no, se inte-
gre en nuestra Coral; donde se realiza un trabajo 
tan hermoso como gratificante.

Durante este 2016 hemos tenido que lamentar 
la pérdida de nuestra compañera soprano Viqui 
Fernández, fallecida el 6 de febrero. Permanecerá 
siempre en nuestra memoria.

Otro hecho reseñable ha sido el relevo en la 
Presidencia, al presentar D. Rafael González-Frías, 

en la Asamblea Anual de octubre, su renuncia 
irrevocable tras largos años de activo y fructuo-
so desempeño. Continúa como corista (cuerda de 
bajos), contribuyendo con entusiasmo al trabajo 
común. Recogió el testigo D.ª María Jesús Sola-
che (soprano y perteneciente a la Coral desde su 
fundación), que es desde entonces nuestra Presi-
denta.

Actuaciones durante el año 2016:
n  17 de febrero: Funeral por nuestra compa-

ñera Viqui Fernández. Parroquia de San Juan 
Evangelista.

Conciertos de Semana Santa:
n  13 de marzo: Real Oratorio del Caballero de 

Gracia
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n  15 de marzo: Parroquia de San Ildefonso. En 
colaboración con la Coral “Fundación Gredos 
San Diego”.

n  18 de marzo: Parroquia de Santa Cruz. 
n  27 de mayo: Funeral por el padre de nuestro 

compañero D. David Álvarez. Parroquia de 
San Federico.

Concierto de Primavera
n  28 de junio: Centro Cultural “Pilar Miró”.

Ceremonia de Apertura de Curso de la Universi-
dad de los Mayores

n  4 de octubre: Ilustre Colegio de Médicos de 
Madrid.

Homenaje a los Colegiados de Honor
n  24 de noviembre: Paraninfo de la Facultad de 

Filología de la Universidad Complutense.

Conciertos de Navidad
n  9 de diciembre: Parroquia de la Beata María 

Ana de Jesús
n  18 de diciembre: Iglesia de San Ginés
n  20 de diciembre: Iglesia del Purísimo Corazón 

de María.
Hemos seguido colaborando con el Grupo de Tea-
tro del CDL.

3.6 GRUPO DE TEATRO

E l año 2016 ha sido tan activo y 
variado como siempre.

El día 15 de enero represen-
tamos, en el Centro Cultural Eduardo 
Úrculo, La cigüeña dijo sí, de Carlos 
Llopis, (adaptación y actualización de 
D. Isabelo Núñez-Polo) continuación 
de la numerosas veces representada 
con enorme éxito Nosotros, ellas y el 
duende. Y el día 20, en el mismo cen-
tro, representamos nuestro espectá-
culo Cinco entremeses.

En el mes de marzo volvimos a re-
presentar Cinco entremeses en el Cen-
tro Cultural Lázaro Carreter.

En el mes de abril, con motivo del Día del Libro, 
nos centramos en nuestro espectáculo “Música y 
poesía”, dedicado a grandes poetas como el Mar-
qués de Santillana, Miguel de Cervantes, Rosalía 
de Castro, García Lorca, Rafael Alberti, Antonio 
Machado y Mario Benedetti. En este espectáculo 
interviene el Coro de Cámara Gredos San Diego, 
dirigido por D. Jerónimo Marín, mientras recitan el 
elenco de nuestros actores y actrices. Estas actua-
ciones tuvieron lugar el día 15 en Centro Cultural 
Eduardo Úrculo, y el 23, en el Centro Cultural Lá-
zaro Carreter.

El 9 de noviembre, acudimos al Centro Peni-
tenciario de Navalcarnero para representar dos 
de nuestros Entremeses; y el sábado 26, nos di-
rigimos al pueblo de Montiel (Ciudad Real) para 
ofrecer Cinco entremeses.
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Con motivo del 80 aniversario de la muerte 
de Federico García Lorca hemos retomado, con 
un nuevo reparto, La casa de Bernarda Alba, que 
estrenamos en el Centro Cultural Pilar Miró con 
enorme éxito. Esta obra, dada su complejidad y el 
gran esfuerzo que hemos hecho todos para mon-
tarla, la seguiremos representando a lo largo del 
año 2017.

Actualmente hemos comenzado los ensayos de 
Las mujeres sabias de Molière.

Reparto de La casa de Bernarda Alba.
Bernarda: Evangelina Pérez de la Plaza.
Poncia: Bea Jiménez.
Angustias: Luisa María Batuecas.
Magdalena: Silvia Jaquenod.
Amelia: Carmen Subirana.
Martirio: Margarita Girón.
Adela: Leticia Ruiz del Campo.
María Josefa: Carmen del Campo.
Criada: Mari Luz Martínez.
Prudencia: Carmen Riera.
Mujer 1ª: Lola Fenoll.
Mujer 2ª: Concha Pinel.
Mujer 3ª: Mari Paz Gaitán.
Dirección: Isabelo Núñez-Polo. 3.7  XXV EXPOSICIÓN COLECTIVA DE 

ARTE Y QUINCENA CULTURAL

C omo cada año, una de las actividades con 
más éxito de la Universidad de Otoño es 
la Exposición Colectiva de Arte, que reúne 

obras de nuestros colegiados y algunos de sus fa-
miliares y amigos. 

Homenajeando el esfuerzo e ilusión que D. Au-
relio Labajo ha dedicado a esta actividad y por ha-
ber sido su inspirador y organizador desde hace 
24 años, la Junta de Gobierno decidió que la XXV 
Exposición Colectiva de Arte, pasará a denominar-
se “Certamen Aurelio Labajo”.

Esta edición fue organizada por un comité for-
mado por D.ª María Victoria Chico Picaza, Doctora 
en Historia del Arte, D.ª Elvira Conejo Tenorio, Gra-
duada en Historia del Arte, D.ª Isabel de Ramos Vi-
lariño, Licenciada en Historia del Arte, y D. Amador 
Sánchez Sánchez, Secretario General del Colegio. 
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De entre los colegiados y familiares se presen-
taron 18 artistas y un total de 85 obras, de las que 
fueron seleccionadas 43, logrando que todos pu-
dieran participar en la Exposición.

– D. Augusto Mafiotte.
– D.ª Carlota García-Celay Morales.
– D.ª Cristina Padilla.
– D. Daniel Agustí.
– D.ª Dominique Bouësseau Girault.
– D. José Leal López. 
– D.ª Joaquina Cruz.
– D.José Luis González Núñez.
– D.José Pastor Tamos Piñón.
– D.ª Lourdes Muñoz Pérez. 
– D.ª Marga Vives Agurruza.
– D.ª María Helgero Cañedo-Argüelles. 
– D.ª María Carmen Rodríguez Blázquez.
– D.ª Olvido Orrasco.
– D.ª Pepa Burrillo.
– D. Rafael García Alonso. 
– D. Sergio de León. 
– D.ª Otilia de Alva.

La XXV Exposición Colectiva de Arte, “Certamen 
Aurelio Labajo” fue inaugurada el 12 de septiembre 
en el Salón de Actos del Colegio. El acto estuvo pre-
sidido por D. Roberto Salmerón Sanz, Decano del 
Colegio, D. Amador Sánchez Sánchez, Secretario 
General, D. José Luis Negro Fernández, Decano de 
Honor y D. Aurelio Labajo Pello, antiguo Vicedeca-
no del Colegio. Todos ellos agradecieron la partici-
pación de los artistas a quienes se les entregó un 
diploma acreditativo. 

Fue un acto emotivo, en el que D. José Luis 
Negro tuvo unas palabras de reconocimiento a la 
dedicación que D. Aurelio Labajo ha tenido en las 
pasadas exposiciones y su entrega profesional al 
Colegio de Doctores y Licenciados.

3.8  ACTO DE BIENVENIDA A 
NUEVOS COLEGIADOS

E l 14 de diciembre tuvo lugar el acto de bien-
venida a los nuevos compañeros que se han 
incorporado al Colegio en 2016. El Acto estu-

vo presidido por el Decano, D. Roberto Salmerón, 
acompañado por el Secretario General, D. Amador 
Sánchez, el Interventor, D. Darío Pérez y la Biblio-
tecaria, D.ª María Luisa Ariza. Tras las palabras de 
bienvenida que les dirigió D. Roberto Salmerón, 
se les hizo entrega de la insignia identificativa de 
nuestra corporación: la diosa Minerva.
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4.1  SECCIÓN PROFESIONAL DE 
ARQUEÓLOGOS

L a Sección de Arqueólogos del Colegio cele-
bró en el año 2016 dos Juntas Generales: 

Enero de 2016: para presentar el Balance 
del 25 Aniversario y plantear las líneas de trabajo 
del año.

Marzo de 2016: Monográfico sobre la Ley de Pa-
trimonio.

Ha organizado los siguientes eventos:
1.  Jueves del Colegiado: con ocho ediciones, en 

las que numerosos colegiados han comparti-
do su trabajo con sus compañeros en un am-
biente distendido dentro de la sede del CDL.

2.  Jornadas de Gestión de los Catálogos: celebra-
das en marzo en el Colegio de Arquitectos de 
Madrid junto con la Dirección General de Pa-
trimonio Cultural.

3.  MeetArch: celebrado en el mes de junio en 
el Hotel Santo Domingo, con la presencia de 
cientos de visitantes y 25 expositores de toda 
España.

4.  Arqueonet: organizado en el mes de octubre 
en el Museo Arqueológico Nacional, con la 
asistencia de más de 90 participantes y un 
éxito abrumador en redes sociales.

5.   RAM: celebrado en el mes de noviembre en 
el Museo Arqueológico Regional, en colabo-
ración con la DGPC, con la asistencia de más 
de 200 participantes.

En el mes de abril se programó el curso de Cerá-
mica Romana III, en el Museo Arqueológico Regio-
nal, con la colaboración de la SECAH.

A lo largo del año 2016 se han publicado:
1. Manual de Cerámica Romana II
2.  Manual de Tecnologías de Información Geo-

gráfica aplicadas a Arqueología
3.  Actas de la Reunión de Arqueología Madrileña 

(RAM) 2014.

También se han mantenido varias reuniones con 
diferentes instituciones relacionadas con la arqueo-
logía madrileña y otros colectivos profesionales de 
la región. Como resultado:

1.  Se han presentado alegaciones a la propuesta 
de modificación de Ley de Patrimonio

2.  Se ha presentado un borrador de Estatutos 
para el Colegio de Arqueología de Madrid ante 
la Junta de Gobierno del Colegio.

3.  Se ha distribuido un formulario para crear la 
lista de profesionales con los que pueda con-
tactar la DGPC.

4.  La sección se ha incorporado a la Comisión 
de Fortificaciones de la Guerra Civil, de la que 
formamos parte como institución.
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A lo largo del año 2016 se han tramitado un total 
de 5 ofertas de trabajo, distribuidas a los colegia-
dos por la lista de correo.

En lo económico, se ha cerrado el año dentro 
del presupuesto con un gasto total de 12.489,12€.

4.2  PERITOS JUDICIALES

E ste año hemos querido impulsar y redefinir 
la Sección de Peritos Judiciales en la web del 
Colegio, con una nueva restructuración y 

ampliación de contenidos de interés para todos los 
profesionales. 

En dicha sección se han establecido cuatro 
áreas con distintos enfoques. Para los que buscan 
información sobre dicha actividad, se ha creado 
un área de información general. El área del perito 
tiene como objetivo mantener informados a los 
colegiados de todas aquellas cuestiones que les 
atañen; el sorteo de TSJM, noticias periciales, in-
formación legislativa etc. 

El área de noticias periciales busca dar cumplida 
cuenta a nuestros colegiados de aquellas noveda-
des, recursos, sucesos o reportajes relacionados 
con la pericia. Por último el área de búsqueda de 
especialidad pericial pretende ofrecer a toda enti-
dad, empresa o despacho de abogados el listado 
de peritos.

4.3  REGISTRO DE TASADORES DE 
OBRAS DE ARTE

E l Registro de Tasadores de Obras de Arte y 
Antigüedades se crea en diciembre de 2009 
con el objetivo de dar un doble servicio a los 

colegiados. 
Por un lado, ofrecer una salida profesional a los 

licenciados y graduados en Historia del Arte y,  por 
otro, facilitar a todos los colegiados el asesoramien-

También nos es grato comunicar la incorpora-
ción de nuestro Colegio a la Unión Interprofesional 
de Colegios Profesionales de Madrid (UICM).

Siguiendo el mandato legal de la Instrucción 
5/2001 del CGPJ, el Colegio ha elaborado el listado de 
peritos judiciales de 2017, mediante las renovacio-
nes de nuestros colegiados y las nuevas solicitudes 
recibidas. Dicho listado ha sido enviado, a través de 
la Unión Interprofesional UICM, al  Servicio Común 
de designación de peritos del TSJM.

En octubre se impartió en nuestras salas el curso 
“El peritaje: Ley y práctica necesaria para el buen 
ejercicio profesional”, impartido por D.ª Cristina 
Inglada, y dirigido a todos aquellos profesionales 
sin formación jurídica, que quisieran ejercer como 
peritos, tanto en el ámbito judicial como en el pri-
vado. De esta forma, el CDL pretende formar a 
nuestros profesionales colegiados en la búsqueda 
de la excelencia pericial.
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to profesional en lo referente a la tasación de obras 
de arte y antigüedades.

Para ello se ha trabajado durante el año 2016 en 
la notificación a los colegiados de la creación de 
este Registro y de las condiciones de ingreso. 

Todas las peticiones de tasadores que se han re-
cibido en el Colegio se han enviado a los especia-
listas del Registro.

El carnet de Tasador de Obras de Arte identifica  
a los miembros del Registro. 

A finales de 2016 el Registro se compone de:
– Generalistas: 18
– Especialista en pintura: 6
– Especialista en escultura: 6 
– Especialista en muebles: 6
– Especialista en cerámica y porcelana: 6
– Especialista en artes decorativas: 11

– Especialista en libros: 3
– Especialista en armas: 1

– Especialista en joyas: 2
– Especialista en plata: 4
– Especialista en mercado del arte: 1





5. SERVICIOS
AL COLEGIADO
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5.1  BOLSA DE TRABAJO

E l número de colegiados inscritos en la Agen-
cia de Colocación fue de 300 y las ofertas 
gestionadas por el CDL fueron 125. 

Las ofertas recibidas en el Colegio tuvieron la si-
guiente procedencia:

– Enseñanza Privada: 96
– Clases Particulares: 7
– Empresas: 13
– Universidad: 5
– Convocatorias: 4
– Convenios-Becarios: 3

Este servicio de intermediación entre trabajadores 
y empleadores es gratuito.

Siendo el objetivo de la Agencia ayudar a los co-
legiados a encontrar un puesto de trabajo y a los 
empleadores facilitar la localización de profesiona-
les adecuados a sus necesidades. La Agencia se ha 
puesto en contacto con los directores de centros en 
varias ocasiones para que sigan haciendo uso de la 
Bolsa de Trabajo, porque es una garantía para ellos, 
ya que el Colegio Oficial proporciona titulados que 
poseen todos los requisitos legales para ejercer su 
trabajo y, además, les enviamos el CV que más se 
ajuste al perfil, cuando nos lo solicitan. El Colegio 
les agradece que hagan uso de este Servicio porque 

supone una valiosa colaboración a favor de nues-
tros compañeros en situación de desempleo.

Hay que destacar la estabilidad en el número 
de colegiados inscritos en la Bolsa de Trabajo y el 
mantenimiento de ofertas gestionadas con respec-
to al año 2015. 

Las ofertas de empleo fueron enviadas por co-
rreo electrónico a los colegiados en función de su 
titulación y del perfil solicitados y, además, se col-
garon en la web para que los colegiados, a través 
de una clave de acceso restringido, pudieran con-
sultarlas e inscribirse.

Asimismo, a través de la web del Colegio (www.
cdlmadrid.org), en la sección Convocatorias y Aler-
tas Legislativas, se incluyen aquellas oposiciones, 
concursos y becas que pueden ser de interés para 
nuestros colegiados.

Los colegiados en paro han renovado su inscrip-
ción en la Agencia durante los meses de junio y 
octubre del 2016 actualizando su situación laboral.

5.1.1. PRÁCTICAS REMUNERADAS

Durante el año 2016 continuaron los convenios con 
varias empresas para la realización de prácticas re-
muneradas, con una duración inicial entre tres y 
seis meses, con posibilidad de ampliarse a un año. 
Son prácticas formativas no laborales y los parti-
cipantes deben cumplir los siguientes requisitos: 
ser miembros del Colegio, menores de 30 años y 
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haber recibido un mínimo de 100 horas de forma-
ción sobre las actividades de las prácticas, durante 
los dos años anteriores al comienzo de las mismas.
El colegiado percibe una cantidad mensual como 
compensación económica y la empresa debe cum-
plir con las obligaciones que establece la legislación 
vigente en cuanto al alta de la persona en prácticas 
en la Seguridad Social.

Con esta iniciativa, el Colegio desea ofrecer un 
servicio más a los colegiados que quieren iniciar 
su carrera profesional contribuyendo a su futura 
inserción laboral, y a las empresas que desean titu-
lados universitarios para realizar prácticas.

La práctica en empresas como resultado de los 
convenios entre el Colegio y las empresas es una 
magnífica oportunidad de adquirir experiencia la-
boral y además muchas empresas utilizan esta vía 
para reclutar a candidatos y cubrir vacantes. Haber 
realizado prácticas en una empresa puede abrir las 
puertas para la incorporación posterior a la plantilla.

5.2  ASESORÍA JURÍDICA LABORAL

Durante el año 2016, García Pi Abogados, 
S.L., ha tenido la ocasión de atender las con-
sultas de 400 colegiados, así como a las dis-

tintas consultas realizadas por el Colegio con el fin 
de mantener actualizada la normativa vinculante. 

El mayor número de consultas se ha centrado 
en el terreno laboral, principalmente sobre la jubi-
lación parcial, seguidas de las consultas sobre Tes-
tamentos y Arrendamientos. 

El despacho cuenta con un equipo profesional 
de al menos, diez letrados en ejercicio con una 
amplia experiencia en el asesoramiento a Colegios 
Profesionales y a sus colegiados.

El objetivo de este servicio de Asesoría Jurídi-
ca, es la resolución de cualquier cuestión legal de 
ámbito general que pueda surgir al colegiado, po-
niendo a su disposición un equipo de profesionales 
cualificados no solo en asuntos de carácter profe-
sional, como podrían ser los laborales (contrato de 
trabajo, reducción de jornada, salario, extinción de 

contrato, etcétera), o Seguridad Social (jubilación, 
maternidad, incapacidades y otras), sino también 
en temas extra-profesionales (dudas referentes a 
arrendamientos, compra-venta, comunidades de 
propietarios, familia-matrimonial, testamentos-he-
rencias, sociedades mercantiles, consumo, daños, 
protección de datos… así como asuntos relaciona-
dos con los ámbitos Penal, Fiscal, Administrativo 
etc.

Para atender el servicio se ha establecido el sis-
tema de cita previa concertada con el Colegio, me-
diante el cual los colegiados pueden ser atendidos 
de manera más eficaz.

Igualmente, el asesoramiento se viene prestan-
do al Colegio como Institución, mediante la reali-
zación de cualesquiera actuaciones legales de ca-
rácter interno o frente a terceros para las que sean 
requeridos.

Para más información sobre este despacho pue-
den dirigirse a su página web: 

                               www.garciapiabogados.es

5.3  ASESORÍA FISCAL

U no de los servicios más demandados por 
los colegiados durante el año 2016 es esta 
Asesoría. 

Durante mayo y junio se ofrece a los colegiados 
los servicios del economista, experto en temas fisca-
les, D. Mariano García Rivas, con objeto de realizar 
consultas sobre las declaraciones o ayudar a su reali-
zación. Hicieron uso de este servicio 285 colegiados.
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5.4  SERVICIOS MEDIANTE 
CONVENIOS CON 
INSTITUCIONES

A continuación se relacionan los convenios 
firmados con diversas instituciones y em-
presas, tanto del ámbito académico como fi-
nanciero, sanitario o de ocio y tiempo libre. 
Encontrarán más información en nuestra 
página web 

                               www.cdlmadrid.org

SEGURO DE RESPONSABI-
LIDAD CIVIL CON EL ASE-
SORAMIENTO DE AON. Por 
el hecho de ser colegiado se 

disfruta de este Seguro de Responsabilidad Civil 
Profesional como docente que le protege frente a 
reclamaciones.

Si es colegiado no docente o jubilado, ahora 
cuenta con la protección de un Seguro de Acciden-
tes 24 horas. Asimismo, con un gran esfuerzo por 
el reducido número de colegiados a los que va di-
rigido, se ha conseguido un Seguro de Responsabi-
lidad Civil Profesional para docentes, pedagogos y 
psicopedagogos y de Accidentes para los colegia-
dos no docentes que lo soliciten y jubilados meno-
res de 75 años. 

Estos seguros pueden ser disfrutados por nues-
tros colegiados gracias al acuerdo suscrito con AON.

CONVENIO CON LA UNIVER-
SIDAD CAMILO JOSÉ CELA. 
A través de este convenio los 
colegiados tienen prioridad a la 
hora de inscribirse en esta uni-
versidad: descuentos del 10 al 
20%, según se trate de semina-

rios o de cursos de postgrado. Incluye la exención 
de los gastos de emisión de certificados y títulos.

CONVENIO CON LA UNIVER-
SIDAD ALFONSO X EL SA-
BIO. Acuerdo de colaboración 
para realizar actividades forma-
tivas en condiciones especiales.

CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE
NEBRIJA. Los colegia-
dos pueden disfrutar de 
un descuento del 15% 
en el coste del precio del 
Máster Universitario de 
Enseñanza Bilingüe para profesores de Educación 
Primaria y Secundaria, y de los Cursos de Acceso a 
los Grados de Infantil y Primaria.

CONVENIO CON COA-
CHING&YOU, Ofrecen 
descuento del 20% en 
los cursos de formación, acompañamiento e inter-
vención en Coahing y Mentoring.

CONVENIO CON LA 
FUNDACIÓN EUROPEA 
SOCIEDAD Y EDUCA-
CIÓN. Destinado a la rea-
lización de acciones formativas conjuntas, encami-
nadas a la adquisición de nuevos conocimientos 
especializados.

CONVENIO CON ENTORNOS VIRTUALES DE 
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE. Ventajas espe-
ciales en esta empresa dedicada al sector de la for-
mación online.

CONVENIO CON TRINEL TALLER DE RESTAU-
RACIÓN S.L. Descuentos especiales en cursos de 
restauración, reciclaje y transformación de muebles.

Convenio sanitario con 
ASISA. Convenio especial de 
seguros de asistencia sanitaria 
para colegiados y familiares 
que convivan en el domicilio a través de la media-
ción de la correduría de seguro.
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CONVENIO CON ADESLAS. Con-
venio especial de seguros de asis-
tencia sanitaria para colegiados y 
familiares que convivan en el domi-
cilio a través de la mediación de la 
correduría de seguros AON.

CONVENIO CON ZURICH. Segu-
ros de auto y hogar. Precios especia-
les para colegiados

CONVENIO CON MAKRO.
Makro Cash and Carry y el Co-
legio tienen firmado un conve-
nio de colaboración para que 

todos los colegiados puedan obtener el pasaporte 
Makro y hacer compras en cualquiera de los tres 
establecimientos que hay en Madrid. 

CONVENIO CON IDEATUR. Programa de viajes “ex-
clusivo” para colegiados. Gestión integral de grupos.

CONVENIO CON EL TEA-
TRO DE LA ABADÍA.  Des-
cuentos para colegiados en 
todas las representaciones y 
gestión integral para los gru-
pos “viernes de teatro”

CONVENIO CON BODY FACTORY.  El 
centro de Raimundo Fernández Villa-
verde ofrece una invitación gratuita y 
descuentos especiales a los colegiados.

CONVENIO CON CAJA DE IN-
GENIEROS. Esta entidad ban-
caria ofrece una cuenta a la vista 
en la que se pueden domiciliar 
nóminas y todo tipo de recibos. 

La cuenta personal no tiene ningún tipo de co-
misión por administración, mantenimiento o por 
apuntes. No se pagan comisiones por cheques o 
transferencias a cualquier entidad nacional. 

CONVENIO CON ARCE. 
Nuestro Colegio y la Asocia-
ción de Revistas Culturales 
de España (ARCE) tienen un 
acuerdo en virtud del cual los colegiados podrán 
suscribirse a las revistas asociadas en ARCE y be-
neficiarse de un descuento sobre las tarifas de sus-
cripción. ARCE agrupa en la actualidad a más de 
un centenar de revistas de pensamiento y cultura 
editadas en España.

CONVENIO CON EL 
BANCO SABADELL 
PROFESSIONAL. 
Al contratar su BS cuen-
ta Profesional o la Cuenta Expansión y domiciliar 
la cuota del Colegio se obtiene un descuento de 
60€ en la primera cuota del próximo año y abono 
de un 10% en las siguientes cuotas.

CONVENIO CON PRE-
VISIÓN SANITARIA NA-
CIONAL. Este convenio 
de colaboración permite 
el acceso preferente de los 
colegiados a soluciones diversas para la protección 
personal y familiar y para el ejercicio de su profe-
sión. Los colegiados disponen de las ventajas que 
ofrece PSN en sus productos y servicios; especial-
mente en todos los relacionados con su actividad 
aseguradora, centrada especialmente en la previ-
sión social (seguros de vida, accidentes, jubilación, 
etc.). Además, PSN dispone de otras divisiones que 
ofrecen soluciones interesantes en gestión del pa-
trimonio, sistema de gestión de la calidad, medio 
ambiente, responsabilidad social corporativa, pro-
tección de datos, nuevas tecnologías y sociedad de 
la información.

IMPLAN-T. CENTRO DE REFERENCIA EN 
IMPLANTES DENTALES. Ofrece varias presta-
ciones gratuitas junto y un descuento del 20% de 
implantes y un 15% en otras prestaciones.
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CONVENIO DE COLABORACIÓN COLE-
GIO PROFESIONAL-EDITORIAL SM.   
Descuentos que van del 30% al 50% en 
toda su colección de obras de referencia 
para colegiados. Para efectuar la compra 
que le interese deberá acceder a la Librería 

SM en nuestra Ventanilla Única.

Otros convenios firmados:
n  CEOS. Centro de especialidades oftalmológicas.
n  Convenio con Hoteles Sol y Meliá.
n  Convenio con la Cooperativa de Caminos.

CONVENIO CON LA FISCALIA.
La Junta de Gobierno, en sesión celebrada en no-
viembre de 2015, aprobó por unanimidad su ac-
tuación por vía penal contra cualquier tipo de 
agresión verbal o física que se produzca contra los 
colegiados en el desarrollo de sus funciones profe-
sionales, poniéndose este acuerdo en conocimien-
to de todos los colegiados y de todos los centros en 
diciembre.

La Junta de Gobierno es consciente de que lo 
habitual en nuestras profesiones es que reine un 
clima de convivencia y colaboración y que las ten-
siones y problemas graves sean excepcionales.

Sin embargo, en algunas ocasiones se produ-
cen conflictos y agresiones de singular importan-
cia que atentan contra nuestra seguridad. Según 
fuentes del Defensor del Pueblo y del Defensor del 
Profesor del sindicato ANPE, el total de incidentes 
de mayor y menor gravedad superó los 2.600 en 
toda España durante el curso 2014-2015. Esta cifra 
representa un porcentaje mínimo de profesionales 
afectados, pero alguno fue tan grave como el suce-
dido el 20 de abril en el IES “Joan Fuster” de Bar-
celona, que terminó con el trágico fallecimiento de 
nuestro compañero D. Abel Martínez Oliva.

Creemos que la prevención de esta actuación del 
Colegio, aunque solo redujese en uno los incidentes 
posibles, es motivo suficiente para dar amplia difu-
sión a este acuerdo. A ello se suma el apoyo y con-
fianza que puede transmitir a los profesionales.

Con esta iniciativa no hacemos sino seguir el ca-
mino ya recorrido por los Colegios de Médicos y de 
Enfermería en defensa de sus profesionales, que ex-
hiben en ambulatorios, hospitales, consultas y des-
pachos carteles semejantes al que se ha difundido 
desde nuestro Colegio, e intervienen en consecuen-
cia.

El Colegio Profesional de la Educación de 
Madrid, procederá por vía penal contra 

cualquier tipo de agresión verbal o física que 
se produzca contra sus colegiados en el 

desarrollo de sus Funciones Profesionales.

La Junta de Gobierno

Otros organismos de la Administración y uni-
versidades con los mantenemos convenios 
son:

n  Convenio con la Consejería de Educación de 
la Comunidad de Madrid. Formación del Pro-
fesorado.

n  Convenio con el Ayuntamiento de Madrid. 
Universidad de Otoño. Instituto Municipal de 
Formación.

n  Convenio con la Universidad Complutense de 
Madrid.

n  Convenio con la Universidad de Alcalá.
n  Convenio con la Universidad Internacional de 

La Rioja (UNIR)
n  Convenio con la UNED.
n  Convenio con el Museo del Traje del Ministerio 

de Cultura.
n  Convenio con la Fundación CONAMA.
n  Convenio con el Instituto Francés.
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6.1  CENTROS EDUCATIVOS

E n el curso académico 2015/2016 el número 
de centros privados, concertados y no con-
certados, y academias de enseñanza no re-

glada e idiomas que figuran en nuestro registro ha 
sido de 500. 

Durante el primer trimestre del curso los directo-
res técnicos enviaron a nuestras oficinas una copia 
de los cuadros de los profesores de aquellos niveles 
educativos en los que se requiere, la titulación de 
doctor o máster y licenciatura o grado.

También se recibieron en esta Sección las de-
claraciones profesionales remitidas por los profe-
sores. Esta documentación nos permite comprobar 
el cumplimiento de la obligatoriedad de la colegia-
ción del profesorado, de acuerdo con la normativa 
vigente (ley 19/1997, de 11 de julio, de Colegios 
Profesionales de la Comunidad de Madrid).

Se ha mejorado la posibilidad que tienen los 
centros y los colegiados para remitir estas decla-
raciones a través de la web: www.cdlmadrid.org, 
con el fin de facilitar y agilizar la presentación de 
la declaración.

NORMATIVA PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL
Como ya es habitual, todos los años, a principio del 
curso, el Colegio envía a los direc-
tores técnicos una circular 
para recordarles el deber de 
exigir a sus profesores los re-
quisitos legales de titulación 
y colegiación, de acuerdo con 
la normativa vigente (artícu-
los: 5º de la Ley de Colegios 
Profesionales Estatal, 3º, 5º, 
7º, 11º y 13º del Estatuto del 
Colegio (BOCM de 3-X-2000). 
También se adjuntan las Nor-
mas para el Ejercicio Profesio-
nal, que responden al desarrollo 
de la legislación vigente y que, en su día, fueron 
aprobadas por la Comisión Deontológica del Co-
legio.

INTRUSISMO PROFESIONAL
Al ser obligatoria la colegiación para el ejercicio 

profesional, este Colegio tiene el deber de denun-
ciar ante los Tribunales competentes a quienes 
ejercen la profesión docente sin estar colegiados.

Durante el curso académico se remitieron a los 
centros diferentes cartas indicando la convenien-
cia del envío de datos (DOC) así como para recor-
darles la obligatoriedad de colegiación y su corres-
pondiente legislación.

Asimismo, a través de nuestra Asesoría Jurídica, 
se han atendido entre otras consultas aquellas que 
iban dirigidas a la defensa y clarificación de com-
petencias entre distintos profesionales.

PROYECTOS DEL CONSEJO ESCOLAR Y 
ÓRDENES DEL BOCM
En el curso académico 2015/2016 se establece un 
servicio de información denominado Proyectos 
Consejo Escolar y Órdenes del BOCM, al que se 
puede acceder a través de la página web del Cole-
gio y que permite a los centros y a los colegiados 
mantenerse al tanto de toda la legislación y norma-
tiva que pueda afectar a la tarea docente:

https://www.cdlmadrid.org/centros-educativos/

6.2  CERTIFICADOS DE CALIDAD

L a Junta de Gobierno del Colegio, cons-
ciente de la importancia que entraña el 
cumplimiento de esta legislación, expide 

un Certificado a los centros educativos concer-
tados y privados de la Comunidad de Madrid, 
cuyo equipo de profesores cuente con la titula-
ción universitaria superior acreditada según la 
legislación vigente, con el fin de apoyar y dig-
nificar la labor docente de los centros desde 
el Colegio Profesional de la Educación. Enten-
demos que este certificado es la mejor de las 

garantías posibles para acreditar que la formación 
y preparación del profesorado de los centros es la 
adecuada, a la vez que desde el Colegio se lucha 
contra el intrusismo profesional. La respuesta de 
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los equipos directivos ha sido po-
sitiva desde el primer momento, 
como lo prueba el hecho de que 
durante este curso académico se 
haya producido un incremento 
respecto al curso anterior de un 
2’8%, en la expedición de los 
Certificados de Calidad a los Cen-
tros. Igualmente, se ha expedido 
un Certificado para cada uno de 
los profesores de los que nos 
consta la correspondiente titula-
ción y colegiación con un incremento de un 7,25% 
respecto al año anterior. 

Se trata, en definitiva, de transmitir a la socie-
dad en general y a los padres de nuestros alum-
nos en particular, una garantía del factor de calidad 
que mejor contribuye al proceso de mejora de la 
educación madrileña: contar con un profesorado 
excelente.



7. ACTIVIDADES 
DE FORMACIÓN 
Y ACTIVIDADES 

CULTURALES
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7.1  FORMACIÓN DEL 
PROFESORADO

7.1.1. XXXVI UNIVERSIDAD DE OTOÑO 
2016

Un año más, los profesores colegiados –y también 
no colegiados– se dieron cita en la Universidad de 
Otoño, que cumplió en esta convocatoria con su 
trigésima sexta edición. 

El salón de actos de la Facultad de Geografía e His-
toria de la Universidad Complutense de Madrid fue el 
escenario del acto central de una nueva edición de la 
Universidad de Otoño, el encuentro de formación del 
profesorado que organiza cada comienzo de curso 
nuestro Colegio Profesional de la Educación.

Los seminarios, programados en diferentes áreas 
y materias, pretenden dar respuesta a las inquietudes 
y a las novedades pedagógicas que se presentan cada 
curso. En esta ocasión, el hilo conductor fue “Interés 
por aprender. Ilusión por enseñar”.

En el acto general estuvieron presentes el Di-
rector General de Innovación, Becas y Ayudas a la 
Educación de la Comunidad de Madrid, D. Ismael 
Sanz, el Presidente del Consejo Escolar de la CM, 
D. Rafael Carbonell Peris, la Vicerrectora de Rela-
ciones Internacionales y Cooperación de la UCM, 
D.ª Isabel Durán Giménez-Rico, el Decano de la Fa-

cultad de Geografía de Historia de la UCM, D. Luis 
Enrique Otero Carvajal, el Decano de la Facultad de 
Filología de la UCM, D. Eugenio Luján y el Decano 
del Colegio, D. Roberto Salmerón Sanz.

Al terminar el acto de presentación de la Univer-
sidad de Otoño, el Director General de la Funda-
ción de Ayuda contra la Drogadicción, D. Ignacio 
Calderón, presentó el estudio “Educación en Espa-
ña. Horizonte 2020”.

En la inauguración del curso “La experiencia re-
ligiosa, una realidad antropológica. Hacia una pe-

dagogía de la interioridad”, se contó 
con la presencia de Monseñor D. 
Carlos Osoro Sierra, Arzobispo de 
Madrid, Acto en el que se le nombró 
Miembro de Honor del Colegio.

La Universidad de Otoño se prolon-
gó durante todo el mes de septiem-
bre y octubre en las diferentes sedes 
programadas; las aulas de Geografía 
e Historia y de Matemáticas de la 
Universidad Complutense de Madrid 
y el Colegio Peñalar de Torrelodones, 
donde se realizaron dos seminarios: 
Educación Infantil y Primaria y Edu-
cación Secundaria.
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En su XXXVI edición, la Universidad de Otoño 
es uno de los principales puntos de referencia en 
cuanto a formación continua del profesorado en la 
Comunidad de Madrid.

Los Seminarios y Cursos que se impartieron fue-
ron los siguientes:

n  Aproximación a las tecnologías de informa-
ción y la comunicación  en la enseñanza de la 
Geografía.

n  Método para enseñar Historia de España del 
siglo XX.

n  La competencia de “aprender a aprender” en 
el área de Lengua Castellana y Literatura.

n  La competencia literaria.
n  Metodologías innovadoras y activas y su apli-

cación a la clase de Inglés.
n  Sentando bases para una educación de futu-

ro.
n  Competencias profesionales para el desarrollo 

de la actividad diaria como docente.
n  La felicidad en el aula.
n  La experiencia religiosa, una realidad antropo-

lógica. Hacia una pedagogía de la interioridad.
n  Enseñar Matemáticas hoy. Nuevos contextos y 

nuevos desafíos.

7.1.2. CURSOS CELEBRADOS EN 2016

La formación del profesorado es una de las princi-
pales preocupaciones y actividades del Colegio, ya 
que somos conscientes de que es, sin duda, una 
de las claves de la calidad de la educación. Cono-
cedores de esta realidad, y de la responsabilidad 
que conlleva, seguimos potenciando el desarrollo 
de cursos dirigidos al profesorado, en especial de 
Educación Secundaria, aunque sin desatender a la 
Educación Infantil y Primaria.  

Durante este año 2016 se han continuado con-
solidando áreas de una gran tradición en el Co-
legio y también se ha potenciado la andadura ya 
iniciada en años anteriores, como los cursos co-
rrespondientes a Bilingüismo, las Nuevas Tecno-
logías, la Formación de Maestros de Educación 
Infantil y Primaria, etc. 

Cursos tanto interdisciplinares como dirigidos a te-
mas específicos de materias y áreas concretas se 
han ido sucediendo a lo largo del año. Ejemplos de 
estas actividades son: 
n  Pronunciación inglesa nivel 1. Articulation and 

pronunciation Performance.
n  Actualización didáctica de Filosofía: Filosofía en 

la LOMCE y su optatividad.
n  Conseguir un aprendizaje más eficaz del inglés y 

explotar el libro de texto con creatividad.
n  La felicidad en el aula.
n  Pronunciación inglés nivel 2. Improve your pro-

nunciation in connected speech.
n  El peritaje. Ley y práctica.
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En este año 2016 se iniciaron los cursos “Apren-
da inglés desde casa”, cursos on line en colabora-
ción con Cambridge University Press.

7.1.3. IV CONGRESO DE DOCENTES DE 
CIENCIAS

Se celebró entre los días 12 al 15 de abril, organi-
zado por la Facultad de Biología de la Universidad 
Complutense, la editorial Santillana, el Grupo de In-
vestigación EPINUT de la UCM y nuestro Colegio. 
Cerca de 200 docentes de Biología, Geología y Física 
y Química participaron en esta cuarta cita de un en-
cuentro en el que la didáctica y los retos de la tarea 
diaria en el aula fueron los protagonistas.  

Se ha superado con creces el éxito de las tres pri-
meras convocatorias. Alrededor de ciento cincuenta 
comunicaciones, de profesores españoles de diferen-
tes comunidades autónomas, representantes de ins-
tituciones científicas y miembros de entidades que 
realizan actividades de formación del profesorado 
ofrecieron durante cuatro días sus experiencias en di-
ferentes ámbitos. En algunas áreas y debido al núme-
ro de asistentes fue necesario duplicar las sesiones. 

La inauguración se celebró en el salón de actos 
de la Facultad de Educación de la Universidad Com-
plutense de Madrid y contó con la participación de 
varias autoridades académicas, representantes de las 
instituciones convocantes, la coordinadora del Con-
greso, María Luisa González Montero de Espinosa y 
el Decano del Colegio. D.ª Alejandra García Franck 
impartió la conferencia 
“Ciencia sin barreras”.

Las comunicaciones, 
como en ediciones an-
teriores, serán publi-
cadas por la editorial 
Santillana en un libro 
de actas.

Martes, 12 de abril16 h. 
 Entrega de documentación

Hall de acceso al Salón de Actos

16,30 h. 
Acto de inauguración
Conferencia invitada: Alejandra García Franck (Facultad de Ciencias Geológicas, UCM - Ciencia sin barreras)

Rompiendo barreras en pos de una ciencia accesible

Salón de Actos

18 h. 

Pausa18,30 h. sección  iii.  ciencias 2.0.  aplicaciones docentes de las tic
Salón de ActosIII. 1. Moreno, D.; Pascual, V. y Palacios, A.  Uso de los laboratorios virtuales como TAC para el desarrollo de la competencia científica.III.2. Rosa Novalbos, D.  Integración educativa de Proyectos con TIC mediante herramientas de agregación (Padlet).III.3. Actis, E.; Castilla, F. y Bellet, M.  Arbolapp: una aplicación móvil y web para identificar árboles ibéricos.

III.4. Flórez Ardila, C. J. y Pulido Peralta, K. V. Enseñanza y aprendizaje de la genética con base en el diseño e implementación de un Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) con estudiantes de 9° grado de la Institución José Reinel Cerquera del Municipio de Palermo – Huila, Colombia. 
III.5. González del Hierro, M.  APPlicando en Naturales.
III.6. Sánchez Sánchez, N.  Keep calm & completa el ciclo celular.III. 7. Calvo Pascual, M.  A.  Youtube como recurso didáctico para el aprendizaje de la Física mediante la argumentación.

sección ii. ciencia fuera del aula
Sala de conferenciasII.1. Engenios Romero, L. I.  Identificación de plantas a través de la fotografía móvil.II.2. García Moreno, A. y Moreno-Eiris, E. Zoomóvil. 

II.3. Magaña Ramos, M.; Fernández-Sánchez, B. y Caballero Armenta, M.  Contribución de las visitas didácticas al proceso de enseñanza-aprendizaje en alumnos con bajo rendimiento académico. 
II.4. Gálvez Idárraga, J. J. y Ruiz Ortega, F. J. Argumentación y modelos explicativos sobre el concepto gases. 
II. 5. Arbués, E.  
Los museos de ciencias en la formación de los futuros profesores. Una experiencia de aprendizaje-servicio. II. 6. Delgado Iglesias, J.  Contribución de profesorado de distintas disciplinas para la enseñanza de las ciencias con el medio físico como recurso didáctico. 

II.7. Pastor Pérez, J.  T.  El museo de la ciencia y la tecnología como modelo de proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Programa 
definitivo

Viernes, 15 de abril
16,30 h. sección i. ciencia en el aula:  Materiales y experiencias

Salón de Actos1.19. Lopera Pérez, M.  Análisis cualitativo de suelos: un paso hacia la comprensión de sistemas complejos en Bachillerato.1.20. Bordás Valls, V.; Hurtado Soler, A. y Mayoral García-Berlanga, O.  El vídeo como soporte didáctico en las prácticas de Edafología en Secundaria y Bachillerato.1.21. Gallardo Gutiérrez, M. R.  Jugando con la tabla periódica
1.22. Martín, M. et al.  Armas químicas: un tema para la formación en competencias
1.23. Toledo Marante, F. J.  Extracción y análisis de productos naturales, una práctica de laboratorio de Química Orgánica a introducir desde el nivel de ESO-Bachillerato. 1.24. Vázquez, Ó. y Prada, A.  La tabla periódica, una nueva visión a lo largo de tres cursos.

sección iV. forMación del profesorado y experiencias docentes uniVersitarias
Sala de conferenciasIV. 31. Coballes Redondo,  A. y Calvo Pascual, M. A.  Proyectos para la enseñanza de las ciencias del pasado como fuentes de de recursos en el presente: El Proyecto CIB del IEPS (1975-1992) para el estudio de textos científicos.

IV. 32. García Castro, G. y Ruiz Ortega, F. J. Modelos explicativos sobre el concepto de infarto al miocardio. 
IV. 33. Valea, A. y González, M. L.   La ordenación del currículo (universitario) por competencias.IV. 34. Valea, A. y González, María L.   Aprendizaje grupal cooperativo: un método que enseña valores.

IV. 35. Alarcón Martínez, V.  La educación como instrumento de inspiración en la mejora continua de la enseñanza.
IV. 36. Charro, M. E. y Charro-Huerga, E.  Burbujas de CO

2 para aprender química: una propuesta didáctica basada en la indagación.
18 h. 

Pausa18,30 h. sección iV. forMación del profesorado y experiencias docentes uniVersitarias. 
Salón de ActosIV. 25. Hurtado Soler, A. y Cantó Doménech, J.  El paisaje como recurso interdisciplinar e innovador en el aula de ciencias. 

IV. 26. Jiménez-Taracido, L. y Baridón Chauvie, D.  
Titular después de los... escuelas de adultos, una apuesta de futuro.
IV. 27. Laso Salvador, S.; Ruiz Pastrana, M. y de la Fuente, V.   
Investigación como recurso de mejora del nivel de alfabetización científica.
IV. 28. Manzanal Martínez,  A. I. y Jiménez-Taracido, L.  
Monitorizar la comprensión de textos científicos en secundaria para diseñar actividades personalizadas.IV. 29. Mayoral García-Berlanga, O.; Talavera Ortega, M. y Hurtado Soler, A.  Aproximación sensorial al entorno natural a través del juego y la indagación.

IV. 30. Muñoz, J. y Charro, E.   Las habilidades y los conocimientos científicos sobre la ciencia a partir de los Ítems PISA.

sección iV. forMación del profesorado yexperiencias docentes uniVersitarias.
Sala de conferenciasIV. 37. Di Fuccia, D.-S. y Sánchez Díaz, I.Primeros resultados de la adaptación en España y Argentinade Chemie im kontext, una metodología alemana dedidáctica de la Química en enseñanza secundaria.IV. 38. Charro-Huerga, E. y Charro, M. E.Un estudio Delphi para promover la formación del docente de ciencias en materia de salud.IV. 39. Rosales Conrado, N.; de León González, MªE. y Pérez Arribas, L. V.Demostraciones prácticas de Análisis Químico para 4º de laESO.

IV. 40. Valea, A. y González, M. L.Didáctica de los conceptos de fuerzas intermoleculares paraalumnos de bachillerato y de fundamentos químicos de laingeniería.
IV. 41. Hernández Vázquez, E.Empleo de material didáctico innovador para el desarrollo decompetencias en la enseñanza de la química, en la EscuelaNormal Superior de México.
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Ante la calidad de los trabajos presentados se 
concedieron tres menciones especiales a los si-
guientes trabajos:
TÍTULO:  “LA SUBLEVACIÓN DE 1857 EN ARAHAL 

(SEVILLA)”.
AUTORES: Guillermo Arcenegui, Natalia Bascón, 
Mª Carmen Casado, Gracia Jiménez, Ángela Mon-
tero, Alejandra del Valle, Juan Luis Pérez. Jesús Pé-
rez, Elena Ramírez, Ana Isabel Rodríguez, Agustín 
Rubio, Manuel Torres. Laura Vargas y Miriam Vega.
PROFESOR ORIENTADOR: D. Joaquín Ramón Pé-
rez Buzón del Instituto de Educación Secundaria La 
Campiña de Arahal de Sevilla, 

TÍTULO:  “HISTORIA DEL CRISTIANISMO A TRA-
VÉS DEL CINE. SU PRESENCIA EN UN PU-
ÑADO DE PELÍCULAS”.

AUTORA: Alicia Peñarrubia Velarde.
PROFESORA ORIENTADORA: D.ª. Marta Villanue-
va Cristóbal, del Colegio Senara de Madrid. 

TÍTULO:  “DOÑA FRANCISCA DE LA GÁNDARA: 
                VIRREINA DE NUEVA ESPAÑA”.
AUTORES: Teresa Jiménez Ramínez
PROFESOR ORIENTADOR: D. Jorge González Ga-
llo, del Colegio San Juan Bautista (Salesianos Estre-
cho) de Madrid. 

El 24 de mayo, en la sede de la Universidad San 
Pablo CEU, tuvo lugar la entrega de premios, con 
la asistencia de alumnos, tutores, los miembros del 
Jurado del Premio, el Rector de la Universidad San 
Pablo CEU, el Decano del Colegio D. Roberto Sal-
merón y el Vocal de la Junta de Gobierno, D. Alfon-
so Bullón de Mendoza.

7.3  UNIVERSIDAD DE LOS 
MAYORES DEL COLEGIO

E l quinto curso académico de la Universidad 
de Mayores del Colegio, iniciado en octubre 
del 2015, tuvo su continuidad durante el pri-

mer semestre del 2016. 
Bajo el lema “Disfrutar del conocimiento” y 

“Disfrutar de la convivencia” se desarrollaron las 
clases habituales los lunes y miércoles, para los 

7.2  I CONCURSO DE 
INVESTIGACIÓN HISTÓRICA 
PARA ALUMNOS DE 
BACHILLERATO

D urante 2016 se convocó el I Concurso de 
Investigación Histórica para alumnos de Ba-
chillerato en colaboración con la Universi-

dad San Pablo CEU. 
Se presentaron 21 trabajos con un nivel muy 

alto lo que hizo que el jurado tuviera dificultades 
en emitir su fallo.

Se concedió el Primer Premio, dotado con 1.000 € 
al trabajo:
TÍTULO:  “LAS RELACIONES HISPANO-CHINAS EN 

TIEMPOS  DE CERVANTES”.

AUTORES: José Carlos Chavero, Ángela Velázquez, 
Juan José Campos y Ana Bernal.
PROFESORA ORIENTADORA: Dra. Helena Carrete-
ro Suárez, del Instituto de Educación Secundaria 
Ilipa Magna, de Alcalá del Río de Sevilla.
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alumnos de 1.º y 2.º curso, y los martes y jueves 
los alumnos de, 3.º, 4.ª y 5.º, de 9 a 14 horas, con 
las asignaturas de Arte y Arquitectura de Occiden-
te, Historia de España, Literatura en su contexto, 
Literatura del Siglo de Oro, La Edad de Plata de la 
Literatura, El comentario estilístico de textos litera-
rios, Geopolítica actual, Grandes temas de Historia 
de la Humanidad, Historia de la Música, Historia 
de América, Filosofía e Inglés en niveles inicial e 
intermedio.

Junto a estas asignaturas se impartió un Taller de 
Informática articulado en tres niveles -inicial, me-
dio y avanzado- en función de los conocimientos 
de los alumnos.

El claustro de profesores estuvo integrado por 
D.ª Soledad Cabrelles, D.ª Helena Carvajal Gonzá-
lez, D.ª Dolores Herrero Fernández-Quesada, D. 
Fernando Carratalá Teruel, D.ª Rocío Morales de la 
Prida, D.ª Covadonga Villa Alcázar, D. Jesús Pichel 
Martín, D. Daniel Ortiz Pradas, D. Jesús Martínez 
Martín, D. José Antonio López Anguita y D. Roberto 
Salmerón Sanz.

Las clases presenciales de los dos primeros tri-
mestres se completaron con actividades como:

ENERO
n  Centro de Exposiciones Arte Canal: “Cleopatra 

y la fascinación de Egipto”.
n  Museo Geominero: “La Tierra como elemento 

acústico de la naturaleza”.
n  Visita cultural a Úbeda y Baeza.

FEBRERO
n  Museo del Prado.
n  Museo del Traje.
n  Curso sobre “Historia del Jazz”.

MARZO
n  Visita al Museo Nacional de Antropología.
n  Excursión al Románico de Guadalajara.
n  Exposición sobre Gálvez en la Casa de Amé-

rica.
n  Museo de Historia de Madrid.
n  Museo del Prado.
n  Excursión a Almenara-Puras y Arévalo.

ABRIL
n  Curso de Patrimonio Cultural.
n  Viaje cultural a Alcalá de Henares.
n Visita a la Joyería Grassy.
n Viaje cultural a Sevilla y Moguer.

MAYO
n Itinerario didáctico por el Madrid medieval.
n Visita al Congreso de los Diputados.
n Museo del Prado.
n Visita a la Biblioteca Histórica de la UCM.
n  Visita al Palacio de la Granja de San Ildefonso y 

al Museo del Vidrio.
n Viaje al Románico Aragonés.

El curso se clausuró los días, 6, 7, 8 y 9 de junio, 
con varios actos en los que estuvieron presentes el 
claustro de profesores y los alumnos, a los que se 
les hizo entrega de un diploma y una insignia de la 
Universidad de Mayores. Se cerraron los actos con 
comidas celebradas en las proximidades del Cole-
gio, tras de las cuales se iniciaron las vacaciones 
de verano.

Los alumnos de 5.º curso, primera promoción 
de esta Universidad de Mayores, tuvieron un acto 
de graduación especial el 10 de junio, en el que se 
les entregó una beca y un diploma acreditativo de 
los estudios realizados durante cinco años. Actuó 
como madrina de la promoción D.ª María Victoria 
Chico Picaza. Intervino también D. Ricardo Lage, 
como delegado de curso.
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Hospital y D. Luis Abad; de cuarto curso, D. Cle-
mentino Maté de Castro y D. Guillermo Martínez 
Schrem y de quinto curso, D.ª Rosario García Mo-
reno y D. Nicolás Cortillas García.

En el último trimestre las actividades comple-
mentarias fueron:

OCTUBRE
n  Visita al Museo de América.
n  Viaje “Extremadura heróica, tierra de conquis-

tadores”: Guadalupe, Trujillo, Cáceres y Plasen-
cia.

n  Museo Lázaro Galdiano.
n  Visita a los yacimientos arqueológicos de Pini-

lla del Valle.
n  Visita a la exposición “Las letras clandestinas”, 

en la Imprenta Municipal.

NOVIEMBRE
n  Visita al Museo del Prado.
n  Viaje cultural a Granada.
n  Viaje cultural a Salamanca y Ávila. 
n  Visita al Museo del Prado.

DICIEMBRE
n  Paseos Mitológicos por Madrid. 
n  Visita al Museo de San Isidro. 
n  Museo de Historia de Madrid. 

El martes, 4 de octubre, tuvo lugar el acto inau-
gural del curso 2016-2017. En este acto intervinie-
ron D. Roberto Salmerón Sanz, Presidente del Con-
sejo de Gobierno de la Universidad de los Mayores, 
D. Amador Sánchez Sánchez, Secretario General 
del mismo Consejo de Gobierno, D.ª María Teresa 
Estevan Bolea, miembro de la Junta Directiva de la 
Unión Interprofesional y Decana del Colegio Oficial 
de Ingenieros Industriales de Madrid y el Dr. Ángel 
Oso Cantero, Vocal de Médicos Jubilados del Cole-
gio de Médicos de Madrid.

El miércoles, 5 de octubre se iniciaron las activi-
dades lectivas de los cursos primero, segundo, y el 
jueves, 6 de octubre las de tercero, cuarto, quinto y 
Estudios Avanzados.

Con unos 230 alumnos, este año académico ha 
contado con nuevos profesores y asignaturas, y 
junto a las ya señaladas de Historia, Arte, Geogra-
fía, Literatura, Música, Inglés, Historia de la Amé-
rica Hispana, Historia de la Filosofía y Filosofía 
práctica: Ética y Filosofía política que se iniciaba 
este año.

Fueron elegidos delegados del primer curso D.ª 
Marina Lázaro García, D. Eugenio Morales de Oña-
te; de segundo, D.ª Dolores Charles y D. Alberto 
Serrano Arroyo, de tercer curso, D. Manuel Sanz 
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n  Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
n  Museo Arqueológico.
n  Viaje cultural a Córdoba.

Los alumnos de la Universidad de Mayores han 
podido disfrutar del aprendizaje de nuevos cono-
cimientos y profundizar en los ya adquiridos. Se 
han fomentado las relaciones sociales a través de 
la realización de trabajos en grupo y de viajes y 
visitas culturales. Asimismo, las clases se han de-
sarrollado en un ambiente agradable en el que las 
relaciones entre los alumnos han sido cordiales y 
fluidas, lo que ha propiciado iniciativas como el 
Club de Senderismo, que realiza periódicamente 
excursiones por la Comunidad de Madrid, o el Club 
de lectura, con reuniones semanales para el análi-
sis de libros de actualidad.

7.4  V JORNADAS 
INTERNACIONALES DE 
LENGUA Y CULTURA 
HISPÁNICA PARA ESTUDIANTES 
PUERTORRIQUEÑOS

E l Colegio Profesional de la Educación acogió, 
durante las dos semanas centrales del  mes 
de noviembre de 2016, a un nuevo grupo 

de alumnos puertorriqueños, en un encuentro que 
se ha convertido en una de las citas formativas ya 
tradicionales de esta institución: 40 alumnos puer-
torriqueños visitantes este año, que se encuentran 
a las puertas de su ingreso en la universidad. Es 
el sexto grupo desde que se inició la colaboración 
entre el Colegio Profesional de la Educación y los 
centros educativos de Puerto Rico (Colegios Re-
dentoristas “Notre Dame (de Caguas), Academia 
“La Inmaculada Concepción”, (de Mayagüez) y el 
recientemente incorporado centro San José Abad 
(de Humacao). Los estudiantes llegados del otro 
lado del Atlántico pudieron realizar una auténtica 
inmersión lingüística que les ha permitido aden-
trarse en nuestra lengua y nuestra literatura, pero 
también conocer algunos de los lugares emblemá-

ticos en donde se ha gestado parte de la historia y 
la cultura españolas. 

Los alumnos acudieron a las clases y conferen-
cias programadas en las aulas del Colegio para re-
cibir las enseñanzas de destacados especialistas 
en Lengua y Literatura e Historia española; pero, 
paralelamente, también se trasladaron al Museo 
del Prado, al Arqueológico, al Palacio Real…; y vi-
sitaron Toledo, Salamanca, Ávila y Granada, acom-
pañados por docentes españoles. Se ha procurado 
que cuando estudien la historia de España y la de 
su literatura no solo reconozcan unas fechas his-
tóricas y unas obras y autores, sino que revivan la 
experiencia de su visita a las ciudades en que se 
produjeron ciertos hechos y manifestaciones his-
tórico-literarios, como complemento indispensable 
de las explicaciones recibidas en las aulas.

El Director General de Innovación, Becas y Ayu-
das a la Enseñanza, D. Ismael Sanz, que presidió el 
acto de inauguración, dirigió un saludo a los fami-
liares de los alumnos que pudieron presenciarla en 
directo vía Internet: “Sus hijos están en las mejores 
manos, porque este Colegio Profesional, con el que 
la Consejería de Educación de Madrid colabora ha-
bitualmente, es una entidad de enorme prestigio y 
puntera en materia de actualización y formación 
de docentes”. El secretario general del Colegio, D. 
Amador Sánchez, que también puso de manifies-
to la importancia de esta cita para las relaciones 
culturales entre España y Puerto Rico, ofreció una 
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EXPECTATIVAS FUTURAS. Desde el CDL se preten-
de continuar con estas experiencias y mejorarlas 
con lo aprendido año tras año. Se prevé que, antes 
o después, un nuevo grupo de docentes puertorri-
queños se incorpore a las aulas del Colegio, y que 
profesores de nuestra institución también acudan 
a Puerto Rico a impartir docencia universitaria; en 
noviembre de este año el CDL recibirá a otro nue-
vo grupo de alumnos. Se seguirá contando con el 
apoyo institucional, que hasta ahora no ha faltado, 
y que forma parte de la intensa y variada colabora-
ción entre la administración educativa madrileña y 
el Colegio Profesional de la Educación.

7.4.1. PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
“RETRATOS HISPÁNICOS. (POEMAS SIN 
RUMBO)”

Un alumno destacado. 
Gerardo José Lamadrid Castillo nació el 29 de sep-
tiembre de 1998 en Caguas (Puerto Rico). Allí cur-
só todos sus años de escuela, y se graduó en 2016 
(en el Colegio Católico “Notre Dame”); y durante 
los años de escolarización obtuvo diversos premios 
en varios certámenes literarios. En otoño de los 
años 2014 y 2015 visitó España, como integran-
te de las IV y V Jornadas de Lengua Española y 
Cultura Hispánica para Estudiantes Puertorrique-
ños, auspiciadas por su el Colegio Católico “Notre 
Dame” (de Caguas), así como por el Colegio Ofi-
cial de Doctores y Licenciados de la Comunidad de 
Madrid (Colegio Profesional de la Educación). De 
estas “experiencias hispánicas”, junto a las puerto-
rriqueñas y estadounidenses, surgen en Lamadrid 
los impulsos creativos que le llevan a escribir obras 
de teatro, ensayos y, principalmente, poesía. Lama-
drid estuvo presente en las V Jornadas para reco-
ger el “Premio internacional de poesía joven Lord 
Byron”, otorgado por la editorial Sial Pigmalión. 

Ahora mismo se encuentra en el Main Building 
de Vassar College, en Poughkeepsie (Nueva York), 
y sus quehaceres académicos se enfocan hacia 
los estudios literarios para dedicarse a la creación 
estética. Al libro Retratos Hispánicos (Poemas sin 

conferencia titulada “España hoy”, que supuso el 
punto de arranque a un apretado calendario acadé-
mico y cultural.

LAS CLASES DE LITERATURA. El profesor D. Félix 
Navas, vicesecretario del Colegio y experimentado 
docente, explicó a los alumnos los rasgos más so-
bresalientes de nuestra literatura del Siglo de Oro, 
ya que está incorporada a los currículos puertorri-
queños. Estas clases se complementaron con ex-
cursiones de carácter literario a ciudades emble-
máticas como Toledo –para conocer más sobre 
Garcilaso de la Vega–, a Salamanca –para recordar 
algún episodio de El Lazarillo de Tormes– o a Ávila 
–para explicar a Los místicos–.

LAS CLASES DE HISTORIA DE ESPAÑA. D. José Mi-
guel Campo Rizo, Vocal de la Junta de Gobierno, 
profesor de Secundaria y docente en un centro 
madrileño que imparte el Bachillerato de Excelen-
cia, hizo un recorrido por los hitos de la historia 
de España para que los alumnos pudieran tener 
un conocimiento más directo de ella y, sobre todo, 
para que tomaran conciencia social y política de la 
realidad de la España actual. 

Los paseos históricos por el Madrid de los Aus-
trias y de los Borbones y las excursiones a El Esco-
rial o a Granada sirvieron para contextualizar las 
explicaciones de aula. 

LA FINALIDAD DE ESTOS ENCUENTROS. Si algo 
caracteriza a estas Jornadas es el concepto de 
hispanismo, la defensa del idioma español como 
rasgo de identidad, el que tanto alumnos como 
profesores tengan la oportunidad de descubrir sus 
raíces hispánicas y la historia común que durante 
tanto tiempo nos ha unido y que sigue presente, 
junto a la realidad caribeña, en la Isla del Encanto. 
Por otra parte, en las VI Jornadas se ha produci-
do un encuentro intergeneracional: los alumnos 
puertorriqueños han exhibido sus capacidades 
educativas en Oratoria y Dramatización bajo la di-
rección de la actriz Norwill Fragoso, ante los alum-
nos de la Universidad de Mayores del Colegio; y 
muchos de ellos les han acompañado en sus viajes 
culturales provocando un fructífero intercambio 
de vivencias.
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rumbo) hay que añadir un nuevo título, todavía in-
édito: Yéndome (el 16 de octubre de 2016 el poe-
ta corregía el quinto borrador, lo que da una idea 
del rigor con que “pule” sus poemas). Y junto con 
un compañero de escuela -graduado también en 
“Notre Dame”- trabaja en la actualidad en un pro-
yecto titulado Veintitrés sonetos, “escritos y foto-
gráficos”, dentro de esa continua experimentación 
en la que Lamadrid es capaz de ofrecer todo tipo 
de innovaciones artísticas de innegable calidad li-
teraria.

Breve aproximación al primer poemario orgánico 
de un escritor novel.
“Retratos hispánicos (Poemas sin rumbo)” es el 
feliz arranque de la que auguramos una brillan-
te trayectoria poética. Gerardo Lamadrid vino a 
España en octubre del 2014, en viaje de carácter 
cultural; recorrió la Madre Patria visitando algu-
nos de los lugares más emblemáticos en los que 
se forjó lo mejor de nuestra literatura común, y 
admirando sus monumentos artísticos; y, apenas 
un año después -con motivo de su vuelta a Espa-
ña en noviembre de 2015- iniciaba la gestación 
del poemario que ahora sale a la luz, y que es mu-
cho más que la expresión de un espíritu conmo-
vido ante una realidad que le desborda: es, nada 
menos, que una reflexión de corte intelectual 
como pudieran ser, salvadas las distancias, las 
que exhibían en sus escritos Unamuno (en prosa) 
y Antonio Machado (en verso). Porque el contacto 

CUERPOS DE EDUCACIÓN
INFANTIL Y PRIMARIA

Y EDUCACIÓN SECUNDARIA

PREPARACIÓN PARA EL 
ACCESO A LA FUNCIÓN 

PÚBLICA DOCENTE

ESCUELA
DE PRÁCTICA DOCENTE

ESCUELA DE PRÁCTICA DOCENTE

Matrícula Abierta la matricula  
hasta formar grupo por riguroso orden de inscripción. La matrícula se puede realizar a través de la web del Colegio de Licenciados y personalmente 

en la secretaría del mismo.

más información en:
www.cdlmadrid.org

cursos@cdlmadrid.org
COLEGIO OFICIAL DE
DOCTORES Y LICENCIADOS
FILOSOFÍA Y LETRAS
Y CIENCIAS
COLEGIO DE MAESTROS

C/ Fuencarral, 101. 3ª planta l www.cdlmadrid.org l Tel.: 91 447 14 00

con la geografía española no le mueve a Lama-
drid a describirla, sino que le da pie para efectuar 
reflexiones más o menos filosóficas en las que 
interesa no tanto lo que contempla, cuando los 
pensamientos que tal contemplación le suscitan; 
el veloz fluir de las ideas que se agolpan en su 
mente, más que el lenguaje en el que se expre-
san. Un lenguaje, por otra parte, carente de toda 
preocupación retórica, pero altamente poético y 
de sorprendente capacidad comunicativa. Todo lo 
cual es compatible con el hecho de que, en mu-
chos de los poemas, los valores connotativos de 
los vocablos -que terminan por originar imágenes 
surrealistas fuertemente expresivas- pueden lle-
gar a tener mayor relevancia que los puramente 
conceptuales. Y en este perfecto ajuste entre con-
tenido y expresión radica parte del clima poético 
alcanzado: desde el primero hasta el último de 
los poemas; desde el más extenso hasta el más 
breve; desde el más comprometido socialmente 
hasta el de mayor esteticismo; desde el más res-
petuoso con la tipografía convencional hasta el 
que más la trastoca, para obtener 
insospechados efectos estilísti-
cos; desde el de mayor hondura 
humana hasta el de mayor frial-
dad descriptiva.

7.5  PREPARACIÓN DE 
OPOSICIONES

D urante 2016, el Colegio 
puso en marcha, a través 
de su Escuela de Práctica 

Docente como una de sus funcio-
nes esenciales de formación de 
sus colegiados y profesorado en 
general, una modalidad especial de preparación de 
oposiciones, dirigida a quienes apuestan por incor-
porarse a la función pública docente. 

Va dirigido a los cuerpos de Educación Infantil 
y Primaria, Educación Secundaria y EOI, con las 
siguientes especialidades:
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EDUCACIÓN SECUNDARIA:
n Geografía e Historia.
n Matemáticas.
n Inglés.
n Inglés Escuela Oficial de Idiomas.

EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
n Educación Primaria.
n Educación Infantil.
n Inglés Educación Primaria

Su metodología está basada en el diseño básico, 
con contenidos y fuentes suficientes para la elabo-
ración personalizada de cada uno de los temas de 
la especialidad.

Entre los contenidos de las sesiones cabe resaltar:
n  Desarrollo del temario oficial vigente de cada es-

pecialidad y prácticas expositivas de temas.
n  Normativa y procedimiento administrativo de las 

fases de concurso y de oposición.
n  Orientaciones y prácticas para la elaboración de 

la programación y defensa de la unidad didáctica.
n  Legislación básica referida a los contenidos de la 

especialidad correspondiente.
n  Técnicas de oratoria y comunicación oral para la 

exposición y defensa del tema.
n  En las especialidades de Educación Infantil y 

Primaria preparación para la prueba de cultura 
general: Matemáticas, Lengua Castellana y Litera-
tura, Geografía e Historia.

Contará con profesorado universitario, inspectores 
de educación, catedráticos de Institutos y maes-
tros, especializados en cada tema, y con experien-
cia en participación y preparación de oposiciones.

Esta actividad tendrá continuidad en 2017 y 
años sucesivos. Más información en:

www.cdlmadrid.org/curso-preparacion-oposiciones-2016
correo electrónico: cursos@cdlmadrid.org

7.6  VIERNES DE TEATRO

D urante el año 2016 seguimos ofreciendo los 
Viernes de Teatro, con la asistencia a las si-
guientes obras: La Estupidez, Ninette y un 

señor de Murcia, La Respiración, La plaza del dia-
mante, Salomé, …Y la casa crecía, Así que pasen 
cinco años, Hamlet, La puerta de al lado, Reina Jua-
na, El pequeño poni, Incendios, El Test y La Mentira. 

La iniciativa, surgida ahora hace cuatro años, ha 
dado excelentes resultados. Nació con la propuesta 
de la Fundación Casa del actor, de la mano de Bea-
triz Carvajal y María José Alfonso, que se dirigieron 
al departamento de comunicación ofreciéndonos 
asistir a un primer espectáculo en grupo para una 
función benéfica.

A partir de entonces, D.ªMaría Antonia de la 
Lama y D.ª Aurora Campuzano han promovido 
esta actividad gestionando nuevas obras y precios 
reducidos para colegiados y alumnos de la Uni-
versidad de Mayores. Los grupos ascienden en la 
mayoría de los casos a más de cincuenta personas 
y las entradas reservadas se agotan enseguida. La 
difusión del espectáculo se hace en la web (www.
cdlmadrid.org/viernes-teatrales/) y en el Canal Co-
munica, a través de D. Luis Panadero. Las entradas 
se entregan en la sede colegial o en la puerta de los 
teatros media hora antes del espectáculo.
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

7.7. GASTOS E INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS. 2007-2016
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En la página inicio puede encontrar además la 
agenda del Colegio y varios elementos destacados 
con imágenes que son a la vez enlaces a páginas 
con el contenido específico que en cada caso co-
rresponda. 

La web se estructura en torno a las siguientes 
pestañas:

INICIO / EL COLEGIO / COLEGIADOS / CENTROS 
EDUCATIVOS / COMUNICACIÓN / AGENDA / FOR-

MACIÓN/ SEDE ELECTRÓNICA/ CONTACTO

En cada una de estas pestañas se puede encontrar 
información y formularios interactivos para la ges-
tión por internet de los servicios y actividades ha-
bituales del colegio.

8.3  SEDE ELECTRONICA DEL  
CDL

D entro de la página web, y como novedad 
de 2016, merece especial mención por 
su utilidad para la gestión administrativa 

habitual del Colegio, los centros docentes y los 
colegiados, la sede electrónica, cuya finalidad es 
facilitar al máximo la gestión que deben realizar 
centros y colegiados con su Colegio profesional, 
Podemos acceder a esta sección mediante el si-
guiente enlace:

https://www.cdlmadrid.org/sede-
electronica-colegiados/

8.1  NUEVO SISTEMA DE 
COMUNICACIÓN

TÚ COLEGIO ROFESIONAL ABIERTO 24 HORAS:

El Colegio de Doctores y Licenciados en Filoso-
fía y Letras y en Ciencias “Colegio Profesional de 
Educación” (CDL), consciente de que las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación 
se han hecho imprescindibles en nuestros días, 
ha desarrollado, durante 2016, un nuevo Sistema 
de Comunicación, que tiene por objeto facilitar la 
relación de los colegiados con su Colegio profe-
sional y agilizar la gestión administrativa habitual 
de colegiados y  centros educativos con el CDL, y 
especialmente dotar de una mayor y más cómo-
da accesibilidad a los servicios que presta a sus 
colegiados. 

Servicios como la búsqueda de Empleo, inscrip-
ción en cursos, modificación de datos, actividades 
de formación, y un largo etc., pueden realizarse 
ya íntegramente on line; información sobre actos 
institucionales, conferencias, concursos; y gestio-
nes como el abono de cuotas, declaración profe-
sional docente, inscripción en registros de peritos 
judiciales, modificación y actualización de datos 
personales y bancarios, pago de cuotas, se están 
tramitando igualmente por internet.

Considerando que puede ser de interés para los 
colegiados y los responsables de los centros do-
centes, presentamos a continuación sucintamente 
el referido sistema de comunicación y gestión.

8.2  NUEVA WEB INSTITUCIONAL

https://www.cdlmadrid.org/

Durante 2016 se ha reelaborado íntegramente la 
página Web corporativa del CDL. En la página “Ini-
cio” de esta nueva web se incluyen como destaca-
dos y muy accesibles al primer clic: novedades, so-
licitudes de servicios de uso frecuente, una agenda 
de actividades, y un tablón de anuncios. 
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buen gobierno corporativo, la transparencia de su 
gestión y la accesibilidad a la información y docu-
mentación relevante. En orden a cumplir con este 
compromiso de transparencia y en cumplimiento 
de la legalidad vigente en esta materia, durante 
2016 ha definido y abierto en su web institucional 
su Portal de Transparencia, que puede localizarse a 
través del siguiente enlace:

https://www.cdlmadrid.org/colegio-transparente/

En este nuevo Portal se encuentra disponible toda 
la información que debe publicarse de acuerdo 
con la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Cole-
gios Profesionales, modificada por la Ley 25/2009.
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparen-
cia, acceso a la información pública y buen gobier-
no (Ley de Transparencia) del Título I relativo a la 
“Transparencia de la actividad pública”, (art.2.1.e), 
a los Colegios Profesionales en lo relativo a sus ac-
tividades sujetas a Derecho Administrativo.

La Ley de Transparencia establece que, son ac-
tividades sujetas a Derecho Administrativo y sobre 
las que el Colegio debe informar, en su caso, las si-
guientes: la colegiación o su denegación; los acuer-
dos sobre inscripción en el registro de sociedades 
profesionales o su denegación; la ordenación de 
la actividad profesional; el ejercicio de la facultad 
disciplinaria en el orden profesional y colegial; las 
decisiones sobre la inclusión en las listas de peritos 
colegiados para designación judicial o su denega-
ción, la colaboración con las Administraciones Pú-

blicas en el ejercicio de funciones públicas; así 
como cualquier otra que por ser ejercicio 

de función pública se someta al Derecho 
Administrativo.

En el Portal de Transparencia del 
CDL se encuentra recopilada la infor-

mación y documentación relevante, o 
se da acceso a la misma, y se encuentra 

ordenada en torno al siguiente índice: IN-
FORMACIÓN INSTITUCIONAL/ INFORMA-

CIÓN ECONÓMICA/ INFORMACIÓN ES-
TADÍSTICA/ VÍAS DE CONTACTO/

En este sitio web se encuentra un Área de Libre 
Acceso, donde se puede tramitar la suscripción en 
cursos y el alta como nuevos colegiados, y todas 
aquellas gestiones dirigidas a no colegiados. Tam-
bién se puede encontrar un Área Privada de Cole-
giados, a la que se accede con un usuario y con-
traseña.

Desde la renovación de la página web se pueden 
tramitar on line la práctica totalidad de las gestio-
nes que  son susceptibles de ser realizadas por los 
colegiados y centros docentes. A modo de ejem-
plos, destacamos los siguientes trámites: 
Búsqueda de Empleo / Consulta de ofertas de trabajo 
para colegiados /Declaración Profesional Docente / 
Registro de Tasadores de Arte y Antigüedades/Perito 
Judicial/ Inscripción en Cursos/ Traslado de Expedien-
te/ Pago de cuotas / Certificaciones /Modificación de 
datos personales y/o bancarios / Solicitud de correo 
electrónico / Buzón de sugerencias.

https://www.cdlmadrid.org/sede-electronica-
colegiados/modificacion-datos-personales-

bancarios/

8.4  PORTAL DE 
TRANSPARENCIA

El Colegio Oficial de Doctores y Li-
cenciados en Filosofía y Letras y 
en Ciencias de la Comunidad de 

Madrid está comprometido con las prácticas del 
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8.5  AGENDA DE LA WEB 

Desde 2016, en la pestaña de la Web destinada 
a la agenda se da a conocer todas las noveda-
des, eventos y actividades que organiza el Co-

legio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía 
y Letras y en Ciencias de la Comunidad de Madrid.

La información se puede encontrar pulsando las 
fechas de un calendario y mediante un buscador 
“Buscar eventos”. Asimismo se incluye en este apar-
tado, una sección dedicada a eventos y actividades 
relevantes, a las que se puede acceder a un solo clic.

8.6  ACTUALIZACIÓN DE LAS 
AULAS VIRTUALES 

El Colegio, a tra-
vés del siguien-
te enlace ht-

tps://www.cdlmadrid.
org/aulas-virtuales/ 
ofrece a sus colegia-
dos dos aulas virtua-
les: una dedicada las 
actividades de for-
mación y otra para 

la Universidad de Mayores que or-
ganiza el Colegio.

Durante este año las aulas virtuales han sido ac-
tualizadas a su versión más moderna.

Una de las funciones más frecuentes realizadas 
desde las Aulas virtuales es facilitar intercambio de 
información y documentación entre los ponentes 
que imparten los cursos y los asistentes a los mis-
mos. La documentación de los cursos no se entre-
ga en papel, cada asistente accede al Aula Virtual 
correspondiente y descarga, mediante contraseña 
proporcionada por el Colegio, documentación co-
rrespondiente a cada sesión.

Los profesores de cada curso incluyen, en el aula 
virtual, todo tipo de documentación, tanto textos 
como imágenes, videos, audios, enlaces a web, etc.

A través de ella se puede hacer un seguimiento 
de los accesos de cada alumno y por lo tanto del 
aprovechamiento del curso.

En el calendario aparecen las actividades gene-
rales del Colegio y las especificas de cada una de 
ellas.

8.7  BOLETÍN

La revista del Colegio publicó en 2016 siete 
números. En sus páginas se han abordado te-
mas de actualidad relacionados con las políti-

cas educativas, con el desarrollo de la profesión do-
cente, o con las experiencias en el aula; también, 
hemos dedicado páginas a la cultura en todas sus 
manifestaciones, con reportajes, entrevistas de la 
redacción y artículos elaborados por prestigiosos 
especialistas. 

En esa línea comenzamos en el número del mes 
de enero-febrero haciendo referencia a una expo-
sición muy importante:”Kandinsky, el jinete azul”, 
celebrada en el Centro Cibeles de Madrid. En el 
mismo número hablamos de los Museos Complu-
tenses y de los tesoros que encierran nuestras uni-
versidades. Durante el resto del año, varias pági-
nas de la revista estuvieron dedicadas a muestras 
pictóricas, por ejemplo, la celebrada en el Museo 
Thyssen Bornemisza entre febrero y mayo, “Realis-
tas madrileños”, o la muy visitada del Museo de El 
Prado: “El Bosco. La exposición del V centenario”, 
sobre la que dimos cuenta en la revista de junio.

Colegio Oficial de Doctores y Licenciados

en Filosofía y Letras y en Ciencias

Enero-Febrero 2016 - Núm. 259

Kandinsky, el jinete azul

Congreso Nacional de Educación

Por un Pacto de Estado en Educación y la consolidación

de la profesión docente

Colegio Oficial de Doctores y Licenciadosen Filosofía y Letras y en Ciencias
Marzo 2016 - Núm. 260

Educación Prenatal   Apuntes de Pedagogía

Junta General Ordinaria16 de marzo, 19 horas
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En el ámbito de la literatura hay que destacar 
algunos homenajes y recuerdos: a la poesía de Blas 
de Otero (en marzo), a Rubén Darío, en junio y a la 
prosa de Camilo José Cela, en septiembre.

INFORMACIÓN EDUCATIVA
La sección Actualidad Educativa ha incorpora-

do muchos contenidos en 2016. Abrimos el año 
con un tema de gran calado: el Libro Blanco de 
la Profesión Docente, elaborado por el filósofo D. 
José Antonio Marina. Nuestro Colegio, a través de 
departamento de comunicación, participó activa-
mente en la recopilación de datos que sirvieron 
para elaborar el documento. Como resultado de 
este trabajo uno de los capítulos quedó así redacta-
do:”Los Colegios Profesionales de la Educación de-
berían llevar a cabo una tarea de reflexión sobre la 
propia profesión, sobre la forma de perfeccionarla 
y promocionarla, así como la elaboración de los 
Códigos Deontológicos”.

En esa línea de colaboración, que tiene mucho 
que ver con ese pacto educativo que se lleva años 
intentado conseguir, el Colegio proponía la cele-
bración de un Congreso Nacional de Educación en 
el mismo número (enero-febrero).

Nuestro Colegio ha desempeñado un papel im-
portante en la historia de la Educación en España. 
Lo ha desempeñado y lo seguirá haciendo. Y una 
de las acciones más significativas en materia de 
política educativa se realizó durante la transición 
democrática. La conocida “Alternativa para la en-
señanza”, nació en este Colegio de Filosofía, Letras 
y Ciencias hace cuarente años. D.ª Aurora Ruiz, 
miembro de la Junta de Gobierno en esos años de 
transición a la democracia, nos recordó en la revis-
ta de marzo cómo fue ese proceso y lo que signifi-
có para las políticas educativas surgidas a partir de 
entonces.

Y del ayer al ahora. El número de abril-mayo 
tuvo como portada una imagen del presidente del 
Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid: en el 
interior recogimos una entrevista en la que Rafael 
Carbonel nos explicaba los avances conseguidos 
en el contexto del Acuerdo para la Transformación 
Educativa en la Comunidad de Madrid.

LIFELONG TEACHER’S EDUCATION

Mención especial merecen la serie de trabajos 
publicados por los profesores D. Javier Valle y D. 
Jesús Manso,  investigadores de la Universidad Au-
tónoma de Madrid, que nos han honrado con diez 
trabajos absolutamente innovadores en relación 
con la formación inicial y permanente del profeso-
rado y con otros temas vinculados a la profesión, 
como son el reconocimiento social, la evaluación 
o el análisis comparativo con el entorno europeo 
e internacional. La serie de trabajos se cerró en di-
ciembre con un artículo cuyo titular resumen la co-
lección: “Educación, sociedad y profesión docente. 
¿Un triángulo de las Bermudas?”.

HACIENDO COLEGIO
Las páginas dedicadas al editorial, la agenda y los 
libros son especialmente “colegiales”. Lo son, por-
que recogen la postura de la Junta de Gobierno, es 
decir, la perspectiva institucional ante los principa-
les temas de la actualidad educativa. Así, durante 
2016, abordamos “el modelo de profesión docen-
te” (enero); la coyuntura educativa en “un momen-
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Ventajas de estar colegiado
EMPLEO

1  Bolsa de trabajo y Portal de empleo. 

El objetivo es ayudarle a encontrar un 

puesto de trabajo acorde con su titulación. 

Información periódica sobre ofertas de 

trabajo, empleo público, oposiciones y 

becas. Desde el portal podrán acceder 

a las ofertas de las empresas que se 

publican en la página del Consejo General 

y a las ofertas publicadas en más de 100 

portales de empleo.

agenciadecolocacion@cdlmadrid.org

Tel.: 91 447 14 00 (Mercedes Durán /

       Luis Panadero)

sEgurOs incLuidOs En La cuOta 

cOLEgiaL

2   seguro de responsabilidad civil para 

docentes

3seguro de accidentes para colegiados 

no docentes

4 Otros seguros de responsabilidad civil 

en condiciones muy ventajosas para 

pedagogos, psicopedagogos, arqueologos, 

traductores e intérpretes y peritos

Tel.: 902 157 874 / 902 157 875

5 Plan de Pensiones, convenio a través de 

AON con Mutua Madrileña (Mutuactivos)

Tel.: 902 157 874

6  seguros concertados con aOn/  ZuricH. 

Seguros de auto y hogar y duo profesional 

a un precio muy especial. Condiciones 

especiales para colegiados. 

Tel.: 902 355 255.

cuOta dEduciBLE

7  La cuota deducible. De los rendimientos 

de trabajo para docentes en centros 

privados (concertados y no concertados) y 

autónomos.
Tel.: 91 447 14 00 (Ángeles Vallejo)

asEsOrÍas

8  asesoría Jurídica. Gratuita para 

colegiados. Previa cita telefónica.

Tel.: 91 447 14 00 (Mercedes Durán)

9  asesoría Fiscal. Asuntos relativos al 

ejercicio de la profesión por cuenta propia 

y ajena, IRPF, IVA, etc.

Tel.: 91 447 14 00 (Mariano García)

10  asesoría Psicopedagógica. Atención a 

las demandas del colegiado relacionadas 

con su actividad profesional. Previa cita 

telefónica.
Tel.: 91 447 14 00

sErViciOs dE inFOrMaciÓn

11  canal de comunicación. Recopila 

información de interés profesional, 

científico, académico, educativo y cultural 

y se remite a los colegiados vía correo 

electrónico.
canaldecomunicacion@cdlmadrid.org

Tel.: 91 447 14 00 (Luis Panadero)

12  servicio gratuito de correo electrónico 

y alojamiento de páginas web. Recibirá 

información de todas las actividades y 

convocatorias del Colegio. Dispondrá de 

cuenta personal de correo electrónico y 

alojamiento gratuito en web. 

Tel.: 91 447 14 00 (Carmen Perales)

13  Boletín. Contenidos de interés 

relacionados con la actualidad educativa, 

cultural y profesional. Incluye encartes 

específicos y secciones fijas con 

información colegial. Seción de libros de 

colegiados y agenda. Periodicidad mensual. 

Se distribuye a colegiados, instituciones y 

centros educativos.

Tel.: 91 447 14 00 / 671 08 26 61

      (Aurora Campuzano)

cErtiFicadOs dE caLidad

14  certificado de calidad del centro y 

certificado de calidad del profesor. 

Se expide a todos los profesores que se 

encuentran ejerciendo en centros privados 

y públicos a través del propio centro o 

como colegiado (a petición propi o a 

través del centro).

Tel.: 91 447 14 00 (Mercedes Durán)

acuErdOs cOn uniVErsidadEs

15  universidad camilo José cela. Prioridad 

a la hora de inscribirse. Descuentos de 

entre el 10% y el 25%, en postgrado, títulos 

propios y grados profesionales.

www.ucjc.edu

Tel.: 91 447 14 00 (Aurora Campuzano)

16  universidad de nebrija. Los colegiados 

pueden disfrutar de un descuento del 15% 

en el precio del Máster Universitario en 

Enseñanza Bilingüe para profesores de 

Educación Primaria y Secundaria, y de los 

Cursos de Acceso a los Grados de Infantil 

y Primaria.
www.nebrija.com

Tel.: 91 447 14 00 (Aurora Campuzano /

       Isabel de Ramos)

Tel.: 91 452 11 00 (Ángeles Palacios)

17  universidad alfonso X el sabio. Acuerdo 

de colaboración para realizar actividades 

formativas en condiciones especiales.

www.uax.com
Tel.: 91 447 14 00 (Aurora Campuzano /

       Isabel de Ramos)

18  universidad san Pablo cEu. Acuerdo de 

colaboración en actividades formativas.

www.uspceu.com

Tel.: 91 447 14 00 (Isabel de Ramos /

       Aurora Campuzano)

FOrMaciÓn

19  nuestra universidad de los Mayores. 

Destinada a profesionales mayores 

de 55 años dispuestos a «disfrutar del 

conocimiento y de la convivencia». Las 

clases se organizan de lunes a jueves en la 

sede colegial.

Matriculación:  Tel.: 91 447 14 00 (María 

    Antonia de la Lama / Isabel de Ramos)

20  cursos propios de formación. 

Programación, planificación y desarrollo 

de cursos de formación. Preparación de 

oposiciones. Aula virtual. Se imparten con 

carácter profesional e interprofesional con 

reconocimiento oficial de la Comunidad 

de Madrid y de las Universidades con 

convenio.
Tel.: 91 447 14 00 (Isabel de Ramos)
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Apuntes de
Arte y Sociedad

“Iconografía”
Los docentes de Historia del Arte nos enfrentamos a diversos retos que debemos 

abordar con urgencia. Desde el CDL nos hemos ocupado de la necesidad de reformar el 

programa de esta asignatura, hoy enciclopédico e inabarcable, también de la necesidad 

de contextualizar las diferentes etapas artísticas debido a la falta de conocimientos 

históricos de la Antigüedad y las Edades Medieval y Moderna, o la necesidad de dar 

mas espacio al arte contemporáneo. En esta ocasión este encarte quiere llamar la 

atención sobre un nuevo punto: la aproximación a la obra de arte como lenguaje, 

como espejo de su tiempo, cuajado de elementos, de signos que –a veces sin que nos 

demos cuenta– nos trasmiten información acerca de las creencias, los problemas, las 

esperanzas, las frustraciones de su tiempo. Por muy real que una imagen sea, tras su 

apariencia física hay todo un mundo simbólico por descubrir, Por muy abstracto que 

sea su planteamiento, esta abstracción es expresiva de conceptos sobre los que gira o 
ha girado nuestro mundo. 

Esta es la labor de la Iconografía, especialmente necesaria ante el arte medieval y de la 

Edad Moderna, que exige unos conocimientos de cultura religiosa cristiana que nuestro 

alumnado, por lo general, no tiene debido a la laicización de nuestra sociedad.

Ya sea en un contexto religioso o civil, con carácter apologético o suntuario, nuestra 

pintura, escultura e incluso arquitectura, están cuajados de mensajes cifrados que 

debemos desentrañar para tener un conocimiento real de la obra de arte y del mundo en 

el que esta se produjo. Esto es lo que hacen los cuatro colaboradores que amablemente 

han querido colaborar en nuestro Boletín. Todos ellos, Dras. Matilde Azcárate, Irene 

González Hernando, Laura Arias y Dr. Jesús Cantera, son grandes especialistas en la 

materia, profesores de la Facultad de Geografía e Historia de la UCM. Muchas gracias 

por su colaboración. A todos ellos nuestro más sincero agradecimiento por su trabajo.

María Victoria Chico
UCM/SEDIP de Historia del Arte CDL 

El Consejo Escolar de Madrid   

apuesta por el Pacto Educativo

RAFAEL CARBONELL

PRESIDENTE DEL CONSEJO ESCOLAR

DE LA COMUNIDAD DE MADRID

XXXVI UNIVERSIDAD DE OTOÑO

Interés por aprender, ilusión por enseñar
CURSOS GRATUITOS PARA COLEGIADOS

RECONOCIDOS POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CON CRÉDITOS DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO

C/ Fuencarral, 101. 3ª Planta. 28004 Madrid l Tel.: 91 447 14 00 / Fax: 91 447 90 56 l Correo e.:cursos@cdlmadrid.org

Colegio Oficial de Doctores y Licenciados
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Por la salud
laboral
del docente

Universidad
de Otoño

Interés por aprender
ilusión por enseñar 

Encarte de Historia Abierta

Colegio Oficial de Doctores y Licenciadosen Filosofía y Letras y en Ciencias
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Apuntes de Lenguas Extranjeras.
Ampliando fronteras

ISMAEL SANZ
DIRECTOR GENERALDE INNOVACIÓN, BECAS Y AYUDASDE LA COMUNIDAD DE MADRID

CUERPOS DE EDUCACIÓN
INFANTIL Y PRIMARIA, 

EDUCACIÓN SECUNDARIA
Y EOI

PREPARACIÓN PARA EL 
ACCESO A LA FUNCIÓN 

PúbLICA DOCENTE

NO ESPERES

A LA CONVOCATORIA

INSCRÍBETE YA

ENTRANDO EN 

NUESTRA WEB

Geografía e
Historia

ESPECIALIDADES
EDUCACIÓN 

SECUNDARIA

Orientación Educativa.
Psicopedagogía

➧

➧

➧

➧

Matemáticas
Inglés y

Escuela Oficial
de Idiomas

Educación
Primaria

ESPECIALIDADES
EDUCACIÓN INFANTIL

Y PRIMARIA

➧

➧

➧ Inglés, 
Educación 
Primaria

Educación 
Infantil

COLEGIO OFICIAL DE
DOCTORES Y LICENCIADOS

FILOSOFÍA Y LETRAS
Y CIENCIAS
COLEGIO PROFESIONAL DE LA EDUCACIÓN

más información en:
www.cdlmadrid.org

cursos@cdlmadrid.org

C/ Fuencarral, 101. 3ª planta l www.cdlmadrid.org l Tel.: 91 447 14 00

CALENDARIO: Horarios: Viernes tarde y/o mañanas de sába-
dos, en sesiones de tres horas.

METODOLOGÍA: Basada en el diseño básico, con contenidos 
y fuentes suficientes para la elaboración personalizada de cada 
uno de los temas de la especialidad.

CONTENIDOS DE LAS SESIONES: 
n  Desarrollo del temario oficial vigente de cada especialidad y 

prácticas expositivas de temas.  
n  Normativa y procedimiento administrativo de las fases de con-

curso y de oposición. 
n  Orientaciones y prácticas para la elaboración de la programa-

ción y defensa de la unidad didáctica.
n  Legislación básica referida a los contenidos de la especialidad 

correspondiente.
n  Técnicas de oratoria y comunicación oral para la exposición y 

defensa del tema. 
n  En las especialidades de Educación Infantil y Primaria prepa-

ración para la prueba de cultura general: Matemáticas, Lengua 
Castellana y Literatura, Geografía e Historia y cultura general.

PROFESORADO: Profesorado universitario, inspectores de 
educación, catedráticos de Instituto y maestros, especializados 
en cada tema, con experiencia en participación y preparación de 
oposiciones.

MATERIALES: Todos los materiales se facilitarán a los partici-
pantes a través de la plataforma Moodle del CDL.

PREPARACIÓN
DE OPOSICIONES 

ESCUELA
DE PRÁCTICA

DOCENTE

Colegio Oficial de Doctores y Licenciados
en Filosofía y Letras y en Ciencias

Diciembre 2016-Enero 2017 - Núm. 265

Reconocer
la Profesión 
Docente

Síguenos en

APUNTES DE CIENCIAS 

AVANCE DEL PLAN

DE FORMACIÓN DE 

INGLÉS
(pág. 37)
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to confuso”(marzo); la llegada de la primavera en 
“la política y la educación” (abril-mayo); en junio y 
en octubre-noviembre y en el editorial de diciem-
bre volvimos a escribir y apostar por el pacto edu-
cativo. 

La Sección de Agenda es otra vía para la difusión 
de actividades colegiales. Este año convocamos el I 
Concurso de Historia para alumnos de Bachillerato 
y ofrecimos las bases en el boletín de enero-febre-
ro; la difusión del Congreso de docentes de Cien-
cias, que anualmente celebramos en la Facultad de 
Ciencias Biológicas de la UCM de la mano de nues-
tra coordinadora D.ª M.ª Luisa González Montero 
de Espinosa, tuvo su espacio en varios números a 
lo largo del año; de igual forma se difundieron la ac-
tividades de la Comisión Pedagógica (reportaje es-
pecial en el número de abril-mayo) y de la Sección 
de Colegiados de Honor, siempre presente y muy 
activa. A finales de año surgió una nueva iniciativa: 
el I Premio de Trabajo de Fin de Máster, cuyas bases 
se difundieron en la revista de octubre-noviembre.

En las páginas de Agenda también informamos 
de la presencia institucional de nuestro Colegio. 
Por ejemplo, del encuentro organizado en junio por 
Sociedad Civil para el Debate, en el que participó 
nuestro secretario general, D. Amador Sánchez, el 
encuentro de poetas colegiados (número de sep-
tiembre); o la visita a nuestras instalaciones de los 
alumnos participantes del programa de el vatica-
no Scholas Ocurrentes, con un debate muy inte-
resante entre los estudiantes, el coordinador de la 
Sección de Pedagogía, D. Pedro Santamaría y la di-
rectora de Comunicación, D.ª Aurora Campuzano.

LA UNIVERSIDAD DE MAYORES EN EL BOLETÍN

Nuestra revista es una importante vía de difusión de 
las actividades que realiza la Universidad de Mayo-
res. En el boletín de junio informamos de la aper-
tura de los plazos de matrícula, la programación de 
asignaturas y el calendario de actividades para el 
curso que comenzará en octubre. El septiembre hi-
cimos un reportaje sobre dos alumnos que tienen el 
don especial de la palabra: D. Ángel Herrero y D.ª 
Rosa María Calderón han compaginado su profe-
sión con la vocación y el amor a la poesía. En octu-

bre dedicamos dos páginas a la inauguración de la 
Universidad de Mayores en el Colegio de Médicos. 

PUERTO RICO Y ESPAÑA UNIDOS POR LA LITE-
RATURA

Los alumnos de Puerto Rico llegaron en noviembre 
y estuvieron realizando una inmersión lingüística, 
literaria y cultural durante más de dos semanas en 
Madrid, de la mano de profesores especialistas y 
bajo la coordinación de D. Fernando Carratalá. Un 
reportaje publicado en diciembre sirvió de colofón 
y resumen a este programa que se celebra desde 
hace varios años y que se completa con las Jorna-
das dirigidas a profesores. (Ver epígrafe 7.4 “Jorna-
das Internacionales de Lengua y Literatura hispá-
nica para profesores y alumnos puertorriqueños).

NUESTROS CENTROS DE EXCELENCIA

Durante el año 2016 iniciamos una sección que 
busca dar relevancia a los centros educativos, que 
cuentan con el Certificado de Excelencia gracias a 
su buen hacer y a la calidad de su equipo docen-
te. Las paginas han estado dedicadas a los centros 
Punta Galea, Nuestra Sra. de la Hispanidad, Escla-
vas de Cristo Rey y Legamar.

Otras secciones, como la correspondiente a la 
Asesoría Jurídica, que realizan cada mes nuestros 
expertos abogados, los Libros de nuestros colegia-
dos, donde aparecen las recensiones de sus tra-
bajos, o la página titulada Destacamos, entre otros 
temas puntuales, completan una publicación que 
busca ser un vínculo entre el Colegio y sus  colegia-
dos, servir a la comunidad educativa y colaborar 
en la actualización docente. 

Apuntes del Boletín

Los encartes de la revista están dirigidos a los dife-
rentes colectivos que integran nuestro Colegio. En 
el año 2016 se han publicado los siguientes:

ENERO-FEBRERO. Encarte especial I Congreso Na-
cional de Educación,

MARZO. Apuntes de Pedagogía. Educación prena-
tal. Coordinado por Agustín de la Herrán (UAM).

ABRIL-MAYO. Apuntes de Arte y Sociedad. Icono-
grafía. Coordinado por María Victoria Chico.
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JUNIO. Apuntes de Lenguas extranjeras. Amplian-
do horizontes a través de las lenguas. Coordinado 
por D.ª Maria Luisa Ariza y D.ª Carmen Sánchez.

SEPTIEMBRE. HISTORIA ABIERTA. Mesopotamia. 
Coordinado por D. Antonio Moral Roncal.

OCTUBRE-NOVIEMBRE. Apuntes de Matemáticas. 
Las matemáticas en diversos conceptos. Coordina-
do por D. Antonio Nevot y D. Roberto Rodríguez.

DICIEMBRE. Apuntes de Ciencias. Congreso para 
docentes de ciencias. Coordinado por D.ª Maria 
Luisa Montero de Espinosa (UCM).

8.7.1. COLABORACIÓN CON LA 
FUNDACIÓN JUAN XXIII-RONCALLI
El Colegio lleva más de una década colaborando 
con la misión de la Fundación a través de los ser-
vicios de custodia de su archivo y la realización 
del embolsado y retractilado del Boletín así como 
en  los  envíos puntuales a los colegiados. La Fun-
dación Juan  XXIII–Roncalli nació en 1966 para 
fomentar el apoyo a las personas con discapaci-
dad intelectual: son más de 50 años de experien-
cia los que avalan su  labor. Actualmente  es un 
centro concertado por la Comunidad de Madrid 
al que acuden 600 trabajadores  diariamente, que  
cuenta con más de 30.000 metros cuadrados de 

instalaciones y que da cabida a ocho líneas de ac-
tividad. - La Fundación ofrece un Centro Especial 
de Empleo, que hasta diciembre de 2015 ha ve-
nido operando bajo la denominación de Ibergru-
po, que tiene como misión integrar laboralmente 
a personas con discapacidad. Actualmente, 300 
personas trabajan  en este Centro para dar servi-
cio a empresas en varios ámbitos, entre ellos de 
retractilado de publicaciones. 

8.8  CANAL COMUNICA 

Para notificaciones rápidas sobre temas con-
cretos con los colegiados, centros y parti-
cipantes en actividades se han mantenido 

boletines informativos “Newsletter”, que se envían 
a través de correo electrónico con la intención de 
que se reciban en un tiempo muy breve las últimas 
novedades sobre servicios y actividades. El asunto 
de estos boletines suele ser “Comunica Colegio”.

COMUNICAS ENVIADOS EN 2016

COMUNICAS 
GENERALES

Nº

73

RECEPTORES

4.020

RECEPCIONES POSIBLES

293.460

COMUNICAS 
ESPECIFICOS

83
LOS DE CADA 
SECCIÓN

27.143

TOTAL GENERAL 320.603

8.9  PRESENCIA EN REDES 
SOCIALES 

El Colegio está presente en Facebook, Twitter, 
Linkedin, y Google Plus. A través de estas re-
des se difunden los diversos cursos y ciclos de 

conferencias que el Colegio organiza, así como las 
actividades preparadas por los Colegiados de Honor. 
Recientemente estamos hemos iniciado una nueva 
vía para comunicarnos con los colegiados que pre-
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viamente nos han autorizado, mediante whatsapp. 
Esta vía se utiliza para enviar mensajes breves a los 
colegiados, previa autorización.

8.9.1. FACEBOOK 

https://www.facebook.com/Colegio-Profesional-
de-la-Educacion/

8.9.2. TWITER 

https://twitter.com/CDL_Madrid (@CDL_MADRID)

8.9.3. GOOGLE-PLUS  

https://twitter.com/CDL_Madrid (@CDL_MADRID)

8.9.4. LINKEDIN  

https://www.linkedin.com/company/colegio-
profesional-de-la-educacion

8.10.5. YOU TUBE  

https://www.youtube.com/user/cdlmadrid

con el editor para la recepción de originales que 
se venderán entre los asistentes a la presentación;  
elaborar el tarjetón de invitación; contactar con los 
ponentes de la mesa para establecer tiempos y con-
tenidos; moderar la mesa en ocasiones o el coloquio 
posterior a la presentación, filmar el acto y hacer 
fotografías que ponemos a disposición del autor.

En otras ocasiones el salón de actos ha recibido 
presentaciones de libros editados por Sial Pigma-
lión, fruto del acuerdo de colaboración establecido. 
Han sido libros vinculados a temas educativos,  his-
tóricos, de ensayo o de poesía a cuya presentación 
han asistido familiares y compañeros de los auto-
res y también colegiados.

n  1 de febrero.”Tratado de la inconcretud.”-
María Luisa García Díaz.

n  9 de marzo.”Sevilla Gymnopédies.”María 
Ángeles Cantalapiedra.

n 5 abril. “Pensión flora”. Apuleyo Soto.
n  14 de abril. “Los tres bebés magos”. Lola 

Blanco.
n  19 de abril. “Comentario lingüístico  de textos 

literarios”. Fernando Carratalá.
n 18 de mayo. Sonetos de amor. Marina Casado.
n  26 de mayo. Resistencias numantinas. David 

Casado.
n  7 de junio. “Otra manera de enseñar es 

posible”. Noé de la Cruz.
n  23 de junio. “San Juan de los Reyes”. 

David Ortiz.
n  18 de octubre.”Se nos fue con sus ro-

sas.”María Pilar Cavero.
n  20 octubre. “Liber, una mujer de cora-

je”. Robert Sevillano.
n  2 de noviembre. “Memorias de un republica-

no”. Héctor Huertas.
n  10 de noviembre. “La utopía quijotesca”. Fer-

nando Carratalá.
n  15 noviembre. “El misterio de la llave de 

oro”. Miriam Martínez Taboada.
n  24 de noviembre.”La marina ilustrada”. 

David Casado.
n  30 noviembre. “Historia de mujeres”. 

Ana Galisteo.

8.10  PRESENTACIONES DE 
LIBROS, JORNADAS Y 
MESAS REDONDAS

8.10.1. PRESENTACIONES DE LIBROS
El salón de actos acoge cada año un buen número 
de presentaciones de libros; de todos los géneros, 
de historia, de poesía, de ensayo, relatos y viajes. 
Cada vez son más los colegiados que acuden a 
nuestra sede para presentar su obra. 

Nuestro trabajo consiste en ofrecerles el salón 
y el asesoramiento y apoyo en la campaña de di-
fusión de su trabajo: nuestra función en el Colegio 
comienza con la difusión de la convocatoria en la 
web y en el Canal Comunica; después, contactar 
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Líber S. Vaquero nace un 5 de 

mayo de 1915. Su vida siempre 

va a estar ligada de una manera 

o de otra, al mundo rural.

Y va a ser precisamente en este 

contexto, donde transcurre esta 

novela. Se casó con Juan Manuel 

en el año 1941. Realizó trabajos 

de todo tipo pero dedicándose 

principalmente a las tareas del 

campo, al trabajo doméstico, 

a hacer bollos, caramelos y 

pasteles, puede ser que de ahí 

viniese su carácter tan dulce. 

Nos dejó un 23 de noviembre, 

un frío día de otoño.

¡Hasta siempre!

Aquel día primaveral de 1996, Líber considera que ya es el 

momento de exteriorizar una serie de emociones que lleva 

guardadas consigo muchos años y que le han producido tanto 

dolor, precisamente por llevar consigo tantos años cargada esa 

mochila. Y lo hará ¡y tanto que lo hará! con sus nietos, con el 

narrador al que confía una serie de secretos que hasta el momento 

no había comentado a nadie y con un entramado de personajes 

del presente y sobre todo del pasado con los que va desgranando 

historias, momentos y aspectos de su vida, buenos y malos, pero 

que harán que Libertad consiga finalmente una paz ansiada, 

deseada y necesaria y que le hará vivir un momento de éxtais y 

relax que la llevará a hacer las paces consigo misma. La injusta 

y dura vida de Libertad, una persona extraordinaria y con una 

gran calidad humana, pero en realidad podría ser cualquier otra 

“Libertad” de las muchas que sufrieron tanto en estos años en este 

país y a las que se les privó precisamente de su libertad. Valga 

este homenaje para todas “las libertades”. La vida de Libertad 

en realidad tiene mucho de ficción, pero también es muy real 

sobre todo a la hora de exponer acontecimientos y hechos que 

verdaderamente ocurrieron, pero siempre desde el absoluto respeto 

que conlleva tratar asuntos tan complejos, difíciles y delicados 

relativos o relacionados con la reciente historia de este país. 

Finalmente, Libertad se serena y queda liberada.

Líber,
una mujer
de coraje

Robert Sevillano
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n  1 de diciembre. “De la Pepa a Podemos”. Felipe 
José Vicente.

8.10.2. CICLOS DE CONFERENCIAS
Se iniciaron en el mes de enero con el ciclo:
Cuatro lecciones en torno a las literaturas 
Hispanoamericanas, impartido por M. Da-
niel-Henri Pageaux, Catedrático de la Sorbo-
na/Paris IV. Con las siguientes conferencias:
n  Independencia y Romanticismo. Martes, 19 de 

enero.
n  Dimensiones del Modernismo. Miércoles, 17 de 

febrero
n  Poesía y ficción a mediados del siglo XX. Martes, 

15 de marzo.
n  Antes y después del Boom. Martes, 12 de abril.

Mujeres y espacio público. Edades Moderna y Con-
temporánea, ciclo coordinado por D.ª Dolores He-
rrero Fernández-Quesada y D. José Antonio López 
Anguita, con las siguientes conferencias:
n  La mujer en los escenarios teatrales del Siglo de 

Oro. Impartida el 2 de marzo, por D.ª Carmen 
Sanz Ayán (UCM-RAH)

n  Mujeres de Palacio. Poder e influencia femenina 
en la corte española. Impartida el 17 de marzo 
por D.ª Elisa García Prieto de la Universidad de 
Lisboa.

n  Invitación a la biografía de mujeres: Rosario de 
Acuña, la escritura y la vida. Impartida el 6 de 
abril por D.ª Rosa Mª Capel Martínez de la UCM.

n  ¿Y ahora qué? De la España democrática al siglo 
XXI, mesa redonda celebrada el 27 de abril y en 
la que participaron D.ª Rosa María Capel Martí-
nez, D.ª Elena Hernández Sandoica y D.ª Asun-
ción Bernárdez Rodal, moderadora D.ª Dolores 
Herrero Fernández-Quesada.

En el mes de abril Raad Salm Naaman, cristiano 
caldeo de origen iraquí y Doctor en Filología árabe 
impartió la conferencia “AL Yihad (La Guerra San-
ta) en el Islam y Occidente”.

Los límites de la Ciencia ciclo coordinado por D. 
Roberto Salmerón Sanz, con las siguientes confe-
rencias:

n  Un nuevo órgano del cuerpo humano. Impartida 
por D. Jesús García Álvarez, doctor en Medicina, 
el 4 de mayo.

n  El cambio climático. Impartida por D. Juan José 
Rojo Sastre, físico y experto en energías renova-
bles, el 10 de mayo.

n  Materia oscura y energía oscura. Impartida por D. 
Benjamín Montesinos Comino, Astrofísico, el 17 
de mayo.

n  Fisión y Fusión nuclear. Impartida por D. Francis-
co Martín-Fuertes, profesor de la UPM e investiga-
dor principal en materia de Fusión Nuclear en el 
CIEMA, el 24 de mayo.

n  La Neurociencia hoy. Impartida por D. Fernando 
Miró Esteban, biólogo, el 2 de junio.

Lecciones de Filosofía. Un acercamiento histórico a 
la Filosofía, ciclo coordinado por D.ª Francisca Her-
nández Borque, con las siguientes conferencias.
n  Platón, la utopía del orden, impartida por D. Jesús 

Pichel Martín, filósofo y profesor de la Universidad 
de Mayores del Colegio, el 23 de mayo.

n  Hume, la pasión moral. Impartida por D. Javier 
Méndez Pérez, profesor del IES Madrid-Sur, el 25 
de mayo.

n  ¿Por qué todo el mundo cita a Kant? Impartida por 
D.ª Esther C. García-Tejedor, profesora en el Ken-
sington School, el 26 de mayo.

n  Nietzsche o la filosofía a martillazos. Impartida por 
D.ª Esperanza Rodríguez, profesora del IES Mar-
garita Salas, el 31 de mayo.

n  Antropología de Marx: el desencanto como co-
mienzo de la lucha. Impartida por D.ª Michele 
Botto, profesora del Colegio Nazaret-Oporto, el 1 
de junio. 

Ciclo de conferencias

“CUATRO LECCIONES EN TORNO A

LAS LITERATURAS

HISPANOAMERICANAS”

Daniel-Henri Pageaux, Catedrático

Emérito de la Sorbona/París III

Del 19 de enero al 12 de abril 2016

LUGAR DE CELEBRACIÓN:

Salón de Actos del Colegio Profesional de la

Educación. (Fuencarral, 101, 3.º)

HORA: 18’30 h.
Ciclo de conferencias

MUJERES Y ESPACIO PÚBLICO.Edades Moderna y Contemporánea

2 de marzo - 27 de abril de 2016

LUGAR DE CELEBRACIÓN:Salón de Actos del Colegio Profesional de la Educación. (Fuencarral, 101, 3.º)
HORA: 18:30 horas

COLEGIO OFICIAL DEDOCTORES Y LICENCIADOS
FILOSOFÍA Y LETRASY CIENCIAS UNIVERSIDAD DE MAYORESDE LOS COLEGIOS PROFESIONALES

Ciclo de conferencias

“LOS LÍMITES 
DE LA CIENCIA”

(¿Hacia dónde vamos?)

Del 4 de mayo
al 2 de junio de 2016

LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Salón de Actos

del Colegio Profesional 
de la Educación. (Fuencarral, 101, 3.º)

HORA: 19,00 h.COLEGIO OFICIAL DE
DOCTORES Y LICENCIADOS

FILOSOFÍA Y LETRAS
Y CIENCIAS

UNIVERSIDAD DE MAYORES
DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES
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Estas conferencias, en su mayoría, fueron re-
transmitidas en streaming y también grabadas y 
puestas a disposición de los colegiados en You Tube.

Además de estos ciclos de conferencias, tene-
mos que resaltar un acto de homenaje a Dª Juliana 
Izquierdo Moya, insigne doctora humanista, cole-
giada nº192 del nuestro Colegio que formó parte 
del grupo de Ortega y Gasset, Zubiri, Gómez Mo-
rente, Bullón Fernández, Asín Palacios y Elías Tor-
mo entre otras personalidades de la cultura.Tuvo 
lugar el 8 de junio en el Salón de Actos del Colegio.

Nuestro Decano, D. Roberto Salmerón Sanz, im-
partió la conferencia titulada: La Segunda Guerra 
Mundial. Aspectos Geopolíticos”, el día 6 de junio en 
el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos.

8.11  ACTIVIDAD EN MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

En el año 2016, la actividad con los medios de 
comunicación ha estado enfocada en dos di-
recciones. Por una parte, se ha dado respuesta 

a las peticiones de los medios, que han solicitado 
nuestro punto de vista respecto a temas de política 
educativa, relaciones familia-escuela, acoso escolar 
y también sobre el día a día de la profesión docente. 

En general, la relación ha sido fluida, respondien-
do a las consultas que se nos han planteado, pero 
rechazando participar en informaciones de carácter 
sensacionalista que hubieran podido generar una 
imagen equivocada de nuestra institución. 

Una parte del trabajo del departamento de Comu-
nicación ha consistido en elaborar notas de prensa 
y comunicados sobre temas puntuales de políti-
ca educativa, que se han enviado a los medios de 
comunicación especializados, y también a nuestra 
web. Así, se elaboró una nota en relación con el de-
bate iniciado en el comienzo del año en torno a los 
deberes escolares; un comunicado sobre el nombra-
miento del arzobispo de Madrid, D. Carlos Osoro, 
como miembro de Honor del Colegio; sobre el acto 
central de la Universidad de Otoño y la conferencia 
de Ignacio Calderón, presidente de la FAD; sobre la 
entrega de los Premios de Investigación Histórica 
para alumnos de Bachillerato; o sobre el inicio de los 
cursos de la Universidad de Mayores. En este último, 
apartado el Colegio también ha elaborado reportajes 
que se han remitido a las revistas de los Colegios 
Profesionales que participan en la Universidad.

La entidad “Sociedad Civil para el Debate”, crea-
da recientemente, promovió una serie de encuen-
tros con los medios de comunicación de cara a la 
consecución de un acuerdo por la educación, pro-
movido desde los Colegios Profesionales, asocia-
ciones y representantes del sector. El gabinete de 

Ciclo de conferencias
MUJERES Y ESPACIO PÚBLICO.Edades Moderna y Contemporánea

2 de marzo - 27 de abril de 2016

LUGAR DE CELEBRACIÓN:Salón de Actos del Colegio Profesional de la Educación. (Fuencarral, 101, 3.º)
HORA: 18:30 horas

COLEGIO OFICIAL DEDOCTORES Y LICENCIADOS
FILOSOFÍA Y LETRASY CIENCIAS UNIVERSIDAD DE MAYORESDE LOS COLEGIOS PROFESIONALES
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prensa asistió a estos encuentros dando voz al Co-
legio Profesional de la Educación. El “Cara a Cara” 
celebrado el 10 de mayo, moderado por Manuel 
Campo Vidal, entre los partidos políticos y profe-
sionales del sector contó con la presencia de nues-
tro Secretario General, como portavoz del CDL.

En noviembre, nuestro compañero pedagogo D. 
Santiago Castillo recibió la Cruz Alfonso X el Sabio 
que otorga el ministerio de Educación y Cultura en 
reconocimiento a la valía y trayectoria profesional 
en el campo de la educación y la cultura. El depar-
tamento de comunicación realizó durante el pri-
mer semestre del año un trabajo de difusión de la 
candidatura de D. Santiago Castillo para promover 
las adhesiones de instituciones y representantes 
del sector a la candidatura. La nota fue enviada a 
los medios de comunicación.

8.12  PRESENCIA EN 
FACULTADES Y ACTOS DE 
GRADUACIÓN 

Siguiendo la línea de años anteriores, hemos 
promovido la presencia del Colegio en las fa-
cultades que imparten las titulaciones que nos 

corresponden. La promoción y difusión del Colegio 
entre los estudiantes se ha hecho por varias vías. 

El Punto de Información Colegial (PIC), estable-
cido mediante un acuerdo con la Facultad de Edu-
cación de la Universidad Complutense de Madrid, 
nos permite estar presentes los segundos miérco-
les de mes (en periodo lectivo) en la Facultad; D. 
Luis Panadero y D.ª Aurora Campuzano se han 
encargado de su mantenimiento. 

Paralelamente, en 2016, hemos asistido a dos jor-
nadas de orientación programadas en la misma fa-
cultad, el 7 de abril y el 15 de diciembre. Estuvimos 
presentes con un stand en el que se recogieron cer-
ca de cincuenta fichas de alumnos -principalmente 
de Máster de Secundaria- que fueron depositadas en 
el Colegio para que se les enviara información am-
pliada vía correo electrónico.

En la UNED, se ha asistido en 2016 a tres centros 
asociados (Francos Rodríguez, Lavapiés y Central de 
Madrid) con un PIC en las fechas de los exámenes, 
ya que es el momento de más afluencia a los cen-
tros asociados.

En el mes de noviembre D. Antonio Nevot, teso-
rero del Colegio y Coordinador del SEDIP de Mate-
máticas, asistió en representación del CDL al Acto 
de entrega de los títulos de Grado, que tuvo lugar en 
la Facultad de Matemáticas de la Universidad Com-
plutense.

8.12.1. I PREMIO DE TRABAJO DE FIN DE 
MASTER

Con la intención de difundir el Colegio Profesional 
de la Educación y apoyar a los futuros profesores, 
matriculados en el curso 2016/17 en los diferentes 
Másteres de Educación Secundaria impartidos en 
la Comunidad de Madrid, se ha creado el I Premio 
de Trabajo de Fin de Máster en Formación del Profe-
sorado de Educación Secundaria, que premiará los 
mejores trabajos de Fin de Máster de Educación 
Secundaria. Los galardonados contarán con un pre-
mio de 1.000 euros y se ha añadido otro premio 
de 500 euros para reconocer el trabajo del profesor 
que lo haya dirigido. 

La convocatoria se realizó en el mes de diciem-
bre vía e-mail, vía correo postal y mediante llama-
das personalizadas a los directores de los Másteres, 
se inició una campaña para difundir la convocato-
ria de este Premio.
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8.12.2. PRESENCIA EN OTRAS 
INSTITUCIONES

Los representantes de la Junta de Gobierno acudie-
ron a actos convocados por instituciones y medios 
de comunicación. Entre ellos, la asistencia a los 
Desayunos de Europa Press (con la presencia de D. 
Darío Villanueva, director de la RAE) y varias reu-
niones con altos cargos del Ayuntamiento y de la 
Comunidad de Madrid. Por ejemplo, la mantenida 
con la alcaldesa de Madrid, D.ª Manuela Carmena 
el 7 de marzo, que sentó las bases de posibles y 
posteriores acuerdos. Asimismo, el 15 de marzo 
varios miembros de la Junta de Gobierno se reunie-
ron con D. Rafael Carbonell, Presidente del Conse-
jo Escolar de la Comunidad de Madrid. El 26 de ju-
lio, el Secretario General, D. Amador Sánchez y D. 
José Miguel Campo, Vocal de la Junta de Gobierno, 
asistieron a una reunión con el Director General de 
Innovación, Becas y Ayudas de la Comunidad de 
Madrid, en la que se trataron temas relacionados 
con el programa de Formación del Profesorado y 
con su presencia en la Universidad de Otoño. 

También se realizaron varias jornadas de traba-
jo con asociaciones del sector educativo, como la 
celebrada el 12 de enero de 2016 con Escuelas Ca-
tólicas, en la que se intercambió información sobre 
los proyectos de ambas instituciones y se comen-
taron estrategias para incrementar la mutua cola-
boración.

8.12.3. COMISIONES DE CALIDAD 
DE ESTUDIOS DE LA UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE

En 2016, D. Roberto Salmerón y D. Antonio Nevot 
han seguido participando como agentes externos 
de evaluación en la Comisión de Calidad de Estu-
dios de la Universidad Complutense de las Faculta-
des de Geografía e Historia y Matemáticas, respec-
tivamente, asistiendo a las numerosas reuniones 
que ambos órganos han realizado para evaluar dis-
tintos planes de estudios de los Grados y Másteres 
de estas Facultades.

8.13  SEMANA DE LA 
EDUCACIÓN (2 AL 6 DE 
MARZO) 

El Colegio estuvo presente en 
la Semana de la Educación 
celebrada en IFEMA entre los 

días 2 a 6 del mes de marzo. La Fe-
ria, una de las más importantes del 
sector educativo en España, tiene 
un área específica de Postgrado 
y Formación continua. El stand, 
que contó con la presencia de D. 
Pedro Santamaría y D.ª Aurora 
Campuzano, ofreció a los visitan-
tes información del Colegio (ser-
vicios principales, condiciones de la colegiación, ac-
tividades) y una entrevista “motivadora” dirigida a la 
orientación profesional en el campo de la docencia. 
Se recogieron cerca de un centenar fichas de perso-
nas interesadas en la colegiación que luego fueron 
contactadas desde la administración para comple-
tar, vía correo electrónico, la información recibida 
en la Feria. 

8.14  SEMANA EUROPEA 
DE LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

El Colegio participó en la Semana Europea de la 
Formación Profesional organizada por la Co-
misión Europea entre el 5 y el 9 de diciembre. 

Esta cita ha sido promovida para potenciar en todos 
los países de la Unión una formación vinculada a 
la empresa (FPDual). Nuestra colaboración consistió 
en mantener, durante toda la semana, un enlace en 
el portal web de las instituciones europeas creado 
para el evento, y en una entrevista realizada por D.ª 
Aurora Campuzano y publicada en nuestra web y en 
el Boletín, a D. Gregorio de Castro, asesor técnico de 

COLEGIO OFICIAL DEDOCTORES Y LICENCIADOSFILOSOFÍA Y LETRASY CIENCIAS
C/ Fuencarral, 101. 3.º I 28010 Madrid I Tel.: 91 447 14 00 I www.cdlmadrid.org

El Colegio Profesional de la Educación de Madrid participa en este encuentro como Entidad 

Colaboradora y forma parte del Comité de Expertos asesor de la Feria. Gracias al convenio 

firmado con la Semana de la Educación, nuestros colegiados podrán acceder a la Feria previa 

inscripción  en la web oficial.

CONSIGUE TU PASE GRATUITO EN:www.semanadelaeducacion.ifema.esCódigo VIP:  AU170000015KA

Un espacio que ayuda al estudiante a decidir eficazmente 
su futuro formativo y profesional

1-5 marzo 2017 / www.aula.ifema.es

Área de Orientación l Experiencias l Robotic Aula l Plaza de la 
Música l Aula Solidaria l Escenario FP 

Plataforma informativa y de orientación para los profesionales

Equipamiento para centros escolares mobiliario l Material didáctico l Equipamiento 

escolar l Edición y soportes pedagógicos l Recursos formativos l Servicios 

y actividades para centros escolares l Organismos Oficiales l Instituciones 

l Asociaciones

2-4 marzo 2017 / www.interdidac.ifema.es /                                     www.recursoseducacion.ifema.es

Metodología-Innovación l Intercambio de experiencias para los 
profesionales l Talleres para educadores l Ejemplos prácticos l Casos 
de éxito l Consejos de Expertos

Formación a lo largo de la vidaUniversidades l Escuelas y Centros de Negocio l Cursos de Especialización l 

Formación Continua l Masters Profesionales l Cursos de Desarrollo Profesional 

l Organismos Públicos

2-4 marzo 2017  / www.forodepostgrado.ifema.es

Empleabilidad l Emprendimiento l Habilidades y Competencias l 
Gestión del Talento 

La mayor Feria y encuentro comercial del e-learning en España

Empresas de e-learning l Proveedores de tecnología, contenido y servicios l 

Consultores de RR.HH. l Centros de Formación l Productores de vídeojuegos, 

mundos virtuales, multimedia...

2-3 marzo 2017 / www.expolearning.ifema.es

Congreso l Digital Corner l Educaparty l Networking l Personas y 
empresas en Entornos digitales
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la UE, en la que se profundiza sobre el papel de 
estas enseñanzas y el modelo necesario para 
España.

8.15  PREMIOS ACCIÓN 
MAGISTRAL DE LA 
FUNDACIÓN DE 
AYUDA CONTRA LA 
DROGADICCIÓN (FAD) 

L a Fundación de Ayuda contra la Dro-
gadicción organiza los Premios a la 
Acción Magistral para reconocer la 

labor del profesorado en materia de inno-
vación, integración y prevención de dependencias 
desde el aula. El Colegio ha participado por primera 
vez en este programa como miembro del tribunal 
que selecciona las experiencias didácticas recibidas. 
En el mes de julio recibimos doscientos trabajos de 
finalistas, que fueron leídos por D. Darío Pérez Bo-
deguero y D.ª Aurora Campuzano para una primera 
selección. Como miembros de jurado y representan-
tes del Colegio asistimos a la entrega de premios, 
presidida por Su Majestad la Reina de España en el 
mes de septiembre.
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9. MEMORIA 
ECONÓMICA
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9.1 LIQUIDACIÓN DE LAS CUENTAS DE INGRESOS Y GASTOS DE 2016

INGRESOS
CUENTA GRUPO CUENTA

GRUPO 70 Ingresos propios de la entidad 1.328.700,00 €     
Cuenta 700 Cuotas de colegiados 939.000,00 €      915.354,56 €      
Subcuenta 700.0 .- Cuotas normales 937.000,00 €    911.590,76 €    
Subcuenta 700.1.-  Cuotas atrasadas 2.000,00 €        3.763,80 €        

Cuenta 701 Actividades formativas. Matrículas 369.000,00 €      369.222,63 €      

Cuenta 702 Derechos de colegiados y centros 6.200,00 €          8.752,00 €          
Subcuenta 702.0.- Cuota inicial 6.000,00 €        8.600,00 €        
Subcuenta 702.5.- Otros derechos 200,00 €           152,00 €           

Cuenta 703 Ingresos patrocinadores.
Colaboraciones 4.000,00 €          4.774,00 €          

Cuenta 704 Cuotas inscritos. 
Registro de profesionales 500,00 €             59,80 €               

Cuenta 705 Subvenciones oficiales 10.000,00 €        10.000,00 €        

GRUPO 75 Ingresos de gestión 6.000,00 €            
Cuenta 750 Ingresos publicidad Boletin 3.000,00 €          5.371,90 €          
Cuenta 759 Ingresos por servicios diversos 3.000,00 €          3.529,41 €          

GRUPO 76 Ingresos financieros 2.000,00 €            
Cuenta 769 Ingresos finacieros 2.000,00 €          1.056,51 €          

TOTAL INGRESOS 1.336.700,00 €     

GASTOS
CUENTA GRUPO CUENTA

GRUPO 60 Servicios a colegiados 578.000,00 €        
Cuenta 600 Actividades formativas 275.000,00 €      299.827,46 €      
Subcuenta 600.0 .- Secretaria de organización y 

personal de apoyo 3.000,00 €        5.350,00 €        
Subcuenta 600.1.-  Material y medios didácticos

10.000,00 €      16.619,99 €      
Subcuenta 600.2.- Documentación y fotocopias

1.000,00 €        2.444,76 €        
Subcuenta 600.3.- Reuniones de trabajo y 

relaciones externas 9.000,00 €        5.798,54 €        
Subcuenta 600.4.- Información y distribución 9.000,00 €        6.541,34 €        
Subcuenta 600.5.- Coordinación 16.000,00 €      24.300,00 €      
Subcuenta 600.6.- Profesorado 110.000,00 €    161.400,68 €    
Subcuenta 600.7.- Utilización locales y servicios 

extracolegiales 1.000,00 €        2.505,60 €        
Subcuenta 600.8.- Jornadas internacionales 110.000,00 €    59.528,30 €      
Subcuenta 600.9.- Otros gastos 6.000,00 €        15.338,25 €      

Cuenta 601 Gabinete de prensa y promoción 81.000,00 €        64.104,52 €        
Subcuenta 601.0.- Boletin 75.000,00 €      56.791,09 €      
Subcuenta 601.1.- Promoción. Convocatoria y 

otras 3.000,00 €        3.157,53 €        
Subcuenta 601.2.- Servicios informáticos 3.000,00 €        4.155,90 €        

Cuenta 602 Funcionamiento estatutario 141.500,00 €      122.736,67 €      
Subcuenta 602.0.- Junta de Gobierno (1) 39.000,00 €      38.418,38 €      
Subcuenta 602.1.- Sesiones de la Junta de

Gobierno 11.000,00 €      12.620,66 €      
Subcuenta 602.2.- Junta General y Memoria 5.000,00 €        3.876,56 €        
Subcuenta 602.3.- Centros de Recursos didácticos 

y suscripciones 500,00 €           357,00 €           
Subcuenta 602.4.- Circulares 5.000,00 €        1.927,28 €        
Subcuenta 602.5.- Confección impresos 2.000,00 €        457,38 €           
Subcuenta 602.6.-  Reuniones Académicas. Junta 

de Gobierno 59.000,00 €      61.871,59 €      
Subcuenta 602.7.- Orientación y proyectos 20.000,00 €      3.207,82 €        

9.1. LIQUIDACIÓN DE CUENTAS DE INGRESOS Y GASTOS DE 2016
PRESUPUESTADO REALIZADO

PRESUPUESTADO REALIZADO

GRUPO
1.308.162,99 €       

8.901,31 €              

1.056,51 €              

1.318.120,81 €       

GRUPO
553.523,44 €          

9.1. LIQUIDACIÓN DE CUENTAS DE INGRESOS Y GASTOS DE 2016
REALIZADO

REALIZADO
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9.1 LIQUIDACIÓN DE LAS CUENTAS DE INGRESOS Y GASTOS DE 2016

GASTOS
CUENTA GRUPO CUENTA

Cuenta 603 Seguros colectivo de Responsabilidad 
Civil y Accidentes 31.000,00 €        25.695,03 €        

Cuenta 604 Asesoría jurídica 20.000,00 €        17.308,39 €        
Cuenta 605 Actividades culturales 7.500,00 €          6.158,26 €          
Subcuenta 605.0.- Exposiciones, tertulias y 

quincena cultural 1.000,00 €        162,50 €           
Subcuenta 605.1.- Coral polifónica 5.000,00 €        4.610,59 €        
Subcuenta 605.2.- Grupo de Teatro 1.500,00 €        1.385,17 €        
Cuenta 606 Servicio a centros 4.500,00 €          5.187,65 €          

Cuenta 608 Grupos de trabajo 17.500,00 €        12.505,46 €        
Subcuenta 608.0. Sección de Arqueólogos 12.500,00 €      12.045,46 €      
Subcuenta 608.1.- Otros grupos 5.000,00 €        460,00 €           

GRUPO 62 Servicios exteriores 73.500,00 €          
Cuenta 620 Comunicaciones 16.000,00 €        13.972,11 €        
Subcuenta 620.0.- Teléfonos 10.000,00 €      11.550,25 €      
Subcuenta 620.1.- Correo servicios generales 6.000,00 €        2.421,86 €        
Cuenta 621 Material de oficina 7.000,00 €          7.730,77 €          
Cuenta 622 Reparaciones y conservación 10.000,00 €        7.755,17 €          
Cuenta 625 Primas de seguros 2.000,00 €          2.019,09 €          
Cuenta 626 Servicios bancarios y similares 1.000,00 €          398,69 €             
Cuenta 627 Relaciones públicas 1.500,00 €          747,12 €             
Cuenta 628 Suministros 11.000,00 €        7.382,36 €          

Subcuenta 628.0. Suministros generales 9.000,00 €        6.141,97 €        
Subcuenta 628.1. Suministros entretenimiento del 

inmovilizado 2.000,00 €        1.240,39 €        
Cuenta 629 Otros servicios 25.000,00 €        21.873,23 €        
Subcuenta 629.0. Limpiezas 22.000,00 €      17.784,86 €      
Subcuenta 629.1. Fotocopias servicios generales 1.000,00 €        831,89 €           
Subcuenta 629.2. Gastos varios 2.000,00 €        3.256,48 €        

GRUPO 64 Gastos de personal 559.500,00 €        
Cuenta 640 Sueldos y salarios servicios generales

432.000,00 €      433.813,75 €      
Cuenta 642 Seguridad Social a cargo de la empresa

126.000,00 €      119.148,71 €      
Cuenta 649 Otros gastos sociales 1.500,00 €          1.498,17 €          
GRUPO 65 Ayudas monetarias y otras gastos de 

gestión 13.100,00 €          
Cuenta 650 Ayudas a colegiados. Paro y Agencia 

de colocación 10.000,00 €        7.626,50 €          

Cuenta 652 Colegiados de Honor 3.100,00 €          3.979,63 €          
Subcuenta 652.0. Acto nombramiento Colegiados 

de Honor 2.500,00 €        3.481,91 €        

Subcuenta 652.1. Gastos de la Comisión 600,00 €           497,72 €           

GRUPO 66 Consejo General 33.000,00 €          
Cuenta 660 Consejo General 33.000,00 €        41.013,76 €        

GRUPO 68 Local 79.600,00 €          
Cuenta 680 Gastos de comunidad 29.000,00 €        24.979,12 €        
Cuenta 681 Tributos (IBI) 9.000,00 €          7.528,94 €          
Cuenta 682 Amortización construcción  21.600,00 €        43.200,00 €        
Cuenta 684 Obras y reparaciones extraordinarias 20.000,00 €        21.393,37 €        

TOTAL GASTOS……………. 1.336.700,00 €     

………………… …………………. ………………. ………………..

TOTAL…………………… 1.336.700,00 €     

PRESUPUESTADO REALIZADO

DÉFICIT (traspaso al Fondo de Reserva) ……………………………

GRUPO

61.878,54 €            

554.460,63 €          

11.606,13 €            

41.013,76 €            

97.101,43 €            

1.319.583,93 €       

−1.463,12 €

1.318.120,81 €

REALIZADO
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9.2 MOVIMIENTO DEL FONDO DE RESERVA DURANTE 2016

9.3 CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

…………………….…………………… ……………………. ………………….. ……………...…
…………………….…………………… ……………………. ………………….. ……………...…

TOTAL…………………… …………………...…………………… ……………………. ………………….. ……………...…

EJERCICIO 16
1.- Ingresos propios de la Entidad……. …………………...…………………... …………………… ……………………. 1.308.162,99 €      
2.- Consejo General y Mutualidad……. …………………...…………………... …………………… ……………………. 41.013,96 €-        
4.- Servicios a Colegiados …………… …………………...…………………... …………………… ……………………. 553.523,44 €-      
5.- Ingresos de gestión ………………. …………………...…………………... …………………… ……………………. 8.901,31 €          
6.- Gastos de personal ………………. …………………...…………………... …………………… ……………………. 554.460,63 €-      
7.- Servicios Exteriores ………………. …………………...…………………... …………………… ……………………. 61.878,54 €-        
8.- Local ……………………………….. …………………...…………………... …………………… ……………………. 97.101,43 €-        
9.- Ayudas monetarias y otros gastos de gestión …….. …………………... …………………… ……………………. 11.606,13 €-        

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) …………………… ……………………. 2.519,63 €-          
12.- Ingresos financieros……………….. …………………...…………………... …………………… ……………… 1.056,51 €          

B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16) …………………... …………………… ……………… 1.056,51 €          

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) …………………... …………………… ……………… 1.463,12 €-          

D) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (C+17)……. 1.463,12 €-          

(1) DETALLE DE LA SUBCUENTA 602.0

DECANO…………………………..…….. 6.666,00 €        
VICEDECANO ……………………..……. 3.266,34 €        
SECRETARIO GENERAL …….……...… 4.999,50 €        
VICESECRETARIO ………………...…... 3.266,34 €        
TESORERO ……………………...…….. 3.888,50 €        
INTERVENTOR ………………...……… 3.266,34 €        
BIBLIOTECARIO ……………...……….. 3.266,34 €        
VOCAL ……………………...………….. 3.266,34 €        
VOCAL ………………………...……….. 3.266,34 €        
VOCAL ………………………..……….. 3.266,34 €        

TOTAL 38.418,38 €      

9.3.CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Fondo de Reserva año 2015…………………………
DÉFICIT Ejercicio 2016 traspaso al Fondo ………..

9.2. MOVIMIENTO DEL FONDO DE RESERVA DURANTE 2016
1.386.131,34 €       

−1.463,12 € 
1.384.668,22 €

EJERCICIO 15
1.296.556,49 €       

32.935,96 €-            
558.685,91 €-          

8.436,14 €              
574.389,11 €-           
64.547,56 €-            
71.408,92 €-            
13.030,98 €-            

10.005,81 €-            
2.494,88 €              

2.494,88 €              

7.510,93 €-              

7.510,93 €-              

…………………….…………………… ……………………. ………………….. ……………...…
…………………….…………………… ……………………. ………………….. ……………...…

TOTAL…………………… …………………...…………………… ……………………. ………………….. ……………...…

EJERCICIO 16
1.- Ingresos propios de la Entidad……. …………………...…………………... …………………… ……………………. 1.308.162,99 €      
2.- Consejo General y Mutualidad……. …………………...…………………... …………………… ……………………. 41.013,96 €-        
4.- Servicios a Colegiados …………… …………………...…………………... …………………… ……………………. 553.523,44 €-      
5.- Ingresos de gestión ………………. …………………...…………………... …………………… ……………………. 8.901,31 €          
6.- Gastos de personal ………………. …………………...…………………... …………………… ……………………. 554.460,63 €-      
7.- Servicios Exteriores ………………. …………………...…………………... …………………… ……………………. 61.878,54 €-        
8.- Local ……………………………….. …………………...…………………... …………………… ……………………. 97.101,43 €-        
9.- Ayudas monetarias y otros gastos de gestión …….. …………………... …………………… ……………………. 11.606,13 €-        

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) …………………… ……………………. 2.519,63 €-          
12.- Ingresos financieros……………….. …………………...…………………... …………………… ……………… 1.056,51 €          

B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16) …………………... …………………… ……………… 1.056,51 €          

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) …………………... …………………… ……………… 1.463,12 €-          

D) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (C+17)……. 1.463,12 €-          

(1) DETALLE DE LA SUBCUENTA 602.0

DECANO…………………………..…….. 6.666,00 €        
VICEDECANO ……………………..……. 3.266,34 €        
SECRETARIO GENERAL …….……...… 4.999,50 €        
VICESECRETARIO ………………...…... 3.266,34 €        
TESORERO ……………………...…….. 3.888,50 €        
INTERVENTOR ………………...……… 3.266,34 €        
BIBLIOTECARIO ……………...……….. 3.266,34 €        
VOCAL ……………………...………….. 3.266,34 €        
VOCAL ………………………...……….. 3.266,34 €        
VOCAL ………………………..……….. 3.266,34 €        

TOTAL 38.418,38 €      

9.3.CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Fondo de Reserva año 2015…………………………
DÉFICIT Ejercicio 2016 traspaso al Fondo ………..

9.2. MOVIMIENTO DEL FONDO DE RESERVA DURANTE 2016
1.386.131,34 €       

−1.463,12 € 
1.384.668,22 €

EJERCICIO 15
1.296.556,49 €       

32.935,96 €-            
558.685,91 €-          

8.436,14 €              
574.389,11 €-           
64.547,56 €-            
71.408,92 €-            
13.030,98 €-            

10.005,81 €-            
2.494,88 €              

2.494,88 €              

7.510,93 €-              

7.510,93 €-              



 MEMORIA-2015 

 

9.3. BALANCE DE SITUACIÓN DE 2016 
 
ACTIVO 
 

A) ACTIVO NO CORRIENTE .................................................................................................. 1.079.951,15 
 II.- Inmovilizado material ................................................................................................. 1.079.951,15 

 211.-  Construcciones ................................................................................................. 1.294.392,30 
 281.- Amortización acumulada del inmovilizado material ............................................ -214.441,15 

 
B) ACTIVO CORRIENTE ........................................................................................................... 421.476,39 
 II.- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar .......................................................... 34.721,63 

 1.-  Clientes por ventas y prestaciones de servicios .............................................. 27.363,21 
  430.- Clientes ......................................................................................................... 27.363,21 
 3.- Otros deudores ...................................................................................................... 7.358,42 
  440.- Deudores ........................................................................................................ 6.663,18 
  470.- Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos ......................................... 695,24 

 
 IV Inversiones financieras ............................................................................................. 203.062,50 
  548.- Imposiciones a corto plazo y otras ...................................................................... 203.062,50 
 
 V.- Periodificaciones a corto plazo .................................................................................. 21.486,50 
  480.- Gastos anticipados ................................................................................................ 21.486,50 
 
 VI.- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes ....................................................... 162.205,76 
  570 Caja, euros .............................................................................................................. 9.443,88 
  572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros ............................................... 152.761,88 
 
 TOTAL ACTIVO ................................................................................................................ 1.501.427,54 
 

 
PATRIMONIO NETO Y PASIVO 
 

A) PATRIMONIO NETO ......................................................................................................... 1.384.668,22 
 A-1) Fondos propios .......................................................................................................... 1.384.668,22 
  I.-  Capital ................................................................................................................. 1.386.131,34 
   1.-  Capital escriturado ...................................................................................... 1.386.131,34 
    101. Fondo Social ....................................................................................... 1.386.131,34 
  VII.- Resultado del ejercicio ......................................................................................... -1.463,12 
  129 Resultado del ejercicio ............................................................................................ -1.463,12 
 
C) PASIVO CORRIENTE .......................................................................................................... 116.759,32 
  IV.- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar ............................................ 99.106,18 
  2.- Otros acreedores ................................................................................................. 99.106,18 
   410 Acreedores por prestaciones de servicios ...................................................... 30.958,68 
   475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales .................................... 55.613,29 
   476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores ........................................... 12.534,21 
 
  V.- Periodificaciones ................................................................................................. 17.653,14 
   485. Ingresos anticipados ...................................................................................... 17.653,14 
 
 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO .......................................................................... 1.501.427,54 
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9.4 BALANCE DE SITUACIÓN DE 2016



9.5 GRÁFICOS DE DISTRIBUCIÓN DE GASTOS
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 MEMORIA-2015 

 

6.4 GRÁFICOS DE DISTRIBUCIÓN DE GASTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 MEMORIA-2015 

 

6.4 GRÁFICOS DE DISTRIBUCIÓN DE GASTOS 
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9.6 PORCENTAJE DE GASTOS DE 2007 A 2016

9.7  MEMORIA ABREVIADA 

NOTA 1
ACTIVIDAD DE LA EMPRESA
Domicilio social: Calle Fuencarral, 101.
Número de Identificación Fiscal del Colegio Ofi-
cial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Le-
tras y en Ciencias de la Comunidad de Madrid es 
Q2868009H.
El Colegio está inscrito en el Registro de Colegios 
Profesionales de la Comunidad de Madrid. Dicho 
Registro está adscrito en la actualidad a la Conse-
jería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Go-
bierno.

La actividad fundamental del Colegio, dentro de su 
objeto social es: ordenar el ejercicio de la profesión, 
la representación exclusiva de la misma, y la defen-
sa de los intereses profesionales de los colegiados.
El objeto social es:

1.  Velar por la satisfacción de los intereses genera-
les relacionados con el ejercicio de la profesión.

2.  Promover la constante mejora de la calidad de 
las prestaciones profesionales de los colegia-
dos, a través de la formación y el perfecciona-
miento de los mismos.

3.  Cooperar en la mejora de los estudios que 
conducen a la obtención de los títulos habili-
tantes para el ejercicio de las correspondien-
tes profesiones.
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4.  Colaborar con las Administraciones Públicas 
en el ejercicio de sus competencias en los tér-
minos previstos en las leyes.

NOTA 2
BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS 
CUENTAS ANUALES.

1.- IMAGEN FIEL
Las cuentas anuales se han preparado a partir de 
los registros contables de la Sociedad y se presen-
tan de acuerdo con la legislación mercantil vigente 
y con las normas establecidas en el Plan General de 
Contabilidad, con objeto de mostrar la imagen fiel 
del patrimonio, de la situación financiera y de los 
resultados de la Sociedad.

No ha habido razones excepcionales por las que, 
para mostrar la imagen fiel de la Sociedad, se haya 
aplicado disposiciones legales en materia contable 
e influencia de tal proceder sobre el patrimonio, la 
situación financiera y los resultados de la empresa.

Las cuentas anuales adjuntas, se han extraído de 
los libros oficiales.

Las cuentas anuales se han generado bajo el 
principio de empresa en funcionamiento.

2.- PRINCIPIOS CONTABLES
Para mostrar la imagen fiel, no ha habido razones 
excepcionales que justifiquen la falta de aplicación 
de algún principio contable obligatorio.

No se han aplicado otros principios contables no 
obligatorios, para mostrar la imagen fiel.

3.- ASPECTOS CRÍTICOS DE LA VALORACIÓN Y ES-
TIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE
No hay supuestos claves, ni datos sobre la estima-
ción de la incertidumbre en la fecha de cierre del 
ejercicio, que lleven asociado un riesgo importante, 
o puedan suponer cambios significativos en el va-
lor de los activos y pasivos.

No hay cambios en estimaciones contables que 
sean significativos y afecten al ejercicio actual, o se 
espere que puedan afectar a los ejercicios futuros.

La dirección no es consciente de incertidumbres 
que puedan aportar dudas sobre la posibilidad de 
que la empresa siga funcionando normalmente.

4.- COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN
La estructura de los estados contables del ejercicio 
anterior no contiene ningún cambio respecto a los 
estados contables del ejercicio actual.

No hay causas que impidan la comparación de 
las Cuentas Anuales del ejercicio con las del prece-
dente.

No ha sido necesario adaptar ningún importe del 
ejercicio precedente.

5.- ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS
No hay elementos patrimoniales que con su im-
porte estén registrados en dos o más partidas del 
balance.

6.- CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES
No se han producido ajustes por cambios en los 
criterios contables durante el ejercicio.

7.- CORRECIÓN DE ERRORES
No se han producido ajustes por corrección de 
errores durante el ejercicio.

8.- PRINCIPIO DE EMPRESA EN FUNCIONAMIENTO
No existe ninguna incertidumbre respecto al fun-
cionamiento normal de la empresa, ni que indique 
que pueda plantearse un proceso de quiebra del 
principio de empresa en funcionamiento.

NOTA 3
APLICACIÓN DE RESULTADOS.

De acuerdo con lo establecido en la legislación ac-
tual de aplicación a las sociedades mercantiles, se 
formula la siguiente propuesta de aplicación de los 
Resultados del ejercicio de 2016, a la Junta General 
Ordinaria:

Bases de reparto Importe 2016 Importe 2015
Saldo de la cuenta 
de pérdidas y ganancias -1.463,12 -7.510,93

TOTAL -1.463,12 -7.510,93

Aplicación: Importe 2016 Importe 2015
A Fondo de Reserva -1.463,12 -7.510,93

TOTAL -1.463,12 -7.510,93
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NOTA 4
NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

Los criterios contables aplicados a las distintas par-
tidas son los siguientes:
4.1.- Inmovilización material
Los bienes comprendidos en el inmovilizado ma-
terial se valorarán por el precio de adquisición o el 
coste de producción.

Con posterioridad a su reconocimiento inicial, 
los elementos del inmovilizado material se valora-
rán por su precio de adquisición o coste de produc-
ción menos la amortización acumulada.

La amortización para las Construcciones es del 
2%.

Las pérdidas de valor experimentadas por los 
elementos del inmovilizado material es corregida 
mediante las cuentas de Amortizaciones. Se dota 
anualmente en función de los años de vida útil se-
gún método lineal.

4.2.- Inversiones financieras y otros valores nego-
ciables.
Se encuentra efectuadas las siguientes inversiones
n  Depósito a plazo fijo 
Banco Sabadell 125.000,00
n  Depósito a plazo fijo 
Caja de Ingenieros 58.000,00
n  Sabadell Rendimiento, FI-BASE  

19.870,50
n  2 Títulos de Caja de Ingenieros  192,00
  TOTAL   203.062,50

4.3.- Créditos y Deudores
No se ha aplicado interés alguno en estos casos 
para las cantidades devengadas o vencidas y no 
satisfechas.

4.4.- Subvenciones
Las subvenciones recibidas para financiar activida-
des formativas, se han trasladado al resultado por 
la totalidad del importe recibido.

4.5.- Deudas
Las deudas están registradas por el principal pen-
diente de reembolso y se clasifican en función de 

su vencimiento entre corto y largo plazo, conside-
rando como corto plazo aquellos saldos con venci-
miento anterior a 12 meses a la fecha del balance, 
y como largo, los de vencimiento posterior.

4.6.- Impuesto sobre beneficios
En el ámbito fiscal, el Colegio es una entidad par-
cialmente exenta de tributación en el Impuesto de 
Sociedades conforme con la legislación vigente. No 
obstante, la exención no cubre los rendimientos 
que se puedan obtener por el ejercicio de explota-
ciones económicas. Sería el caso de la Edición del 
Boletín del Colegio sujeto a tributación.

Así el Colegio obtiene la base imponible y tribu-
table en base a los términos exigidos por el regla-
mento de dicho Impuesto.

4.7.- Ingresos y Gastos
Los ingresos y gastos se reflejan en la cuenta de 
resultado, de acuerdo con los principios y normas 
contables, distinguiéndolos entre ingresos y gastos 
de explotación y financieros.

NOTA 5
FONDO SOCIAL

El Fondo Social asciende a UN MILLÓN TRESCIENTAS 
OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA 
Y OCHO EUROS CON VEINTIDÓS CENTIMOS 
(1.384.668,22 €), importe correspondiente al valor 
del local por su precio de adquisición (1.294.392,30 
€) más la diferencia en tesorería (90.275,02 €).

El fondo se constituyó con los superávit anteriores 
a la compra del local y una derrama especial entre 
colegiados para efectuar dicha compra.
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Ciclo de conferencias

“CUATRO LECCIONES EN TORNO A

LAS LITERATURAS

HISPANOAMERICANAS”

Daniel-Henri Pageaux, Catedrático

Emérito de la Sorbona/París III

Del 19 de enero al 12 de abril 2016

LUGAR DE CELEBRACIÓN:

Salón de Actos del Colegio Profesional de la

Educación. (Fuencarral, 101, 3.º)

HORA: 18’30 h.
Ciclo de conferencias

MUJERES Y ESPACIO PÚBLICO.Edades Moderna y Contemporánea

2 de marzo - 27 de abril de 2016

LUGAR DE CELEBRACIÓN:Salón de Actos del Colegio Profesional de la Educación. (Fuencarral, 101, 3.º)
HORA: 18:30 horas

COLEGIO OFICIAL DEDOCTORES Y LICENCIADOS
FILOSOFÍA Y LETRASY CIENCIAS UNIVERSIDAD DE MAYORESDE LOS COLEGIOS PROFESIONALES

Ciclo de conferencias

“LOS LÍMITES 
DE LA CIENCIA”

(¿Hacia dónde vamos?)

Del 4 de mayo
al 2 de junio de 2016

LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Salón de Actos

del Colegio Profesional 
de la Educación. (Fuencarral, 101, 3.º)

HORA: 19,00 h.COLEGIO OFICIAL DE
DOCTORES Y LICENCIADOS

FILOSOFÍA Y LETRAS
Y CIENCIAS

UNIVERSIDAD DE MAYORES
DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES

COLEGIO OFICIAL DE
DOCTORES Y LICENCIADOS

FILOSOFÍA Y LETRAS
Y CIENCIAS

FUENCARRAL, 101,3.º. 28004 MADRID l TEL.: 914 471 400 l www.cdlmadrid.org / correo e: info@cdlmadrid.es

Colegio Oficial de Doctores y Licenciadosen Filosofía y Letras y en Ciencias
Octubre-Noviembre 2016 - Núm. 264

Monseñor Osoro
Miembro de Honor del Colegio Profesional de la Educación

Apuntes de Matemáticas

Síguenos en

SORTEAMOS 20 DÉCIMOS 
DE LOTERÍA DE NAVIDAD

ENTRE NUESTROS 
COLEGIADOS.
¡PARTICIPA!

(Más información en pág. 37)

Colegio Oficial de Doctores y Licenciados
en Filosofía y Letras y en Ciencias

Junio 2016 - Núm. 262

Apuntes de Lenguas 
Extranjeras.
Ampliando fronteras

ISMAEL SANZ
DIRECTOR GENERAL
DE INNOVACIÓN, BECAS Y AYUDAS
DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Colegio Oficial de Doctores y Licenciados

en Filosofía y Letras y en Ciencias

Marzo 2016 - Núm. 260

Educación Prenatal   
Apuntes de Pedagogía

Junta General Ordinaria

16 de marzo, 19 horas

Colegio Oficial de Doctores y Licenciadosen Filosofía y Letras y en Ciencias
Abril-Mayo 2016 - Núm. 261

COLEGIO OFICIAL DE FILOSOFÍA Y LETRAS Y CIENCIAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

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

Ventajas de estar colegiadoEMPLEO

1  Bolsa de trabajo y Portal de empleo. El objetivo es ayudarle a encontrar un puesto de trabajo acorde con su titulación. Información periódica sobre ofertas de trabajo, empleo público, oposiciones y becas. Desde el portal podrán acceder a las ofertas de las empresas que se publican en la página del Consejo General y a las ofertas publicadas en más de 100 portales de empleo.agenciadecolocacion@cdlmadrid.orgTel.: 91 447 14 00 (Mercedes Durán /       Luis Panadero)

sEgurOs incLuidOs En La cuOta cOLEgiaL

2   seguro de responsabilidad civil para docentes

3seguro de accidentes para colegiados no docentes

4 Otros seguros de responsabilidad civil en condiciones muy ventajosas para pedagogos, psicopedagogos, arqueologos, traductores e intérpretes y peritosTel.: 902 157 874 / 902 157 875

5 Plan de Pensiones, convenio a través de AON con Mutua Madrileña (Mutuactivos)Tel.: 902 157 874

6  seguros concertados con aOn/  ZuricH. Seguros de auto y hogar y duo profesional a un precio muy especial. Condiciones especiales para colegiados. Tel.: 902 355 255.

cuOta dEduciBLE

7  La cuota deducible. De los rendimientos de trabajo para docentes en centros privados (concertados y no concertados) y autónomos.
Tel.: 91 447 14 00 (Ángeles Vallejo)

asEsOrÍas

8  asesoría Jurídica. Gratuita para colegiados. Previa cita telefónica.Tel.: 91 447 14 00 (Mercedes Durán)

9  asesoría Fiscal. Asuntos relativos al ejercicio de la profesión por cuenta propia y ajena, IRPF, IVA, etc.Tel.: 91 447 14 00 (Mariano García)

10  asesoría Psicopedagógica. Atención a las demandas del colegiado relacionadas con su actividad profesional. Previa cita telefónica.
Tel.: 91 447 14 00

sErViciOs dE inFOrMaciÓn

11  canal de comunicación. Recopila información de interés profesional, científico, académico, educativo y cultural y se remite a los colegiados vía correo electrónico.
canaldecomunicacion@cdlmadrid.orgTel.: 91 447 14 00 (Luis Panadero)

12  servicio gratuito de correo electrónico y alojamiento de páginas web. Recibirá información de todas las actividades y convocatorias del Colegio. Dispondrá de cuenta personal de correo electrónico y alojamiento gratuito en web. Tel.: 91 447 14 00 (Carmen Perales)

13  Boletín. Contenidos de interés relacionados con la actualidad educativa, cultural y profesional. Incluye encartes específicos y secciones fijas con información colegial. Seción de libros de colegiados y agenda. Periodicidad mensual. Se distribuye a colegiados, instituciones y centros educativos.Tel.: 91 447 14 00 / 671 08 26 61      (Aurora Campuzano)

cErtiFicadOs dE caLidad

14  certificado de calidad del centro y certificado de calidad del profesor. Se expide a todos los profesores que se encuentran ejerciendo en centros privados y públicos a través del propio centro o como colegiado (a petición propi o a través del centro).
Tel.: 91 447 14 00 (Mercedes Durán)

acuErdOs cOn uniVErsidadEs
15  universidad camilo José cela. Prioridad a la hora de inscribirse. Descuentos de entre el 10% y el 25%, en postgrado, títulos propios y grados profesionales.www.ucjc.edu

Tel.: 91 447 14 00 (Aurora Campuzano)

16  universidad de nebrija. Los colegiados pueden disfrutar de un descuento del 15% en el precio del Máster Universitario en Enseñanza Bilingüe para profesores de Educación Primaria y Secundaria, y de los Cursos de Acceso a los Grados de Infantil y Primaria.
www.nebrija.com
Tel.: 91 447 14 00 (Aurora Campuzano /       Isabel de Ramos)Tel.: 91 452 11 00 (Ángeles Palacios)

17  universidad alfonso X el sabio. Acuerdo de colaboración para realizar actividades formativas en condiciones especiales.www.uax.com
Tel.: 91 447 14 00 (Aurora Campuzano /       Isabel de Ramos)

18  universidad san Pablo cEu. Acuerdo de colaboración en actividades formativas.www.uspceu.com
Tel.: 91 447 14 00 (Isabel de Ramos /       Aurora Campuzano)

FOrMaciÓn

19  nuestra universidad de los Mayores. Destinada a profesionales mayores de 55 años dispuestos a «disfrutar del conocimiento y de la convivencia». Las clases se organizan de lunes a jueves en la sede colegial.
Matriculación:  Tel.: 91 447 14 00 (María     Antonia de la Lama / Isabel de Ramos)

20  cursos propios de formación. Programación, planificación y desarrollo de cursos de formación. Preparación de oposiciones. Aula virtual. Se imparten con carácter profesional e interprofesional con reconocimiento oficial de la Comunidad de Madrid y de las Universidades con convenio.
Tel.: 91 447 14 00 (Isabel de Ramos)

COLEGIO OFICIAL DE FILOSOFÍA Y LETRASY CIENCIAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID(CDL)

Apuntes deArte y Sociedad“Iconografía”
Los docentes de Historia del Arte nos enfrentamos a diversos retos que debemos 

abordar con urgencia. Desde el CDL nos hemos ocupado de la necesidad de reformar el 

programa de esta asignatura, hoy enciclopédico e inabarcable, también de la necesidad 

de contextualizar las diferentes etapas artísticas debido a la falta de conocimientos 

históricos de la Antigüedad y las Edades Medieval y Moderna, o la necesidad de dar 

mas espacio al arte contemporáneo. En esta ocasión este encarte quiere llamar la 

atención sobre un nuevo punto: la aproximación a la obra de arte como lenguaje, 

como espejo de su tiempo, cuajado de elementos, de signos que –a veces sin que nos 

demos cuenta– nos trasmiten información acerca de las creencias, los problemas, las 

esperanzas, las frustraciones de su tiempo. Por muy real que una imagen sea, tras su 

apariencia física hay todo un mundo simbólico por descubrir, Por muy abstracto que 

sea su planteamiento, esta abstracción es expresiva de conceptos sobre los que gira o 

ha girado nuestro mundo. 
Esta es la labor de la Iconografía, especialmente necesaria ante el arte medieval y de la 

Edad Moderna, que exige unos conocimientos de cultura religiosa cristiana que nuestro 

alumnado, por lo general, no tiene debido a la laicización de nuestra sociedad.

Ya sea en un contexto religioso o civil, con carácter apologético o suntuario, nuestra 

pintura, escultura e incluso arquitectura, están cuajados de mensajes cifrados que 

debemos desentrañar para tener un conocimiento real de la obra de arte y del mundo en 

el que esta se produjo. Esto es lo que hacen los cuatro colaboradores que amablemente 

han querido colaborar en nuestro Boletín. Todos ellos, Dras. Matilde Azcárate, Irene 

González Hernando, Laura Arias y Dr. Jesús Cantera, son grandes especialistas en la 

materia, profesores de la Facultad de Geografía e Historia de la UCM. Muchas gracias 

por su colaboración. A todos ellos nuestro más sincero agradecimiento por su trabajo.
María Victoria ChicoUCM/SEDIP de Historia del Arte CDL 

El Consejo Escolar de Madrid   apuesta por el Pacto Educativo

RAFAEL CARBONELL
PRESIDENTE DEL CONSEJO ESCOLARDE LA COMUNIDAD DE MADRID

Colegio Oficial de Doctores y Licenciados
en Filosofía y Letras y en Ciencias

Enero-Febrero 2016 - Núm. 259

Kandinsky, el jinete azul

Congreso Nacional de Educación
Por un Pacto de Estado en Educación y la consolidación

de la profesión docente




