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Introducción
E

s una satisfacción presentar, en nombre de
la Junta de Gobierno, esta Memoria del Colegio de 2017, ya que en ella se recoge el
meritorio trabajo de un excelente equipo de profesionales. Por un lado, del numeroso grupo de
colegiados que colaboran en las distintas líneas
de actividad del Colegio: Seminarios Didácticos,
Grupos de Trabajo, Secciones profesionales, etc.
Por otro, del personal administrativo al completo,
que se esfuerza día a día en servir a los colegiados
y colabora en el intento de conseguir alcanzar los
fines de la institución. Y, además, la labor de los
miembros de la Junta de Gobierno que coordinan
y dirigen el conjunto. Todos ellos actúan con notable entrega, energía y acierto y es de justicia que
desde aquí se lo agradezcamos. A lo largo de las
próximas páginas puede observarse con detalle
la reseña de la intensa actividad del Colegio como
institución, fruto de su loable esfuerzo.
Cabe destacar algunos hechos.

En 2017 se ha continuado el esfuerzo para modernizar y actualizar los sistemas de comunicación
y gestión: se ha perfeccionado la nueva página
web en la que sobresale la Sede electrónica, desde
la que se pueden realizar casi todas las gestiones
y trámites habituales. Nos hemos terminado de
incorporar a las redes sociales: Facebook, Twiter,
Google+, Linkedin y Youtube; se ha actualizado
el servicio de correo electrónico; reorganizado la
Newsleter “Comunica Colegio”; se ha mejorado la
plataforma que las sustenta, así como las Aulas
Virtuales y el Boletín colegial.
Hemos convocado, por primera vez, el “Premio
Trabajo Fin de Máster en Formación del Profesorado de Educación Secundaria”. Dada la calidad y la
cantidad de los trabajos presentados, creemos que
ha sido un acierto significativo. En el capítulo 8.12
de las páginas siguientes se explica con detalle.
De nuevo, el Congreso de Docentes de Ciencias
presentó las Actas de su IV edición y convocó, para
abril de 2018, la V. Felicitamos a María Luisa Montero González de Espinosa y a sus colaboradores
de la Facultad de Biología, Alfredo Baratas, de la
UCM, y de Editorial Santillana, Antonio Brindis, por
su notable esfuerzo y acierto.
MEMORIA 2017
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Con mucha ilusión hemos iniciado la publicación de una colección de libros que denominamos
“Profesión Docente”. El primer título ha recogido,
en forma de libro, una serie de brillantes artículos de los profesores Javier Valle y Jesús Manso,
ya publicados en fechas anteriores en el Boletín
colegial. Queremos darle continuidad en el tiempo
para potenciar y fomentar aspectos de las actividades profesionales predominantes en nuestra
institución.
Nuestro Consejo General aprobó recomendar,
en su sesión de junio de 2017, que se use como
marca para los Colegios de toda España la denominación de Colegio Oficial de Docentes. Así hemos empezado a hacerlo desde entonces, ya que
creemos que responde mucho mejor a la profesión
dominante entre nuestros colegiados en ejercicio
que la denominación oficial, que se refiere a nuestras titulaciones universitarias de origen.
A lo largo de año se ha procedido a implantar en
el Colegio las disposiciones legales sobre el Oficial
de Cumplimiento para dar cauce a la reforma del
Código Penal de 2010, que introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas para un
determinado número de delitos. Se ha creado un
canal de denuncias que puede ser utilizado por los
colegiados y personal administrativo. Con ello se
adquiere el compromiso colectivo para prevenir y
detectar posibles conductas delictivas.
Como consecuencia de la absorción de la antigua Mutualidad de previsión de nuestros Colegios
por PSN (Previsión Sanitaria Nacional), sucedida
en enero de 2016, algunos colegiados, antiguos
mutualistas, se han dirigido, en 2017, a la Junta
de Gobierno para solicitar apoyo y auxilio, ya que
se encontraban afectados por la reducción de las
pensiones o cantidades a cobrar tras llegar a los
70 años. Se les ha facilitado el acceso a la Asesoría
Jurídica, que ha procedido a orientar en los aspectos legales. Se ha intentado mejorar su comunicación con PSN para aumentar la información sobre
el proceso general y sobre cada caso particular.
Del mismo modo, y a través de nuestro Consejo
General de Colegios, hemos preguntado formalmente al antiguo presidente de la Mutualidad por
los detalles y pormenores del proceso de su liqui-
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dación. No hemos obtenido explicaciones claras y
satisfactorias, lo que ha constituido una significativa decepción. En el Colegio de Madrid tenemos
todavía a 195 colegiados afectados por ello: con
98, PSN ha realizado una aclaración suficiente de
su situación, pero con los 97 restantes sigue pendiente la comunicación y el esclarecimiento de la
suya. La Junta de Gobierno ha intentado apoyarlos
en todo momento, pero dado que ambas entidades se separaron hace varias décadas, nos resulta
muy difícil avanzar más en su ayuda.
En septiembre celebramos la Universidad de
Otoño en su edición XXXVII, el acto más importante de nuestro Plan Anual de Formación del
profesorado. Hemos mantenido en ella y también en las demás actividades formativas para
colegiados la matrícula gratuita, es decir, que
está incluida, como los demás servicios, en la
cuota colegial, lo que, aunque obliga al ajuste
adecuado del presupuesto, nos congratula. Hay
que añadir y agradecer que a ello contribuye el
mantenimiento de la aportación de 10.000€
procedentes de la Dirección General de Becas y
Ayudas al Estudio de la Consejería de Educación
de la Comunidad de Madrid. En este capítulo de
formación del profesorado debemos reseñar la
vuelta a la actividad del Seminario de Lenguas
Clásicas, gracias al esfuerzo de Elena Coelho, su
nueva coordinadora.
Debemos felicitar de forma muy especial a
los coordinadores de los Seminarios Didácticos
y a sus colaboradores por su entrega y sacrificio, y transmitirles nuestra más sincera 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, vuestra labor forma parte de la principal
y medular tarea de nuestra institución en tantos
años.
Deseamos tener un recuerdo emocionado a
Mario Salvatierra, fallecido en la primavera pasada, y en cuya memoria celebramos un acto de
homenaje el pasado 30 de marzo. Mario colaboró
con el Seminario de Filosofía del Colegio durante más de dos décadas. Brillantez, compromiso,
generosidad, vocación de servicio y preocupación
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por el bien común y el interés general son cualidades y características de su trabajo con nosotros. ¡Muchas gracias, Mario!
Hemos conseguido, con el notable esfuerzo
de varias personas que trabajan en ello, poner
en marcha, en el marco de la Escuela de Práctica
Docente, los Cursos de Preparación de oposiciones en las disciplinas de Inglés y Geografía e
Historia. Seguiremos insistiendo en esta línea y
agradecemos a todos los organizadores y profesores su esfuerzo; de manera singular a: Darío
Pérez, como coordinador general; a María Luisa
Ariza, Carmen Sánchez y JoAnne Neff, del primero; y a M.ª Victoria Chico y Alfonso Cruz, del
segundo.
Al tiempo, corresponde reconocer a Fernando
Carratalá, Vicedecano, director del Boletín y profesor de la Universidad de Mayores por su notable
esfuerzo en estos ámbitos de trabajo. Sin embargo, no ha sido posible celebrar las VII Jornadas de
Lengua Española y Cultura Hispánica para estudiantes puertorriqueños de este año, que él dirige
desde sus inicios, debido a la notable devastación
que el Huracán “María” dejó en Puerto Rico. Vaya
desde aquí nuestro ánimo para aquellos queridos
colegas y amigos.
También, es lógico dar las gracias a 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, a las que aludíamos en párrafos
anteriores.
Es justo reconocer el esfuerzo de Félix Navas,
vicesecretario, por su trabajo en la Sección de
Centros, en la difusión y expansión del Colegio y
en la convocatoria del Premio de Trabajo Fin de
Máster en Educación Secundaria.
En cuanto al Boletín, es de destacar su notable calidad en todos los aspectos y corresponde
felicitar, en primer lugar, a su subdirectora Aurora
Campuzano y, de forma especial, a los coordinadores de los distintos encartes publicados durante 2017.

A finales del mes de enero presentaron su
dimisión, aludiendo a motivos personales, los
miembros de la Junta Directiva de la Sección
profesional de Arqueólogos. La Junta de Gobierno del Colegio, después de agradecerles su
intenso trabajo y su brillante trayectoria en los
dos años en los que estuvieron al frente de la
Sección, asumió sus funciones y procedió a convocar elecciones para su renovación, que se celebraron en el mes de abril. En el capítulo 4.1.
de esta Memoria se detallan los pormenores del
proceso.
Hemos seguido colaborando con el Consejo
Escolar de la Comunidad de Madrid, a través de
nuestro representante en él, José Miguel Campo, que, con su eficacia habitual, 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. Del mismo modo lo
hemos hecho en el Consejo Regional del Patrimonio, a través del representante de la Junta
Directiva de la Sección de Arqueólogos, Ernesto
Agustí. De igual manera ha sucedido en las Comisiones de evaluación de los planes de estudio
de las facultades de Matemáticas y Geografía e
Historia de la Universidad Complutense de Madrid, por medio de Antonio Nevot y Roberto Salmerón, nuestros respectivos delegados en ellas.
La Universidad de los Mayores ha alcanzado
su séptimo curso con la ampliación del Programa de Estudios Avanzados para los alumnos
que terminan el Plan de Estudios ordinario. Esta
iniciativa sigue recibiendo una estupenda acogida e intenta responder a su deseo de continuar disfrutando con nosotros. Se superan, en
el conjunto de esta Universidad corporativa, los
300 alumnos, cuya satisfacción general es muy
positiva. Debemos agradecer su trabajo al profesorado y al personal del Colegio, de manera
singular a Isabel de Ramos y Antonia de la Lama.
Su amabilidad, cordialidad, simpatía y entrega
contribuyen de manera eficaz a lograr sus dos
objetivos principales, “Disfrutar de la convivencia” y “Disfrutar del conocimiento”, y a la significativa labor social que esta actividad supone
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para muchos de nuestros colegiados y los de
otros Colegios Profesionales.
Queremos señalar, también, el brillante, ambicioso y estupendo programa de conferencias
que se ha seguido desarrollando este año, por
las tardes, en nuestros locales, que supone una
ocasión de enriquecimiento intelectual muy notable.
Hemos convocado el III Concurso de Investigación Histórica para alumnos de Bachillerato en
colaboración con la Universidad San Pablo CEU.
Esperamos que aumente en esta tercera edición
la calidad con la que nos han sorprendido los trabajos presentados en las dos primeras. Aquí debemos felicitar a Alfonso Bullón, vocal de la Junta
de Gobierno que impulsa esta iniciativa.
Se ha seguido trabajando en gran número de
áreas, como, por ejemplo, en la mejora de los numerosos convenios firmados con gran cantidad
de entidades, por ejemplo, con la ONg Acción contra el Hambre y con la Fundación Roncalli; y otras
actuaciones dirigidas a ofrecer el mejor servicio a
nuestros colegiados, entre ellas, el Servicio de las
Asesorías Jurídica y Fiscal. Añado otras iniciativas,
como los “Viernes de Teatro”, que cuenta cada año
con una mejor acogida, tanto entre nuestros colegiados como entre los alumnos de la Universidad
de Mayores.
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La estupenda Comisión de Colegiados de Honor
sigue mereciendo nuestros elogios y manteniendo un envidiable programa de actividades, viajes
y colaboraciones. Enhorabuena: ¡Sois formidables!
Varios otros grupos, como el de Teatro o la Coral
Polifónica trabajan en el Colegio componiendo un
amplio, variado y rico mosaico del que todos nos
sentimos orgullosos.
En cuanto a la exposición de obras de arte realizadas por colegiados o familiares, el “Certamen
Aurelio Labajo” se desarrolló con el acierto y la brillantez que son habituales.
En nombre de la Junta de Gobierno, y en el mío
propio, nuestros más sinceros parabienes a todos
por el esfuerzo y los logros alcanzados, en especial al personal administrativo por su eficaz trabajo diario.
De las actividades reseñadas en esta introducción y de varias más, se da cumplida cuenta en las
páginas de esta Memoria.
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2. JUNTA DE GOBIERNO

D

urante 2017 la Junta de Gobierno fue la surgida del último proceso electoral, es decir, la
misma que en 2016 y estuvo integrada por:
D. Roberto Salmerón Sanz, Decano.
D. Fernando Carratalá Teruel, Vicedecano.
D. Amador Sánchez Sánchez, Secretario General.
D. Félix Navas López, Vicesecretario.

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
Licenciados 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.

D. Antonio Nevot Luna, Tesorero.
D. Darío Pérez Bodeguero, Interventor.

FERNANDO CARRATALÁ TERUEL.

Dª Mª Luisa Ariza Brigidano, Bibliotecaria.

VICEDECANO

D. José Miguel Campo Rizo, Vocal.
D. A
 lfonso Bullón de Mendoza y Gómez de
Valuguera. Vocal.
El Vocal, D. César Heras Martínez, causó baja voluntaria en enero de 2017 y no fue sustituido, ya
que con la misma fecha dimitió como Presidente
de la Junta Directiva de la Sección de Arqueólogos.

ROBERTO SALMERÓN SANZ. DECANO

L

E

s licenciado en Historia y Geografía por la Universidad Autónoma de Madrid. En 1976 ganó
las oposiciones libres de Catedrático de instituto,
en Geografía e Historia. Desde entonces ha ocupado diversos cargos y destinos en la enseñanza
pública. De 1993 a 1997 fue director del Instituto 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-

icenciado en Filosofía y Letras, sección Filosofía, por la Universidad Literaria de Valencia
(1969). Doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Murcia (1991). Catedrático de Bachillerato. Ha ejercido la docencia en institutos,
ininterrumpidamente, desde 1969 hasta 2012.
Es autor de libros de texto para los diferentes niveles educativos 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 literaria. 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 Internacionales de Lengua
Española y Cultura Hispánica para profesores y
MEMORIA 2017
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alumnos puertorriqueños, organizadas 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.

FÉLIX NAVAS LÓPEZ. VICESECRETARIO

AMADOR SÁNCHEZ SÁNCHEZ.
SECRETARIO GENERAL

L
E

s profesor de Educación Secundaria en la
especialidad de Psicopedagogía, y maestro
de Educación Primaria. Ha sido director de un
colegio de educación Infantil y Primaria, y de un
IES. Además, ha desempeñado, entre otros, los
puestos de Director General de Centros Docentes y Director General de Calidad de los Servicios
y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid. Actualmente es Primer Teniente Alcalde responsable de coordinación y servicios a la ciudadanía en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte.
Ha sido, además, Consejero Técnico del Defensor
del Menor en esta Comunidad. Es autor de varios
libros y artículos que versan especialmente sobre
innovación educativa y evaluación de centros y
programas, reeducación y reinserción de menores infractores y conciliación de la vida personal y
laboral. Es miembro de la Junta de Gobierno desde
abril de 2011 y Secretario General de la Universidad de los Mayores.
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icenciado en Filosofía y Letras (Literatura Hispánica) por la Universidad Complutense de
Madrid. Master Universitario en Organización y
Práctica 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 Secretariado 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 autor y coordinador en la editorial Anaya.
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ANTONIO NEVOT LUNA. TESORERO

a otros sectores de la comunidad educativa en España y en otros países de Europa e Hispanoamérica. Es autor de varios libros relacionados con su
formación pedagógicodidáctica y del ámbito de la
prevención educativa de las drogodependencias,
así como de artículos relacionados con la vida profesional del docente. Ha sido interventor de la Junta
de Gobierno desde abril de 2011.

MARÍA LUISA ARIZA BRIGIDANO.
BIBLIOTECARIA

E

s licenciado en Ciencias Matemáticas y doctor
en Filosofía y Ciencias de la Educación. Es profesor 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 Seminario Didáctico de Matemáticas del Colegio y Tesorero de la Junta de Gobierno desde abril de 2011.

DARÍO PÉREZ BODEGUERO. INTERVENTOR

E

s licenciado en Filosofía y Letras, sección de
Pedagogía. Máster y experto en Drogodependencias por la Universidad Complutense de Madrid.
Catedrático de instituto en la especialidad de Geografía e Historia y profesor de la Universidad Camilo
José Cela de Madrid. Inspector de Educación desde
1991. Ha dirigido, coordinado e impartido seminarios, cursos y ponencias a grupos de profesores y

M

aría Luisa Ariza Brigidano es Diplomada en
Magisterio, Licenciada en Filología Inglesa
y Catedrática de inglés. Ha trabajado en la enseñanza privada dando clases en todos los niveles,
desde Educación Infantil hasta Bachillerato y, posteriormente en institutos de Educación Secundaria como jefa del Departamento de Inglés y coordinadora de diversos proyectos internacionales,
entre ellos un proyecto Comenius y la experimentación e implementación del Portfolio Europeo de
las Lenguas. 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 Internacional de Bilingüismo y TESOL. Desde 2007
es miembro del comité organizador del Seminario
Didáctico 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.
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JOSÉ MIGUEL CAMPO RIZO. VOCAL

E

s licenciado con grado en Geografía e Historia,
Diplomado en Estudios Avanzados y Especialista Universitario en Comunicación y gestión política 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 Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid en representación
del Colegio desde diciembre de 2012 y secretario
general en el periodo 2011-2015. En el ámbito de
la Historia, se ha especializado en Historia Contemporánea de España. Le gusta resaltar que forma
parte de la tercera generación de maestros y profesores de su familia, una trayectoria que empezó
en el Colegio–Academia Barceló de Madrid, en los
años 40 del siglo pasado.

16

ALFONSO BULLÓN DE MENDOZA Y
GÓMEZ DE VALUGERA. VOCAL

A

lfonso Bullón de Mendoza y Gómez de Valugera (Madrid, 1963) es Catedrático de Historia Contemporánea y ex-rector de varias universidades. Tiene cuatro sexenios de investigación
reconocidos por la CNEAI y ha dirigido más de
una decena de tesis doctorales. Rector Honorario de las Universidades CEU San Pablo de Madrid y CEU Cardenal Herrera de Valencia, de las
que ha sido Rector. Como tal, ha formado parte
de las subcomisiones de Humanidades y de Verificación 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 Jóvenes Científicos
e Inventores, Premio Ejército de Investigación,
Premio Hernando de Larramendi de Historia del
Carlismo. Autor de cerca de un centenar de publicaciones, centradas fundamentalmente en
los momentos de crisis y transición política de la
España Contemporánea, ha organizado numerosos congresos y seminarios relacionados con su
ámbito de especialización, y ha sido comisario de
varias exposiciones de carácter histórico.
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3.1. JUNTA GENERAL ORDINARIA

T

uvo lugar el 23 de marzo de 2017, en el Salón 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
19:30 horas, en segunda convocatoria al considerarse válidamente constituida, bajo la presidencia
de D. Roberto Salmerón, como Decano del Colegio.
El Sr. Decano comenzó la sesión con unas palabras de bienvenida 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. Vicesecretario, D. Félix Navas López.
La Junta General fue convocada con el siguiente
Orden del Día:
1) Discusión y, en su caso, aprobación de la gestión de la Junta de Gobierno durante 2016,
previo informe del Decano.
2) Elección de los tres interventores para aprobar el acta de la Junta General.

3) Discusión y, en su caso, aprobación, de las
cuentas generales de gastos e ingresos de
2016, previo informe de los Censores o del
Tesorero.
4) Discusión y, en su caso, aprobación del presupuesto para el año 2017.
5) Elección de los miembros de la Comisión de
Recursos (Art. 44 de los Estatutos).
6) Ruegos y Preguntas.
El Sr. Decano expuso las líneas principales de la
gestión de la Junta de Gobierno durante el año anterior. Su intervención se centró en los siguientes
asuntos:
❱
Durante 2017 hemos comenzado, de nuevo,
a trabajar en esta línea en el seno del Consejo
General de Colegios. Es preciso encontrar una
nueva denominación de los Colegios de Doctores y Licenciados, acorde con una robusta profesión docente con alto nivel de cualificación,
para responder a las múltiples y notables exigencias de nuestros desarrollos profesionales.
❱ Desde el Colegio se han apoyado y fomentado
tres iniciativas de interés.
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◗ a)

Fomentar 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. Desde el Colegio se ha Presentado la iniciativa a las autoridades del
Ministerio de Educación a comienzos de año.
◗
b) La segunda fue colaborar con el intento
de alcanzar el Pacto de Estado en el campo
educativo, 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”.
◗
c) La tercera fue apoyar la propuesta de
Acuerdo de la Consejería de Educación de
Madrid para la Transformación de la Educación en nuestra Comunidad.
❱
Mencionó una serie de artículos publicados
en nuestra revista sobre Formación del Profesorado, bajo la denominación de: “Lifelong
Teacher´s Education”, realizados por los profesores Javier M. Valle y Jesús Manso de la UAM.
Apuntan líneas de trabajo de notable interés
para la profesión.
❱ Para fortalecer la Formación del Profesorado,
convocamos, en diciembre de 2016, el primer
Premio de Trabajo Fin de Máster en Formación
del Profesorado de Educación Secundaria en
las universidades madrileñas.
❱ Citó dos acciones del Colegio que constituyen
dos apoyos significativos a nuestro trabajo y
nos añaden confianza y seguridad: Hemos
mantenido el Seguro de Responsabilidad Civil
para todos los colegiados en el desempeño
de su labor profesional. Y 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.
❱ En abril de 2016, celebramos el IV CONGRESO
DE DOCENTES DE CIENCIAS, con mayor éxito
que en ediciones anteriores; debemos felicitar
a María Luisa Montero González de Espinosa y
a sus colaboradores de la Facultad de Biología
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de la UCM y de Editorial Santillana por su notable esfuerzo.
❱ En septiembre de 2016, nombramos a Monseñor Osoro, Cardenal Arzobispo de Madrid,
Miembro de Honor del Colegio; lo que es, al
tiempo, un reconocimiento a su persona como
profesor de matemáticas que fue y como colegiado, y un 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.
❱ Formación del Profesorado: En septiembre de
2016 celebramos de nuevo la Universidad de
Otoño en su edición XXXVII. 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. Agradeció una
aportación de 10.000€, de la Dirección General de Innovación de la Consejería de Educación. Y mencionó como novedad que se había
empezado a poner marcha una Escuela de
Práctica Docente y Preparación de Oposiciones a Cuerpos Docentes.
❱
Se ha desarrollado un “Nuevo Sistema de
Comunicación: Tu Colegio Profesional Abierto las 24 horas”, En este nuevo sistema se
incluyen: la Nueva web institucional, la Sede
electrónica del CDL, el Portal de Transparencia, la Agenda de la web y la Actualización de
las Aulas virtuales. Todas ellas mejoras y proyectos terminados a lo largo de 2016, pero
que arrastran un trabajo intenso desde el año
anterior. Gracias a estos medios electrónicos,
en la fecha de la Junta general los colegiados
realizaban gran parte de las gestiones desde
la sede electrónica del Colegio, utilizando estas plataformas.
❱ Se han realizado en noviembre de 2016 las VI
Jornadas de Lengua Española y Cultura Hispánica para estudiantes puertorriqueños, lo cual
constituyó un notable esfuerzo a los responsables de su organización y desarrollo.
❱ En cuanto al Boletín del CDL, destacó su notable mejora y calidad en todos los aspectos,
y, de forma especial, a los coordinadores de
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los distintos encartes publicados a lo largo del
año: Apuntes de Pedagogía, en marzo; Arte y
Sociedad, en abril; Lenguas extranjeras, en junio; Historia Abierta, en septiembre, Matemáticas, en diciembre.
❱ La Sección de Arqueología desarrolló un gran
trabajo, con un intenso programa de actividades -que se detallan en otro capítulo de esta
Memoria-.
❱ El Colegio siguió colaborando con el Consejo
Escolar de la Comunidad de Madrid, a través
de nuestro representante en él mismo, 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
para los profesores. Su texto puede ser consultado en la página web.
❱ Nuestra Universidad de los Mayores alcanzó
su sexto curso con la inclusión, por primera
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
a su deseo de continuar disfrutando con nosotros. Se superan ya, en el conjunto de esta
Universidad corporativa, los 320 alumnos
cuya satisfacción general es muy positiva.
❱ En septiembre de 2016, se convocó el II Concurso de Investigación Histórica para alumnos
de Bachillerato en colaboración con la Universidad San Pablo CEU. El Sr. Decano es optimista y espera que aumente en esta segunda
edición la calidad con la que nos sorprendió el
primer concurso.
❱ También destacó en el trabajo de la Sección de
Centros, y el de difusión y expansión del Colegio.
❱ Señaló que se ha seguido trabajando en otras
áreas como: las mejoras de los numerosos
Convenios firmados con diversas entidades
(Acción contra el Hambre, la Fundación Roncalli, los Viernes Teatrales y las distintas Asesorías Jurídica y Fiscal, entre otros.)

❱ La Comisión de Colegiados de Honor fue objeto

de elogios por parte del Sr. Decano. Esta Comisión sigue manteniendo un envidiable programa de actividades, viajes y colaboraciones.
Varios otros grupos como el de Teatro o la Coral
Polifónica, trabajan con ahínco en el Colegio.
❱ La exposición de obras de arte realizadas por
colegiados o familiares decidimos, que a partir
de 2016, se denominase “Certamen Aurelio
Labajo”, como forma de reconocer y agradecer
su ingente labor. El Sr. Labajo fue durante varias décadas Vicedecano del Colegio, y 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.
❱ Finaliza presentando la Memoria del año 2016.
Concluida la presentación del informe de gestión,
el Sr. Secretario General abre un turno de intervenciones, previo a la votación de este informe,
pero no se producen intervenciones, por lo que se
procede a la votación del informe del Sr. Decano,
con el resultado siguiente:
❚ 31 votos a favor.
❚ 0 votos en contra.
❚ 1 abstención.
Consecuentemente con los resultados de la votación, el Sr. Secretario General declara aprobado
por mayoría el informe del Sr. Decano correspondiente al ejercicio de 2016.
A continuación, el Sr. Decano explicó el procedimiento de elección de los tres interventores que
aprobarán, en su caso, el acta de esta Junta. Se
presentan voluntarios y se eligen por asentimiento los/las siguientes colegiados/as:
– M.ª. María Ángeles Cano González, colegiada
43.157.
– D. David Felipe Arranz Lago, colegiado 47.093.
– D. David Usero Mainer, colegiado 47.149.
Al haber solo tres candidatos, el Sr. Decano
propuso la elección por asentimiento. Y efectivamente fueron elegidos por asentimiento los tres
candidatos indicados.
El Sr. Decano da la palabra al Sr. Tesorero, que
procede a la lectura del informe de los Censores,
que se transcribe a continuación:
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“D.ª M.ª Elsa Mercedes Gammicchia Carreras, colegiada número 27.995 y Dª. Yolanda Aller Robles, colegiada número 40.675, como CENSORES DE CUENTAS
DEL AÑO 2017, después de examinar la liquidación
de ingresos y gastos correspondientes a 2016, así
como los justificantes, no encuentran anomalías en el
citado ejercicio”.
A continuación el Sr. Tesorero presentó las
cuentas de 2016, cuya síntesis es la siguiente:
INGRESOS (euros)
Presupuestado

Realizado

Variación

1.336.700,00

1.318.120,81

-18.579,19 (-1,39%)

Gastos (euros)
Presupuestado

Realizado

Variación

1.336.700,00

1.319.583,93

-17.116,07 (-1,28%)

Déficit=1.463,12 (0,11%)

El Sr. Tesorero explica pormenorizadamente, la
evolución de la gestión de las Partidas de Ingresos
y de Gastos durante el ejercicio económico. Terminada la explicación, el Sr. Decano ofrece un turno
de intervenciones, previo a la votación de las cuentas. Al no producirse ninguna intervención se pasa
a la votación, con el siguiente resultado:
❚ 33 votos a favor.
❚ 0 votos en contra.
❚ 0 abstenciones.
Consecuentemente con el resultado de la votación, las Cuentas de Ingresos y Gastos del año
2016 fueron aprobadas.
Seguidamente, el Sr. Tesorero presenta las líneas generales del Presupuesto para el año 2017.
Destacando los siguientes aspectos:
El presupuesto de 2017 se ha realizado teniendo en cuenta el resultado del Presupuesto de 2016,
consecuentemente, se ha incrementado –aunque
mínimamente- para intentar que finalice sin déficit.
Se ha fijado un incremento del 2,79% del Presupuesto del año 2017 en relación con el año anterior, de acuerdo con las cifras siguientes:
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Presupuesto 2016

Presupuesto 2017

1.336.700 €

1.374.000 €

El Sr. Tesorero explica con detalle las previsiones
de ingresos y gastos para 2017. Concluida la explicación, el Sr. Decano, interviene para felicitar por
la gestión de las cuentas al Sr. Gerente, al personal
del CDL, al Sr. Tesorero y al Sr. Interventor. Añade
que los últimos años han sido difíciles y se ha realizado un cumplido seguimiento de los ingresos
y los gastos para evitar desajustes. Destaca que
pocas instituciones han podido presentar estas
cuentas en los años de crisis más duros. Destaca
que el Colegio sigue siendo el menos costoso de
los Colegios Profesionales de Madrid en relación a
las cuotas colegiales.
Concluida la presentación del Presupuesto para
2017, el Sr. Secretario General abre un turno de intervenciones, previo a la votación de la propuesta
de Presupuesto. Al no haber más intervenciones,
se pasa a votar el Presupuesto presentado para el
año 2017. La votación arroja el siguiente resultado:
❚ 28 votos a favor.
❚ 2 votos en contra.
❚ 1 abstención.
El Presupuesto previsto para el año 2017 fue
aprobado.
A continuación, el Sr. Decano explica el procedimiento de elección de los tres miembros de la
Comisión de Recursos, así como las funciones que
les atribuye el art. 44 de los Estatutos.
Se presentan voluntarios para la elección los/
las siguientes colegiados/as:
– D. Pedro Santamaría Pozo, colegiado nº: 39.697.
– Dª. Carmen Castilla Elena, colegiada nº: 45.114.
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– Dª Elena Rueda Fernández, colegiada nº: 22.015.
Al haber solo tres candidatos, el Sr. Decano propone la elección por asentimiento. Son elegidos
por asentimiento los tres candidatos indicados.
El Sr. Decano pregunta a los asistentes si desean intervenir en este punto, pero no se producen
intervenciones, por lo que levanta la sesión, siendo
las veinte horas y veinticinco minutos del día de la
fecha.

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 representación y coordinación de los Colegios en España. Nuestros representantes durante 2017, fueron: D. Roberto Salmerón (Decano), D. Félix Navas (Vicesecretario) y
D. Amador Sánchez, (Secretario General). Durante
el año 2017 se celebró un pleno en junio y otro en
noviembre.
Al Pleno celebrado en los días 2 y 3 de junio de
2017 asistieron el Sr. Decano, el Sr. Secretario General y el Sr. Vicesecretario.
En este pleno se trataron los asuntos siguientes:
Constitución del Pleno. Aprobación, si procede,
del acta de la sesión anterior. Informe de gestión.
Situación económica: aprobación de las cuentas de

ingresos y gastos correspondientes al año 2016.
Distribución presupuestaria y seguimiento económico. Reestructuración y reorganización de nuestra implantación territorial. Pacto Nacional por la
Educación. Unión Profesional. Acuerdo sobre las
líneas maestras de actuación ante la ley de Servicios y Colegios Profesionales. Mutualidad-PSN.
Actividades. Congreso Nacional de Arqueología.
Otros. Ruegos y preguntas.
De esta sesión del Consejo General merecen
mención especial los siguientes asuntos:
La excelente valoración que se hizo de las reuniones tenidas con D. Eugenio Nasarre y D. Alejandro Tiana, encaminadas a elaborar las líneas básicas de la argumentación que deberemos plantear
a los diversos grupos políticos con motivo del Pacto por la Educación que se está impulsando, así
como para aportar ideas que puedan ser asumidas por Unión Profesional en sus alegaciones ante
la eventual reactivación de la Ley de Servicios y
Colegios profesionales, actualmente en suspenso.
Se informa de las gestiones realizadas ante UP
a fin de que esta asuma como propias las reivindicaciones que planteamos desde nuestro Consejo
General.
Las gestiones realizadas a fin de encauzar la situación de los Colegios de León y Salamanca, que
aún no habían culminado en la fecha los trámites
para su disolución, con lo cual se proponía la modificación del ámbito territorial del Colegio de Valladolid y la incorporación a dicho Colegio de todos
los colegiados de la Comunidad de Castilla y León.
Los problemas surgidos en relación con PSN (Previsión Sanitaria Nacional) y su absorción de la Mutualidad de los Colegios. Este punto del Orden del
Día del Consejo General de Colegios, incluido a raíz
la propuesta efectuada por el CDL de Madrid, resultó
el más polémico del Consejo. La Mutualidad de Colegios de Doctores y Licenciados desde su creación,
en 1945, hasta su absorción por Previsión Sanitaria
Nacional (PSN) en 2015. Recuerda que el 1 de enero
de 2016 dejó de existir la Mutualidad, pasando todos sus activos y responsabilidades a PSN.
En relación con la absorción de la Mutualidad por
PSN, el Sr. Decano de Madrid hizo mención a los escritos remitidos por algunos mutualistas de Madrid
quejándose contra la Mutualidad, PSN, y el propio
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CDL, en los que ponen de manifiesto la desatención
que reciben por parte de PSN, y solicitan que el Colegio les asesore y les apoye en sus reclamaciones
de las cantidades aportadas a la Mutualidad.
Para abordar con criterio unánime y riguroso
este asunto en el futuro, el Sr. Decano de Madrid
solicitó información detallada sobre la gestión de
la Mutualidad y su contabilidad detallada, tanto
a la Presidencia del Consejo como a los antiguos
responsables de la Mutualidad, allí presentes,
para que desde cada CDL se pudiera dar cumplida
información a todos los colegiados mutualistas,
entendiendo que es nuestra responsabilidad moral, aunque no lo sea legal, pero no hubo respuestas.
El Sr. Decano del CDL de Valladolid y último Presidente de la Mutualidad, no dio explicaciones ni
información. El Sr. Decano de Madrid insistió en
que necesitamos información verídica, completa y
acreditada de la gestión que ha realizado la Mutualidad con los fondos depositados por los mutualistas, y del futuro de esos fondos en PSN.
La Sra. Presidenta informó del documento
“Aportaciones del Consejo General de Colegios de
Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en
Ciencias al Pacto Social y Político por la Educación”,
elaborado en la sesión de la Comisión permanente
celebrada en Bilbao.
Expone las razones por las que cree que la
aprobación por el Pleno de dicho documento es
necesaria, ya que redunda en una clarificación de
las profesiones acogidas a nuestra organización
colegial, dando por sentado que, por historia y por
voluntad de ser, nuestros Colegios son los Colegios de la Educación, sin que ello implique de ninguna manera dejar desatendidos a los colegiados
que se dedican a otras profesiones. La reivindicación de ser el Colegio de los Docentes da sentido
a nuestra participación en el Pacto, que es de la
educación y no de otra cosa.
Se sometió a votación y se aprobó un documento que recoge como línea de actuación prioritaria de los CDLs la actividad docente, enmarcada
en la Constitución española, y que ha sido históricamente el eje principal de los Colegios desde su
creación. Esta línea de actuación se promocionará
en colaboración con la Unión Profesional.
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La Presidenta informó del resultado de un
Congreso Nacional de Arqueología, y agradeció la
inestimable colaboración e implicación del Decano del CDL de Aragón y su equipo. También agradeció la participación activa de muchos decanos
y miembros de sus Juntas.
En la sesión del mencionado pleno, el viernes
día 2, D. Javier Jiménez, Director de la Fundación
SARquavitae, impartió la conferencia “Trabajando en red”, centrada en la responsabilidad social
empresarial en organizaciones profesionales.
Al Pleno celebrado en los días 17 y 18 de noviembre de 2017 asistieron el Sr. Decano, el Sr.
Secretario General y el Sr. Vicesecretario.
En este pleno se abordaron los asuntos siguientes:
Aprobación, si procede, del acta de la sesión
anterior. Informe de gestión. Situación económica: Seguimiento económico de 2017. Cuotas
pendientes. Propuesta de presupuesto para
2018. Deuda del Colegio de Cádiz. Unión Profesional. Anteproyecto de Ley de Servicios y
Colegios Profesionales. Congreso de las Profesiones. Edición de Premios, Medallas y Distinciones de UP. Reestructuración y reorganización
de nuestra implantación territorial. Colegio de
Licenciados de León y Colegio de Licenciados de
Salamanca. Criterios para la concesión de distinciones y premios. Mutualidad. Actividades.
Posibles estudios y pronunciamientos del Consejo sobre asuntos profesionales. Digitalización
de los procedimientos colegiales. Otros. Ruegos
y preguntas.
De esta sesión del Consejo General merecen
mención especial los siguientes asuntos:
Se dio cuenta del acto de concesión de los
Premios, Medallas y Distinciones de UP, que
tuvo lugar en el Senado, y que tuvo una gran relevancia por la categoría de los galardonados, la
solemnidad del marco elegido, y el hecho de que
dicho acto estuviera presidido por el Presidente
del Senado, D. Pío García Escudero. La distinción
correspondiente a nuestro Colegio se otorgó a
D. Eusebio Cadenas Cordero, Decano del Colegio
de Vizcaya y Álava y Vicepresidente del Consejo.
Se revisarán los procedimientos de concesión de
cara a ediciones sucesivas.
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La Presidenta se refiere también a las reuniones tenidas en el despacho del Sr. Roca Junyent
acerca del tema de la obligatoriedad de colegiación. A fin de tratar a fondo la vigencia de la colegiación voluntaria y su inclusión en las propuestas
para futuras leyes de Colegios Profesionales y sobre todos de Servicios.
D. Roberto Salmerón, intervino en el Consejo
leyendo el siguiente texto:
“En cuanto al informe de gestión del Consejo
General, que acabamos de oír de boca de nuestra Presidenta, deseo añadir información complementaria que creo que puede ser de interés y que
nos preocupa a varios consejeros.
Relataré primero cuatro premisas que ayudan a
centrar los hechos:
❱ Primera premisa: nuestro objetivo con esta intervención es ayudar a la señora Presidenta a
acertar en su gestión, que es responsabilidad
subsidiaria de todos los consejeros, en especial de los miembros de la Comisión Permanente. Hay cosas que hace usted muy bien,
por las cuales la felicitamos; otras regular,
también la felicitamos; y otras francamente
mal, en las cuales tenemos el deber de ayudarla. Entre las buenas, encontramos el escrito de comparecencia ante la Subcomisión del
Congreso sobre el Pacto Educativo, el apoyo
que se está realizando en la desaparición de
algunos Colegios y la reciente entrevista con
D. Miguel Roca Junyet (miembro de la ponencia encargada de la redacción de la Constitución de 1978), el pasado martes. Siento mucho no haber podido asistir a ella.
❱ Segunda: el Consejo General es un órgano
de gobierno colegiado de todos los Colegios
de España y por encima de la autonomía de
cada uno, prueba de ello es que los Estatutos
de cada Colegio deben ser aprobados, necesariamente, por el Pleno del Consejo, o que este
puede aprobar un Estatuto General que obliga
a todos, como se recoge en el punto 7 del orden del día del último Pleno y refleja el acta
que acabamos de aprobar. O lo que estamos
haciendo desde hace varios años apoyando
a los Colegios de Cáceres, Salamanca, León o
Cádiz.

❱ Tercera:

los Colegios compartimos un Código
Deontológico, a él nos debemos y a todos nos
obliga. Fue elaborado, en 2010, por una Comisión de decanos presidida por D. Alejandro
Tiana, presentado en la VI Escuela de Verano
de Almagro y aprobado por este Pleno. Sigue
en vigor sin ningún menoscabo.
❱ Cuarta: autonomía de los Colegios, sí, pero
responsabilidad compartida por todos los
órganos y miembros de esta corporación de
derecho público, también. No podemos ni
debemos dejar sola a la señora Presidenta
del Consejo. Así que, con ánimo constructivo,
nos sentimos obligados a hacer las siguientes
consideraciones: Los miembros de la Junta
de Gobierno de nuestro colegio de Cataluña,
como ciudadanos, tienen todo el derecho que
les da el ordenamiento político y jurídico español a mantener y defender libremente cualquier opinión, idea o proyecto, incluido, por
supuesto, el de defender la independencia de
Cataluña. Es el mismo derecho y libertad que
tenemos los demás para mantener ideas diferentes, incluso completamente contrarias.
Son las libertades de un estado democrático
de derecho consolidadas en la Constitución
y en el ordenamiento legal vigente en España. Para defender esos derechos y libertades
nos tienen a todos a su lado. Sin embargo, los
miembros de esta Junta, como Junta de Gobierno de esta institución, tienen la obligación
de mantener la neutralidad institucional propia de una corporación de derecho público, a la
que es obligatorio pertenecer para una buena
parte de sus colegiados y a la que no pueden
abandonar si discrepan de las tomas de postura de este órgano rector. El pasado septiembre, la Junta citada decidió suscribir un manifiesto redactado por el Colegio de Médicos de
Barcelona.
1. En conversación mantenida en el Colegio de la
comunidad autónoma madrileña, el pasado 27 de
septiembre, con Dª Josefina Cambra, Presidenta
de nuestro Consejo General, y con D. Jesús Bonals,
su Secretario General, en torno al Manifiesto redactado por el Colegio de Médicos de Barcelona,
que suscribió la Junta de Gobierno de nuestro CoMEMORIA 2017
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legio de Cataluña, le di a conocer nuestra opinión,
como miembros de dicho Consejo y, por tanto,
responsable subsidiario de lo que acontece en
todos los Colegios de España, por supuesto, también en el de Cataluña. Opinión que hoy queremos
manifestar para que conste en el acta de este Pleno, y que entrego por escrito al señor Secretario
General, encargado de su elaboración, para facilitarle su redacción.
2. Señalamos, y recordamos ahora a la señora
decana de Cataluña y Presidenta del Consejo, que
el manifiesto contiene errores graves en doctrina
política y jurídica. La Ciencia Política tiene acrecentados varios principios y hechos consolidados que
parecen desconocer los redactores del Colegio de
Médicos. A saber: autodeterminación, vigencia de
las leyes, indivisibilidad de la soberanía, competencias del Parlamento catalán, voluntad popular,
el referéndum como herramienta inclusiva, derechos democráticos, ilegalidades confirmadas por
el Tribunal Constitucional, etc. No es este el momento ni el lugar de dialogar sobre estos principios conocidos por cualquier estudiante de los primeros cursos en las Facultades de Ciencia Política.
3. Llamamos la atención a Dª. Josefina Cambra sobre el hecho de que la actuación de la Junta de Gobierno del Colegio de Cataluña rompe de manera
grave la neutralidad institucional propia de organizaciones que se deben a sus miembros, y entre
cuyos fines y funciones, recogidos en sus Estatutos, no se contemplan este tipo de actuaciones o
pronunciamientos.
4. Es posible que el posicionamiento ideológico
que han realizado, en nombre de la institución, es
decir, de todos los colegiados, no se corresponda con las opiniones o posicionamiento de cada
uno de ellos con lo que se estarían vulnerado sus
derechos fundamentales. Podría suceder que se
esté produciendo un acto de desviación de poder
al imponer la Junta de Gobierno su ideología, y, al
tiempo, se esté limitando la libertad de expresión
de sus colegiados.
5. Aun pensando que tal cuestión queda fuera del
ámbito de competencias y actuación de los Colegios profesionales, le indicamos, al tiempo, que,
según nuestro criterio, si como Junta de Gobierno
deseaban tomar postura al respecto, hubiera sido
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más acertado y democrático convocar primero
un referéndum entre sus colegiados, dándoles la
opción de sumarse al manifiesto del Colegio Médicos, al manifiesto del de Abogados, o de elegir
la opción del no pronunciamiento, para después,
trasladar a la opinión pública sus resultados, no
solo la opinión de la Junta. Privaron ustedes a sus
colegiados de la libertad y la oportunidad de manifestarse en esta espinosa cuestión. Se adjunta
al final el texto del manifiesto de septiembre del
Colegio de Abogados.
6. Estimada Presidenta, resulta contradictorio
que usted apoye, en nombre de todos sus colegiados, iniciativas independentistas y, al mismo
tiempo, permanezca como Presidenta de este
Consejo General, corporación del Estado español
que integra a todos los Colegios de España. Parecería más lógico que dimitiese antes de apoyar
estas iniciativas.
7. Quiero que conste, de manera expresa, que deseamos que siga siendo nuestra Presidenta y que
en modo alguno pedimos su dimisión. Lo que le
sugerimos es que evite contradicciones.
8. Señora Cambra, es usted miembro del Patronato de la Fundación de Caixa de Ingenieros de Cataluña, institución financiera que, con fecha 10 de
octubre, publicó un comunicado del que le transcribimos el segundo párrafo. Indicamos, entre paréntesis, pequeñas sugerencias que quizá podría
haber adoptado la Junta de Gobierno de Cataluña: “A lo largo de sus 50 (118) años de historia,
Caja de Ingenieros (El Colegio) ha representado a
todos sus socios (colegiados) y nunca ha tomado
posicionamiento político de ningún tipo. La última
crisis bancaria (política en Cataluña) demostró que
la politización de las entidades financieras (profesionales) fue nefasta para su solvencia. Caja de Ingenieros (El Colegio) es fiel a sus principios (estatutos), con un Consejo Rector (Junta de Gobierno)
formado por ingenieros (profesionales) que actúa
al margen de cualquier influencia política”. Somos
varios los consejeros que opinamos que hubiera
sido mucho más sensato y ajustado a derecho,
es decir, a nuestros estatutos, en los que se recogen los fines y funciones de la institución, que
la Junta de Gobierno del Colegio de Cataluña hubiera suscrito un comunicado similar al de la Caja
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de Ingenieros, respetando, así, la opinión de todos
sus colegiados.
9. Creemos también de interés señalar que la firma
del manifiesto del Colegio de Médicos fue publicada en la página web del Colegio de Cataluña, pero
no en la del Consejo General. Sin embargo, días
después, cuando el Colegio de Cataluña se adhirió
a otro posterior del Colegio de Abogados, proponiendo el diálogo, se apresuraron a publicarlo en la
página del Consejo. Un doble lenguaje. Para Cataluña, por un lado, y para el resto de España, por otro.
Muy mejorable, señora Presidenta.
10. También nos preocupa que en algunos centros de Cataluña se pueda estar adoctrinando a
los alumnos menores de edad. El Ministerio de
Educación ha cursado tres comunicados a la Consejería de Educación catalana, el tercero relatando
27 posibles casos en los que, supuestamente, no
se respetan los derechos de los alumnos menores
de edad y de sus familias. Preguntamos: ¿Nuestro Colegio de Cataluña ha practicado alguna diligencia para averiguar la comisión de hechos
semejantes? Entra plenamente dentro de sus
competencias: defender la profesión y defender a
los profesionales, fines ambos propugnados por
nosotros desde el origen de los Colegios. Téngase
en cuenta que, si de manera fehaciente se constata que no ha habido adoctrinamiento, se podría
argüir ante la opinión pública lo correcto del desempeño profesional de los docentes catalanes, y
que, en caso contrario, se podrían tomar medidas
para corregirlo cumpliendo así con lo dispuesto en
nuestros Estatutos, es decir, justificando nuestra
existencia como institución.
11. En esta línea, nuestro Código Deontológico es
claro. Leo algunos fragmentos que vienen al caso:
Introducción:
El correcto ejercicio de la profesión docente no
puede concebirse al margen de un marco ético,
que constituye su sustrato fundamental y que se
concreta en un conjunto de principios de actuación:
1. Dado el proceso de desarrollo personal en
que se encuentran los destinatarios de la
acción educativa, los docentes tienen la responsabilidad de prestar una atención permanente a la influencia de sus acciones sobre
los educandos, por cuanto suelen servir de

pautas de conducta. Ello implica guiarse por
los principios de responsabilidad y ejemplaridad en su actuación.
2. Igualmente, dado que los valores cívicos fundamentales de nuestra sociedad deben ser la
justicia y la democracia, orientados al mantenimiento de una convivencia social armónica,
el profesional de la docencia deberá regirse
en todo por dichos criterios de actuación. Y
para respetarlos, no perderá nunca de vista
los principios de justicia, veracidad y objetividad en sus actuaciones.
3. 
La convivencia escolar es un excelente
aprendizaje para la convivencia social, por
lo que los docentes cultivarán los principios
de solidaridad y responsabilidad social, con
vistas a la formación de ciudadanos activos
y responsables.
Compromisos y deberes en relación con el alumnado:
– No adoctrinar al alumnado, fomentando el desarrollo del juicio crítico y ecuánime sobre la
realidad y sobre sí mismos y promoviendo la
búsqueda de la verdad como principio rector del
saber.
Compromisos y deberes en relación con las familias y los tutores del alumnado:
– Respetar los derechos de las familias y los tutores en relación con la educación de sus hijos,
armonizándolos con el ejercicio de la autoridad
docente y con el cumplimiento de los proyectos
educativos adoptados.
Compromisos y deberes en relación con la sociedad.
–Asumir y cumplir los deberes de ciudadanía, actuando con lealtad a la sociedad y a las instituciones, en el marco de la Constitución española y
la normativa vigente.
12. En línea semejante, queremos preguntar: ¿Ha
practicado la Junta de Gobierno del Colegio de Cataluña alguna diligencia para averiguar si se está
respetando la libertad de cátedra de todos los
profesionales de la docencia en Cataluña? Principio defendido en el artículo 20 de nuestra Constitución, dentro del título de derechos y deberes
de los ciudadanos. “Una proyección de la libertad
MEMORIA 2017
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ideológica y del derecho a difundir libremente los
pensamientos, ideas y opiniones de los docentes
en el ejercicio de su función”, precisa el Tribunal
Constitucional. Recordemos que su inclusión en
la Constitución se debió a un destacado miembro
del partido socialista y de juntas de gobierno de
nuestros colegios, D. Luis Gómez Llorente. Sería un tremendo error y una contradicción que no
atendiéramos a la defensa de esta libertad básica,
imprescindible en el ejercicio profesional.
13. Permítanos, por último, que consideremos que
a estas cuestiones si merece la pena dedicarles
tiempo y esfuerzo, y no perderlo en asuntos menores; y que todos, la Junta directiva del Consejo,
la Comisión Permanente y el resto de los consejeros somos corresponsables del incumplimiento
de nuestras obligaciones. Llamamos la atención
de los miembros de la Comisión Permanente que
reunidos, tanto en Menorca como en Madrid, deben auxiliar a la señora Presidenta en el correcto
desempeño de sus complejas obligaciones.
14. En todo caso, es época de serenidad y sentido
común y, comprendiendo la presión a la que debe
de estar sometida toda persona que se encuentre
en situación parecida, creemos posible contemplar que en estas cuestiones hubiera sido más
acertado actuar de diferente manera. Le rogamos
que transmita a los componentes de la Junta de
Gobierno del Colegio de Cataluña nuestra opinión.
“Le ruego señor Secretario General que, como es preceptivo, incorpore esta intervención al acta de este
Pleno. Muchas gracias por escucharme”.
La Presidenta informó de las entrevistas tenidas en el despacho de Roca Junyent con el letrado D. Sergi Chimenos y D. Francesc Vila, con el fin
de que se elabore un informe jurídico que, unido a
las alegaciones de Unión Profesional, contribuya a
que se reconozca la colegiación obligatoria de los
docentes cuando el APL de Servicios y Colegios
Profesionales sea aprobado y entre en vigor.
La Presidenta informa que se han enviado a todos los colegios exhaustivas explicaciones sobre
el proceso de integración de la Mutualidad en PSN.
Estas explicaciones proceden de:
a) Del expresidente de la Mutualidad.
b) De PSN, como entidad absorbente de la Mutualidad.
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Estas explicaciones pueden servir para transmitirlas a los colegiados mutualistas que se dirigen a
los Colegios solicitándolas.
En relación con este asunto el Sr. Decano de
Madrid intervino para recriminar la gestión y el
mutismo de los responsables de la antigua Mutualidad, indicando que, desde el Colegio de Madrid, se retiran todas las felicitaciones, manifestadas en Plenos anteriores, dirigidas a los antiguos
componentes de la Junta directiva de la Mutualidad, por las dos razones siguientes:
La primera, el quebranto patrimonial de
748.000 €, fruto de su gestión entre 2004 y 2014,
según consta en el acta de la Junta General Extraordinaria de la Mutualidad, de 19 de diciembre
de 2014, que aprobó su fusión con PSN, reproducido en la página 224 del libro de trabajo de este
Pleno.
La segunda, la escasa y desafortunada información que sobre este proceso se ha dado en esta
década y que ha generado graves problemas a la
hora de conocer y explicar a nuestros colegiados
mutualistas el resultado económico.
Se recuerdan las obligaciones derivadas de la
entrada en vigor de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno; de las leyes que
promueven la digitalización de las administraciones: la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público.
En relación con el Congreso de Profesiones organizado por UP, se informa que el programa aún
no está perfilado del todo. Sin embargo, se consideran muy probables las fechas de 18 y 19 de
enero, la participación de la Presidenta de nuestro
Consejo en una mesa redonda, y la intervención de
Su Majestad el Rey.
D. Roberto Salmerón dice que, en la línea de
ofrecer servicios y actividades, pone a disposición
de los Colegios que lo deseen la revista del Colegio
de Madrid, que podría ofrecerse a los colegiados
en su edición electrónica. Informa también del ciclo de conferencias programado hasta junio y dice
también que está a disposición de todos los Colegios.
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3.3.RELACIONES CON LA
COMUNIDAD DE MADRID
3.3.1. RELACIONES CON LA
CONSEJERÍA
Durante este año ha continuado nuestra relación
con la Comunidad de Madrid, especialmente con
la Consejería de Educación, en temas relacionados
con el desarrollo profesional, la formación del profesorado y la cooperación en favor de una mejora
de la calidad del sistema educativo. El 14 de febrero, varios miembros de la Junta de Gobierno recibieron a D.ª Cristina Álvarez Sánchez, viceconsejera
de Política Educativa y Ciencia, que visitó nuestras
instalaciones y mantuvo una reunión para tratar
asuntos de enorme interés para el Colegio.

3.3.2. CONSEJO ESCOLAR DE LA
COMUNIDAD DE MADRID
El Colegio es portavoz de sus colegiados en el
Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, órgano consultivo en el que se estudia y dictamina la
normativa de la administración autonómica relativa a educación. En esta institución, 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. Conforme a esta normativa,
el CDL designa a un consejero 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 2017, D. José Miguel Campo
Rizo, vocal de la Junta de Gobierno, ha seguido
ejerciendo como consejero, por quinto año consecutivo (Orden 11599/2012, de 23 de noviembre
BOCM 21-12-2012), siendo su suplente en las
reuniones del Pleno el Sr. Vocal de la Junta de Gobierno, D. Félix Navas, Vicesecretario.
A lo largo de este año se celebraron 15 Comisiones Permanentes, 6 comisiones de trabajo y
tres 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 Colegio es
tenido en cuenta como una institución que aporta
el punto de vista de los profesionales de la educación, alejados de condicionamientos ideológicos o
políticos.
Sigue siendo nuestro foco de interés principal
la normativa relacionada con el bilingüísmo (acre-
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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 generales, y las dudas que existen sobre la legislación
general que regula nuestro sistema educativo
-continuidad, derogación o reforma de la LOMCEsiguen pronosticando un año de actividad redoblada en el Consejo.
En noviembre de 2015 el Consejero de Educación, D. Rafael Van Grieken solicitó al Consejo
Escolar un informe sobre el sistema educativo
madrileño que recogiese propuestas de mejora en
distintos ámbitos planteados por el propio consejero; estos eran alumnado, familias, profesorado,
convivencia, centros, formación profesional, evaluación del sistema educativo, inclusión y diversidad funcional e inspección educativa. El objetivo
era dar los primeros pasos para lograr un Pacto
Educativo en la Comunidad de Madrid. Para responder a este encargo, el Consejo trabajó durante
el año 2016 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 Comisión de trabajo constituida al efecto y de la que formó parte nuestro
consejero por elección dentro de la Comisión permanente. Se aprobaron por consenso 180 recomendaciones. Durante el año 2017, la Comisión
de trabajo siguió desarrollando sus trabajos y elaborando propuestas sobre nuevos ámbitos como
dirección escolar en centros públicos o deberes y
tareas escolares.
El resultado de los trabajos y debates de esa
comisión tuvo como resultado el documento titulado “Claves para la transformación educativa en
la Comunidad de Madrid”, que ha sido oportunamente difundido y es la base de los documentos
de trabajo de la Consejería para llegar a ese Pacto.
A lo largo de 2017, se negociaron con los diferentes agentes sociales y entidades del mundo educativo estas recomendaciones. Después de varios
meses de trabajo se presentó una propuesta de
acuerdo, muy consensuado y que fue apoyado por
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la Comisión Permanente del Consejo escolar. Aún
está pendiente de firma, pero todo hace esperar
que pueda implementarse en el corto plazo a través de iniciativas a desarrollar entre 2017 y 2020,
alguna de las cuales ya se ha iniciado. El CDL forma parte de las instituciones y colectivos participantes en este proceso que, esperamos, concluya
con la firma de ese tan necesario pacto.
Durante este año 2017 la Consejería ha seguido siendo fiel al compromiso, anunciado a finales
de 2015, de dar mayor protagonismo al Consejo
Escolar Autonómico en las labores de transformación y mejora del sistema educativo madrileño, trasladando a este Consejo diferentes debates
solicitados desde organizaciones sindicales y asociaciones de padres.
En el año 2018, 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, desde la crítica constructiva y la lealtad institucional
participará en cuantas iniciativas se planteen para
la mejora y el reforzamiento del sistema educativo 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
“El que lee mucho y anda mucho, ve
mucho y sabe mucho”.
Cervantes
Los Colegiados de Honor programamos, organizamos y participamos en diversos actos socioculturales, clases, cursos, conferencias, sesiones
de cine, teatro, audiciones musicales, visitas a
exposiciones, museos e instituciones, paseos por
Madrid, excursiones, estancias en balnearios, viajes reales y viajes virtuales. En Navidad y a final de
curso realizamos comidas de celebración.
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– Las dos comidas, fin de curso y Navidad, se celebraron en el Café Comercial.
– Como es tradición se llevó a cabo una recogida
de juguetes para los niños del Hospital Infantil
del Niño Jesús.
La Junta se reúne para programar y evaluar las
actividades. Carpe Diem.
El Colegio nos brinda la oportunidad de reunirnos y disfrutar de la amistad. Gracias.

3.4.2. NOMBRAMIENTO DE
COLEGIADOS DE HONOR 2017

– Las clases de Historia las ha impartido María
Pérez Rabazo con el tema: Italia siglo XVII.
– El Arte lo ha presentado Elvira Conejo dos sesiones al mes, hasta junio. En octubre, una sesión
fue en el Colegio y otra en el Museo de El Prado.
Temas: Velázquez, Palacio de Carlos V, Alhambra de Granada, Gregorio Fernández y Goya.
– Las sesiones audio-video musicales han sido
organizadas por María Pérez Rabazo: Júpiter,
sinfonía 41 de Mozart, Concierto de año nuevo
de 2015, y Marina.
– Hemos asistido a varias representaciones de
teatro organizadas por el Colegio.
–
Cinefilia a cargo de Mercedes Dubois: Patch
Adams, Los chicos del coro, Shakespeare in love,
Chocolat…
– Visita guiada a la Ciudad Financiera del Banco
Santander y a la exposición temporal: Isabel y
Agustín Coppel.
– Club de lectura desde octubre, encuentro mensual. Organiza: Mercedes Dubois.
– Paseos por Madrid, dirigidos por María Pérez
Rabazo. En primavera y en otoño.
–B
 alnearios: Sicilia y Compostela.
–V
 iaje a Irán- Persia, de once días, en marzo.
– Viajes virtuales preparados y presentados por
Nieves Fenoy: Armenia y Georgia, Irán, Berlín y
Potsdam.
– En septiembre, martes 26, se realizó la Asamblea de los Colegiados de Honor para presentar
las actividades del curso 2017- 2018.

El 28 de noviembre tuvo lugar el Acto Académico
de nombramiento de Colegiados de Honor 2017
en el Paraninfo de la Facultad de Filología de la
Universidad Complutense, escenario 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 Colegio y que se concede a los compañeros que han
cumplido 65 años durante el año.
La mesa presidencial contó con la presencia de
Dª Raquel Hidalgo Dawning, Secretaria Académica
de la Facultad de Filología de la UCM, D. José Luis
Negro Fernández, Decano de Honor del Colegio,
D. Amador Sánchez Sánchez, Secretario General,
D. Félix Navas López, Vicesecretario, Dª. Mª. Luisa
Ariza y dos representantes de la Comisión de Colegiados de Honor del Colegio, D. Antonio Campo y
Dª Mercedes Dubois.
Cerró el acto un concierto de nuestra Coral Polifónica con un programa de villancicos que quedó
clausurado, con todos los presentes en pie cantando el Gaudeamus Igitur.
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RELACIÓN DE COLEGIADOS DE
HONOR 2017
ACEBRÓN BERLANGA, EMILIA
AGUDO PÉREZ, GONZALO
ALBERCA FERNÁNDEZ, ANA M.ª
ALCARAZ GARCÍA BARRERA, ANA M.ª
ALEGRE LÓPEZ, ROSA
ALGUACIL BUCHNA, GLORIA HELENE
ALMENA COTA, M.ª TERESA
ALONSO ÁLVAREZ, LUISA
ALONSO LEBRERO, JESÚS M.ª
ALONSO REDONDO, CONCEPCIÓN
ÁLVAREZ PASTOR, JOAQUÍN
ARAMENDI RAMOS, MERCEDES
ARCE LANA, TERESITA
ARDILA ORTUÑO, ANA ROSARIO
ARROYO HITA, PILAR
BARCO VELASCO, ROSA
BUENO CAÑETE, AMPARO
CABALLERO MATEOS, ADOLFO
CABEZUELO HUERTA, DOLORES
CALVO REFOYO, M.ª ANTONIA
CAMACHO VALERO, M.ª ASCENSIÓN
CARRAMIÑANA RUIZ, MATILDE
CASADO CÁMARA, DANIEL
CASTELLO TARDAJOS, M.ª CARMEN
CEREIJO MARTÍNEZ, CONCEPCIÓN
CHAPA BRUNET, TERESA
CHAPARRO CHAPARRO, M.ª TERESA
CHAVES ABAD, M.ª JOSÉ
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CRESPO RODRÍGUEZ, BALTASAR
CRUZ ARNAIZ, VITALIANO
CRUZ VALLEJO, TERESA
DELGADO MORALES, ELENA
DIAZ HERNÁNDEZ, AMPARO
ELIA ARTETA, ASUNCIÓN
ESCOBAR MORENO, ANTONIO
FERNÁNDEZ CUESTA VALCARCE, ALFREDO
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, JOSÉ
FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, NIEVES
FERRER ORTEGA, SOLEDAD
FIGUERA MAZA, MAR
FLETA GUILLEN, TERESA
FUENTES MENÉNDEZ, JOSÉ MANUEL
GALLEGO OVIEDO, PILAR
GARCÍA BRAVO, PALOMA
GARCÍA MARTIN, CARMEN
GARCÍA RUIZ, JUAN
GARCÍA SORIA, FERNANDO
GARCÍA SOTO, MAGDALENA
GARZÓN HERNÁNDEZ, MAR
GASCÓN MARÍN LAGUNA, ALMUDENA
GASPAR ALONSO VEGA, MARÍA.
GIL FERNÁNDEZ, M.ª BRÍGIDA
GIL-CASARES SATRÚSTEGUI, M.ª ROSA
GÓMEZ BARRERA, ISABEL
GÓMEZ-RODULFO BARBERO, SANTIAGO
GONZÁLEZ DE LA FUENTE, GERMAN
GONZÁLEZ DE NICOLÁS, JUANA M.ª
GONZÁLEZ GALVÁN, PILAR
GONZÁLEZ LÓPEZ GUEREÑU, JOSÉ
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, PILAR
GONZÁLEZ ROLDAN, GREGORIO
GONZÁLEZ SÁNCHEZ, ANA M.ª
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GONZALO FRA, HONTANARES
GURRUCHAGA ZAMACONA, ANA
GUTIÉRREZ DIEZ, Mª DEL CARMEN
GUTIÉRREZ GRANDA, JESÚS MANUEL
GUTIÉRREZ PARRILLA, BENITA
GUYOMARD COLCANAP, CHRISTINE
HERNANZ FRANCO, ALICIA
HERRERO YBÁÑEZ, ANA ISABEL
HIDALGO GARCÍA, JUAN LUIS
HUERTA DIAZ, ANA M.ª
HURTADO FERNÁNDEZ, FRANCISCO
IGLESIAS ÁLVAREZ, MARTA
IGLESIAS CORRALES, PEDRO
IÑIGUEZ ESTREMIANA, JULIO
ISABEL GARCÍA, GERMAN
IZQUIERDO GUTIÉRREZ, M.ª ROSARIO
JIMÉNEZ JIMÉNEZ, JOSÉ M.ª
LASO GIMÉNEZ, PILAR
LOBO MONTERO, PILAR
LÓPEZ CUEVAS, CARMEN
LÓPEZ DOMÍNGUEZ, ÁNGEL
LÓPEZ REYES, JOSÉ MARÍA
MARCOS ESTEBAN, FÉLIX MANUEL
MARTIN MERINO, ISABEL
MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, DORINA
MARTÍNEZ GARCÍA, ERNESTO
MARTÍNEZ MESEQUER, CARMEN
MARTÍNEZ SANTOLAYA, INMACULADA
MARTOS LÓPEZ, MERCEDES
MASAVEU ÁLVAREZ, SARA
MATA BARREIRO, CARMEN
MITCHELL VIPPERMAN, MARY LOUISE
MONTERO ARAGÓN, FRANCISCO JAVIER
MONTERO MARTÍNEZ, ISABEL
MORENO REDRADO, ÁLVARO
MORIN FERNÁNDEZ, M.ª SOLEDAD
MOTTLEY CLARKE, ALDA VALERIA
MUÑOZ TORRES, MIGUEL ÁNGEL
NAVARRO PEDROSA, INMACULADA
NICOLÁS VILLA, NATIVIDAD
NIETO GÓMEZ, M.ª VICENTA
NIEVES CAZORLA, REMEDIOS
ODIAGA REVILLA, SOFIA
ORTIZ PEÑA, CONCEPCIÓN
PÁEZ PROSPER, EULALIA ISABEL
PARDO SERRANO, JOSÉ M.ª
PASCUAL RAMOS, JOSÉ ANTONIO
PEÑA VERDÚGUEZ, JOSÉ M.ª
PÉREZ PÉREZ, ENCARNACIÓN
PÉREZ PUENTE, MARGARITA
PÉREZ SACRISTÁN, M.ª ELENA

PIÑEL LÓPEZ, ROSA M.ª
POGGIO MORATA, RAFAEL CARLOS
PUIG FERRER, M.ª ELENA
REBOLLO SÁNCHEZ, ANA M.ª
RELINQUE ELETA, M.ª JOSÉ
REY MARCOS, Mª ASUNCIÓN
REY PÉREZ, JOAQUINA
RIVA AMEZ, JOSÉ M.ª DE LA
RIVAGORDA MONTEALEGRE, FELISA
RODA CABALLER, JOSÉ M.ª
RODRÍGUEZ FIDALGO, ANTONIO
RODRÍGUEZ MARCOS, NIEVES
RODRÍGUEZ MUÑOZ, OLGA
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, AVELINO
ROMÁN SARALEGUI, M.ª JOSÉ
ROS GALÁN, M.ª VICTORIA
ROZADOS FRAIZ, DOLORES
RUIZ DIAZ ARAQUE, MILLANA
RUIZ OCAÑA DUEÑAS, EDUARDO
SAINZ PELLEJERO, TERESA
SAIZ DIAZ, NIEVES
SALAS ALMONACID, ARTURO
SALVADOR MARTÍNEZ, FRANCISCO JOSÉ
SÁNCHEZ AVILA, SAGRARIO
SÁNCHEZ CASTRO, MILAGROS
SÁNCHEZ GARCÍA, LUIS IGNACIO
SÁNCHEZ-REDONDO ZAPARDIEL, M.ª ISABEL
SANTOS VEGA, PILAR
SARRIA CEPEDA, ISABEL
SCHÜLLER SEPULVEDA, M.ª ISABEL
SEBASTIA MOLTO, M.ª CARMEN
SEGURA ESCOBAR, MARIANO
SELLERS FERNÁNDEZ, EMILIO
SIMÓN ALONSO, JOSÉ JAVIER
SZULC ZYGALA, BARBARA JOSÉPHINE
TEJADO SÁNCHEZ, RAFAEL
TIMÓN GONZÁLEZ, LUIS SEVERO
TORRES FERNÁNDEZ, MILAGROS
TORRES HUERTAS, HELENA
TRIGUERO SALAS, ROBERTO
URIOL BATUECAS, PALOMA
VALDÉS FERNÁNDEZ, FERNANDO
VALERA BORRAJO, M.ª DEL CARMEN
VALERO ALCÁNTARA, ESPERANZA
VALLE FERNÁNDEZ, ANTONIO
VALLEJO BARQUÍN, MERCEDES
VALVERDE CAMIÑA, PEDRO PABLO
VÁZQUEZ HONRUBIA, ANA
VERDÚ ROTELLAR, PILAR
VICENTE TAPIA, CARMEN
ZAPARDIEL SÁNCHEZ ESCALONILLA, LUIS
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3.5. CORAL POLIFÓNICA

L

a Coral Polifónica del Colegio celebró, a finales
de 2017, treinta y dos años de existencia, los
últimos cinco bajo la dirección de Alfonso Martín
González, que cuenta con la plena satisfacción de
la Coral y con el reconocimiento de diversas agrupaciones similares. En los encuentros corales celebrados tanto en Madrid como en distintas provincias se ha contado con la colaboración de los
Ayuntamientos, que han solido sufragar los gastos de desplazamiento.
La Coral cuenta en estos momentos con treinta
y nueve componentes. Alguna baja, compensada
con algún alta, dan a nuestro grupo una identidad
en la que predominan las voces femeninas, lo que
nos incita a multiplicar las campañas de captación
de tenores y bajos para mayor equilibrio y potencia. Volvemos a hacerlo desde estas páginas:
¿Te gusta cantar? ¿Te gustaría cantar en un
Coro? No se necesita saber solfeo; sí, ganas de
trabajar. Te ofrecemos: repertorio amplio y variado, buen ambiente y actuaciones aseguradas.
BIENVENIDO A LA CORAL CDL. La Coral de nuestro
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de la Comunidad de
Madrid.
Nuestros días y horas de ensayo son los habituales: lunes y jueves, de 8 a 10 de la tarde, en
las aulas del Colegio. El curso se aglutina entre
Navidad, Semana Santa y Primavera. Nuestro repertorio ofrece más de 350 partituras repartidas
en esos tres momentos. También nos ofrecemos
para intervenir en bodas o funerales, aportando
nuestro repertorio y aceptando las sugerencias de
los interesados.
Actuaciones durante el año 2017:
Este año se ha marcado, especialmente, por los
compromisos asumidos en septiembre-noviembre.
❱ 18 marzo: Encuentro coral-instrumental (Parroquia Sta. M.ª Magdalena, de Torrelaguna) en honor del Cardenal Cisneros.
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Conciertos en Semana Santa:
❱ 2 abril: Real Oratorio del Caballero de Gracia (Madrid).
❱ 6 abril: Iglesia parroquial de la Santa Cruz (Madrid).
❱ 29 abril: Boda en San Francisco el Grande (familiar de una mezzo de la Coral del CDL).
Conciertos de Primavera:

❱ 6 mayo: Encuentro Coral en Jaén, con el Coro San-

to Reino de la localidad, en el teatro Darymeli.

❱ 23 junio: Concierto en Tembleque -Madrid- (igle-

sia parroquial de Ntra. Sra. de la Asunción).
junio: Concierto en Mondéjar (Centro Cultural
Íñigo López de Mendoza).

❱ 24

Conciertos de Otoño:
Encuentro Coral con el Coro Santo Reino, de Jaén (iglesia del Santo Cristo del Olivar, Madrid).
❱ 1 octubre: Concierto en Perales de Tajuña -Madrid- (iglesia parroquial Ntra. Sra. del Camino).
❱ 14 octubre: Encuentro Coral con dos Coros más
en Aranjuez –Madrid– (Centro Cultural Isabel de
Farnesio).
❱ 26 octubre: Encuentro Coral con la Asoc. Hispano-Argentina Sta. Rosa –La Pampa– (Parroquia
Ntra. Sra. de la Paz, Madrid).
❱ 5 noviembre: Encuentro Coral con la Coral Cuellarana (Capilla de la Magdalena), con visita a las
Edades del Hombre, en Cuéllar (Segovia).
❱
Funeral del marido de Soledad Galera, Jefe de
Cuerda de mezzos la Coral CDL (San Saturnino,
Móstoles. Madrid).
❱ 23 septiembre:
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❱ Boda

de una familiar de una soprano de la Coral
del Colegio.
❱
28 noviembre: Homenaje a los Colegiados de
Honor (Paraninfo de la Facultad de Filología de
la UCM).
Conciertos de Navidad:
❱
18 diciembre: Iglesia de las Mercedarias de D.
Juan de Alarcón (Madrid).
❱ 20 diciembre: Iglesia del Santo Cristo del Olivar
(Madrid).
Continuamos colaborando de diversas maneras
con el Grupo de Teatro del CDL.
Una vez más, queremos dejar constancia de nuestro agradecimiento al Colegio, a su Decano, Roberto Salmerón Sanz, y a todos los miembros de
la Junta y a los demás trabajadores por su apoyo
y ayuda a nuestras actividades.

3.6. GRUPO DE TEATRO

E

l Grupo de Teatro del Colegio ha centrado su
actividad en la obra teatral “La casa de Bernarda Alba”, de Federico García Lorca, puesto que
se acababan de conmemorar los 80 años de su
muerte.
Ha sido una obra muy demandada a lo largo del
año. La primera representación tuvo lugar el 11 de
marzo en el Centro Cultural Eduardo Úrculo. El 31
de mayo la representamos en el Centro Cultural
Sara Montiel. El 26 de mayo, en el Centro Cultural

Carril del Conde. Y el 27 de mayo, en el Centro Cultural Lázaro Carreter.
En los meses sucesivos salimos de Madrid para
hacer diferentes representaciones por distintos
puntos de la geografía española; actividad que podríamos dividir en dos etapas: la primera dedicada
a nuestro espectáculo “Entremeses”, que representamos el 2 de junio en el Colegio San Viator, el
16 de septiembre en Alarcón (Cuenca) y el 30 de
septiembre en Perales de Tajuña (Madrid). En la segunda etapa, retomamos nuevamente “La casa de
Bernarda Alba” para llevarla el 13 de octubre a Sepúlveda (Segovia), el 18 de noviembre a Villanueva
de los Infantes (Ciudad Real), y el 16 de diciembre
a Montiel (Ciudad Real), representación con la que
terminó nuestra actividad teatral del año 2017.

3.7. XXVI 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 alguno de sus familiares y amigos.
Esta edición fue organizada por el comité formado por Mª Victoria Chico Picaza, Doctora en
Historia del Arte, Dª Elvira Conejo Tenorio, Graduada en Historia del Arte, Dª Mª Isabel de Ramos Vilariño, Licenciada en Historia del Arte, y D.
Amador Sánchez Sánchez, Secretario General del
Colegio.
En esta última edición han participado 17 artistas, que han presentado un total de 66 obras
con diferentes técnicas: óleo sobre lienzo, óleo
sobre tabla, pintura sobre seda, carboncillo sobre
lienzo, óleo digital y acuarela coreana, entre otras
muchas. De todas ellas, se han seleccionado 43,
logrando que todos pudieran participar en la Exposición:
D. Fernando Fernández Miguel.
D. Rafael García Alonso.
D.ª. Carlota García-Celay Morales.
D. José Leal López.
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D.ª. Guadalupe Luceño Martínez.
D. Sergio Montijano Cabeza.
D.ª. Lourdes Muñoz Pérez.
Dª. Isabel Navarro Merino.
D. Santiago Ortega Sánchez-Diezma.
D.ª. Marta Palacio Domínguez.
D. Oliver Plehn.
D. Francisco Porras Couto.
D. Iñigo Redondo Egaña.
D.ª. María del Carmen Rodríguez Blázquez.
D. Amador Sánchez Sánchez.
D. Fermín San Frutos Martín.
D.ª. Margarita Vives Agurriza.

3.8. ACTO DE BIENVENIDA A
NUEVOS COLEGIADOS

E

l 20 de diciembre tuvo lugar el acto de bienvenida a los nuevos compañeros que se han
incorporado al Colegio en 2017. Estuvo presidido
por el Decano, D. Roberto Salmerón, acompañado
por el Secretario General, D. Amador Sánchez, el
Vicesecretario, D. Félix Navas y el Interventor, D.
Darío Pérez. 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.

La XXVI Exposición Colectiva de Arte, “Certamen
Aurelio Labajo”, fue inaugurada el 15 de septiembre en el Salón de Actos del Colegio. El acto estuvo
presidido por D. Roberto Salmerón Sanz, Decano
del Colegio, Dª Isabel de Ramos Vilariño y Dª Elvira
Conejo Tenorio. Todos agradecieron la participación
de los artistas a quienes se les entregó un diploma
acreditativo. El resultado fue una muestra intergeneracional, ya que los artistas han estado unidos en
un mismo fin: la vocación y el cariño por el arte.

3.9. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE COLEGIADOS
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❱ 2.

4.1. C
 OMISIÓN PROFESIONAL DE
ARQUEÓLOGOS

L

a Sección de Arqueología del Colegio celebró
durante el año 2017 dos Juntas Generales: una,
en el mes de enero, en la que se presentó el balance de la labor de la Sección durante el año anterior
y en la que la Junta Directiva anunció su dimisión
y la convocatoria de nuevas elecciones; y otra, ya
en el mes de junio, en el que la nueva Junta, surgida de la convocatoria electoral, presentó a sus
miembros y anunció sus líneas de trabajo principales.
Como resultado de la convocatoria electoral
surgida tras la dimisión de la Junta saliente en la
Asamblea General del mes de enero de 2017, el
25 de mayo tuvieron lugar unas nuevas elecciones
en las que resultó elegida la Junta formada por:
Marta Cuesta (vocal), José Manuel Illán (vocal), Ernesto Agustí (tesorero), Lourdes López (vicepresidenta y secretaria) y Carlos Caballero (presidente).
La nueva Junta tomó posesión el día 13 de junio.
Durante el año 2017 se han organizado los siguientes eventos:
❱ 1. Colaboración con el Grupo de Gestión del
Patrimonio Cultural de la Universidad Complutense, sustanciada en dos conferencias
impartidas por los profesores Marko Rukavina
(Universidad de Zagreb) y Elena López (Universidad Europea de Canarias).

Meet Arch, cuya tercera edición se celebró
en el complejo El Águila el 3 y 4 de noviembre,
con la presencia de cientos de visitantes y 20
expositores de toda España. En esta edición
se amplió la duración del acontecimiento a dos
días, el segundo de los cuales estuvo dirigido
al público en general, con talleres de Arqueología y Paleontología para niños, proyecciones
de cine arqueológico y actuaciones musicales.
Durante la primera jornada, además, se llevaron a cabo conferencias y mesas redondas
sobre la problemática actual de la profesión
arqueológica.
❱ 3. Arqueonet: la Sección patrocinó la 2.ª edición de este encuentro acerca de las posibilidades digitales del mundo de la Arqueología,
que se celebró a finales de noviembre en dos
días consecutivos, en la sede de la Escuela de
Negocios ESERP y en el Museo Arqueológico
Nacional.
❱ 4. COTArq: la Sección ha patrocinado la segunda edición del Congreso sobre “Otras Arqueologías”, celebrado en la sede de la Universidad
Rey Juan Carlos durante el mes de octubre.
Este congreso pretende dar visibilidad y ser
un foro de debate sobre temáticas de gran
interés para el desarrollo científico pero que
siguen estando en segundo plano dentro de la
investigación arqueológica.
❱ 5. En el mes de junio, se celebró una charla sobre identidad LGTB+ en el pasado: evidencias
a partir de la Arqueología, a cargo de D. Antonio Higuero. Con esta charla se inició una línea
de actuación de la nueva Junta, consistente en
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extender las actividades de la Sección más allá
de la sede colegial.
Se han creado dos Grupos
de Trabajo para personas
colegiadas en la Sección,
uno dedicado a arqueólogas feministas y otro
sobre comunicación.
También se ha adjudicado, la edición de las
actas pendientes de la
Reunión de Arqueología Madrileña (2015 y
2016), cuya publicación
está prevista para finales del mes de febrero.
En este mismo sentido, cabe destacar que se
ha publicado, en colaboración con el Museo Arqueológico Regional, el volumen correspondiente al III Curso de Cerámica Romana, celebrado en
2016.
Además se han mantenido varias reuniones
con diferentes instituciones relacionadas con la
Arqueología madrileña y otros colectivos profesionales de la Región:
❱ 1. A petición del colectivo profesional, se ha
mantenido una reunión con responsables de
la Dirección General de Patrimonio Cultural
de la Comunidad de Madrid sobre cuestiones
relativas con el procedimiento administrativo.
❱ 2. En colaboración con el Colegio de Aragón
y con el Consejo General de Colegios se ha
avanzado en la consecución del objetivo de
obtener un CNAE (Clasificación Nacional de
Actividades Económicas) propio para la profesión de arqueólogo.
❱ 3. Dentro de la Comisión de Fortificaciones, de
la que el Colegio forma parte como institución,
se ha designado como representante, para
ampliar la base de trabajo más allá de la propia Junta Directiva de la Sección, al colegiado
D. Miguel Fernández Díaz.
❱ 4. De igual manera, la Sección se ha incorporado a las mesas de trabajo que han de redactar
los Catálogos de Patrimonio Histórico Protegido del Ayuntamiento de Madrid.
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A lo largo del año 2017 se han tramitado un total
de 4 ofertas de trabajo, distribuidas a los colegiados por la lista de correo. Dentro de lo establecido
en las líneas de actuación de la nueva Junta Directiva de la Sección, la tramitación de las ofertas de
trabajo que llegan al Colegio se realiza fuera de la
Sección, siendo D. Luis Panadero, el encargado de
gestionarlas directamente.
Desde el punto de vista económico, se ha cerrado el año con una pequeña desviación respecto al presupuesto del 1,4 %, con un gasto total de
12.680 €. En este contexto económico cabe reseñar la concesión, por vez primera, de unas ayudas
a la edición para asociaciones sin ánimo de lucro
integradas por colegiados y que hubieran editado
durante 2017 publicaciones periódicas de temática arqueológica.
D. Evaristo Agustí, miembro de la Junta Directiva, ha asistido a varias reuniones del Consejo Regional de Patrimonio de la Comunidad de Madrid
como representante del Colegio.
En el mes de abril, un numeroso grupo de arqueólogos colegiados participó en la I Edición del
Congreso Nacional de Arqueología Profesional,
celebrado en Zaragoza y organizado por el Colegio
de Aragón.

4.2. PERITOS JUDICIALES

E

ste año hemos continuado impulsando la Sección de Peritos Judiciales desde distintos ámbitos.
Nuestra incorporación a Unión Interprofesional de Colegios de Madrid (UICM) el año pasado
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ha sido un éxito. Es un foro compartido de cooperación y reflexión, que nos facilita el acceso de
nuestros profesionales allí donde somos requeridos, mediante los listados de Peritos que la Unión
envía a los juzgados, así como de la difusión y fomento de la Guía que la entidad desarrolla en todos los foros. Con satisfacción informamos a principios del año sobre las alegaciones que la UICM
presentó al proyecto de decreto de la CAM, sobre
el abono de los honorarios periciales, cuestión de
suma importancia para nuestros colegiados.
La Sección de Peritos estuvo presente en el Día
de las Profesiones, acto celebrado en junio en el
Colegio de Arquitectos de Madrid, así como en todos los convocados por la Unión Interprofesional
relativos a la pericia.
También se han atendido las consultas de
nuestros colegiados.
Por mandato legal de la Instrucción 5/2001 del
CGPJ, el Colegio ha elaborado un listado de Peritos
Judiciales de 2017 mediante las renovaciones 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.
Siguiendo el lema del Colegio “Calidad de educación: formación de calidad” se ha impartido en
septiembre el curso “El peritaje: Ley y práctica
necesaria para el buen ejercicio profesional”, favoreciendo así la excelencia pericial de nuestros
colegiados.

4.3. R
 EGISTRO 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 asesoramiento profesional en lo referente a la tasación
de obras de arte y antigüedades.

Para conseguir estos objetivos se ha trabajado
durante el año 2017 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
recibido en el Colegio se han enviado a los especialistas del Registro.
El carnet de Tasador de Obras de Arte identifica
a los miembros del Registro.
En este momento el Registro se compone de los
siguientes miembros:
◗ Generalistas: 18
◗ Especialista en pintura: 5
◗ Especialista en escultura: 6
◗ Especialista en muebles: 5
◗ Especialista en cerámica y porcelana: 6
◗ Especialista en artes decorativas: 9
◗ Especialista en libros: 3
◗ Especialista en armas: 1
◗ Especialista en joyas: 1
◗ Especialista en plata: 4
◗ Especialista en mercado del arte: 1

4.4. RECURSO CONTRA LA
PRUEBA DE GUÍA OFICIAL DE
TURISMO

E

l Colegio de Filosofía y Letras y Ciencias decidió interponer Recurso Potestativo de Reposición, contra la Orden 1579/2017, de 26 de mayo,
por la que se convocan nuevas pruebas para la
obtención de la Credencial de Guía Oficial de Turismo de la Comunidad de Madrid, apelando a su
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legitimación como garante de los intereses de sus
colegiados (titulados en Historia, Historia del Arte,
Humanidades y Arqueología).
En la Comunidad de Madrid, y desde el año
2009, en que se liberalizó el sector, no se habían
vuelto a dictar normas que regularan la figura
del Guía Oficial de Turismo; no obstante, y ante
las quejas de intrusismo profesional de algunas
asociaciones y sectores, la Comunidad de Madrid
decidió regular nuevamente esta figura; regularización que se materializó mediante la publicación
del Decreto 8/2017, de 7 de febrero, del Consejo
de Gobierno, por el que se regula la actividad de
Guías Oficiales de Turismo de la Comunidad de
Madrid, publicado en el BOCM el 10 de febrero,
que faculta a la Consejería competente para el desarrollo y ejecución del mismo.
La fundamentación del Recurso residió en la
omisión, por parte de la Orden, de cualquier referencia a los méritos académicos de los aspirantes,
o de la estipulación de cualquier tipo de exención,
de aquellos titulados universitarios que, debido a
los Planes de Estudio realizados en sus respectivos Grados, ya han acreditado los “suficientes
conocimientos culturales, sociales, históricos,
artísticos. geográficos, políticos y económicos de
España” para ejercer el puesto de guía turístico y
que por lo tanto no deberían ser exhortados nuevamente a examinarse de conocimientos ampliamente acreditados con anterioridad. El Recurso
fue desestimado meses más tarde por la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía de la Comunidad de Madrid.
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5.1. BOLSA DE TRABAJO

E

l número de colegiados inscritos en la Agencia
de Colocación fue de 360 y las Ofertas gestionadas por el CDL fueron 120.
Las ofertas recibidas en el Colegio tuvieron la
siguiente procedencia:
◗ Enseñanza Privada: 83
◗ Clases Particulares: 3
◗ Empresas: 27
◗ Ayuntamientos: 1
◗ Comunidad de Madrid: 1
◗ Museo Arqueológico Regional: 1
◗ Convenios-Becarios: 4

Este servicio de intermediación entre trabajadores y empleadores es gratuito.
El objetivo de la Agencia es ayudar a los colegiados a encontrar un puesto de trabajo y a los
empleadores facilitar la localización de profesionales 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 demandado, cuando nos lo solicitan. El Colegio les agradece que
hagan uso de este servicio porque supone una

valiosa colaboración en favor de nuestros compañeros en situación de desempleo.
Es de señalar la estabilidad en el número de
Colegiados inscritos en Bolsa de Trabajo y el
mantenimiento de ofertas gestionadas con respecto al 2016.
Las ofertas de empleo fueron enviadas por
correo electrónico a los colegiados en función de
su titulación y del perfil solicitados y, además, se
colgaron en la web para que los colegiados a través de una clave de acceso restringido pudieran
consultarlas e inscribirse.
Asimismo, a través de la web del Colegio
(www.cdlmarid.org), en la Sección Convocatorias y
Alertas Legislativas, se incluyen aquellas oposiciones, concursos y becas que pueden ser de interés
para nuestros colegiados.
Los colegiados en paro han renovado su inscripción en la Agencia durante los meses de junio
y octubre del 2017, actualizando su situación laboral.

5.1.1. PRÁCTICAS REMUNERADAS
Durante el año 2017 continuaron los convenios con
varias empresas para la realización de prácticas remuneradas con una duración inicial entre tres y seis
meses pudiéndose ampliar a un año. Son prácticas
formativas no laborales y los participantes deben
cumplir los siguientes requisitos: ser miembros del
Colegio, menores de 30 años y haber recibido un
mínimo de 100 horas de formación 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 cumplir 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 titulados 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 laMEMORIA 2017
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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. A
 SESORÍA JURÍDICA

E

n el año 2017, García Pi Abogados, S.L., como
despacho colaborador con la Asesoría Jurídica
del Colegio, ha atendido a 408 colegiados, tanto
presencialmente como a través de correo electrónico.
Como en años anteriores, más de la mitad de las
consultas realizadas se han centrado en el terreno
laboral, principalmente en materia de jubilación,
y reducción de jornada laboral. Sin embargo, este
año hemos detectado un incremento en las consultas sobre testamentos y donaciones. La materia más tratada después de Laboral, ha sido Civil,
donde la mayoría de las consultas han sido sobre
contratos de arrendamiento, seguida de consultas
sobre actividad profesional y derecho penal.
Nuestro 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 Jurídica
es la resolución de cualquier cuestión legal de ámbito general que pueda surgir al colegiado, poniendo a su disposición un equipo de abogados cualificados no solo en asuntos con carácter profesional,
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 desde un
punto de vista extra-profesional por las dudas que,
a nivel cotidiano, puedan surgir en materias como:
Arrendamientos, Compra-Venta, Comunidades
de Propietarios, Familia-Matrimonial, Testamentos-Herencias, Sociedades Mercantiles, Consumo,
Daños, Protección de Datos, Delitos-Faltas-Penal,
Fiscal, Administrativo, Tráfico-Aseguramiento.
Para atender el servicio se ha establecido el sistema de cita previa concertada con el Colegio, me-
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diante el cual los colegiados pueden ser atendidos
de manera más eficaz.
Igualmente, el asesoramiento se viene prestando al Colegio como Institución, mediante la
realización de cualesquiera actuaciones legales de
carácter interno o frente a terceros, para las que
sean requeridos.
Para más información sobre este despacho
pueden dirigirse a la página web: www.garciapiabogados.es.

5.3. ASESORÍA FISCAL

U

no de los servicios más demandados por los
colegiados durante el año 2017 es esta Asesoría.
Durante mayo y junio se ofrece a los colegiados
los servicios del economista, experto en temas
fiscales, D. Mariano García Rivas, con objeto de
realizar consultas sobre las Declaraciones de IRPF
o ayudar a su realización. Hicieron uso de este servicio 317 colegiados.
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5.4. S
 ERVICIOS MEDIANTE
CONVENIOS CON
INSTITUCIONES

Enseñanza Bilingüe para Profesores de Educación
Primaria y Secundaria, y de los Cursos de Acceso a
los Grados de Infantil y Primaria.

A

CONVENIO CON
COACHING&YOU
Ofrecen descuento del
20% en los cursos de
formación, acompañamiento e intervención en
Coahing y Mentoring.

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
CON EL ASESORAMIENTO DE AON
Simplemente 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 Accidentes 24 horas. Asimismo, con un gran esfuerzo
por el reducido número de colegiados a los que
va dirigido, se ha conseguido un Seguro de Responsabilidad Civil Profesional para mediadores y
arqueólogos.

CONVENIO CON LA FUNDACIÓN EUROPEA
SOCIEDAD Y EDUCACIÓN
Realización de acciones formativas encaminadas a la adquisición de nuevos conocimientos especializados.

continuación se relacionan convenios firmados con diversas instituciones y empresas,
académicas, financieras, sanitarias, de ocio y tiempo libre. Encontrarán más información en nuestra
página web (www.cdlmadrid.org)

CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA
A través de este Convenio en esta
Universidad los colegiados tienen
prioridad a la hora de inscribirse,
con descuentos de entre el 10% y
el 20%, según se trate de seminarios o de postgrados.
Incluye la exención de los gastos de emisión de
certificados y títulos.
CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD
ALFONSO X EL SABIO
Acuerdo de colaboración para realizar actividades formativas en condiciones especiales.
CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE NEBRIJA
Los colegiados pueden disfrutar de un descuento del
15% en el coste del precio
del Máster Universitario de

CONVENIO CON ENTORNOS VIRTUALES DE
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
Ventajas especiales en esta empresa dedicada al
sector de la formación online.
CONVENIO CON TRINEL TALLER DE
RESTAURACIÓN S.L.
Descuentos especiales en sus 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 mediación de la correduría de seguros AON.
Convenio con ADESLAS
Convenio especial de seguros
de asistencia sanitaria para
colegiados y familiares que
convivan en el domicilio a través de la mediación de la correduría de seguros AON.
Convenio especial de seguros de asistencia sanitaria para colegiados y familiares que convivan
en el domicilio a través de la mediación de la correduría de seguros AON.
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CONVENIO CON ZURICH
Seguros de auto y hogar. Convenio con ZURICH. A un precio muy
especial por ser colegiado.
CONVENIO CON IDEATUR
Programa de viajes exclusivo para colegiados.
Gestión integral de grupos.
Convenio con el Teatro
Abadía
Ofrece descuentos en días y funciones especiales a los colegiados.
Convenio con Body Factory
El centro de Raimundo Fernández
Villaverde ofrece una invitación
gratuita y descuentos especiales a
los colegiados.
CONVENIO CON CAJA DE INGENIEROS
Esta entidad bancaria 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 comisión por administración, mantenimiento o por apuntes. No se cobran comisiones
por cheques o transferencias a cualquier entidad
nacional. Además, ofrece un Seguro de Responsabilidad Civil para
arqueólogos.
CONVENIO CON
ARCE
Nuestro Colegio y
la Asociación de Revistas Culturales de España
(ARCE) han llegado a un acuerdo en virtud del
cual los colegiados podrán suscribirse a las revistas asociadas en ARCE y beneficiarse de un
descuento sobre las tarifas de suscripción. ARCE
agrupa en la actualidad a más de un centenar de
revistas de pensamiento y cultura editadas en
España.
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CONVENIO CON EL BANCO
SABADELL ProfessionaL
Al contratar su BS cuenta Profesional o Cuenta Expansión y
domicilia 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.
La Tarjeta-carné mastecard del Banco Sabadell
es gratuita siempre.
CONVENIO CON PREVISIÓN SANITARIA
NACIONAL
Este convenio de
colaboración permitirá el acceso
preferente de los
colegiados a soluciones diversas para la protección personal y familiar y para el ejercicio de su profesión. Se dispondrá
a partir de ahora de las ventajas que ofrece PSN
en sus productos y servicios. Especialmente, todos los relacionados con su actividad aseguradora,
centrada en la previsión social (seguros de vida, accidentes, jubilación, etc.). Además, PSN dispone de
otras divisiones que ofrecen soluciones interesantes en gestión del patrimonio, sistema de gestión
de la calidad, medio ambiente, responsabilidad social corporativa, protección de datos, nuevas tecnologías y sociedad de la información.
CONVENIO IMPLAN-T Ofrece varias prestaciones
gratuitas junto con un descuento del 20% de implantes y un 15% en otras prestaciones a colegiados.
Condiciones especiales para colegiados.
CONVENIO DE COLABORACIÓN
COLEGIO PROFESIONAL EDITORIAL SM
Descuentos que van del 30% al
50% en toda su colección de obras
de referencia para colegiados. El
catálogo de productos se puede consultar en el siguiente enlace: Catálogo. Para efectuar la compra
que le interese deberá acceder a la Librería SM en
nuestra Ventanilla Única.
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Otros convenios firmados:
◗ CEOS. Centro de especialidades oftalmológicas.
◗ Convenio con Hoteles Sol y Meliá.
◗ Convenio con la Cooperativa de Caminos.

ación de
ional de la Educ
El Colegio Profes
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á por vía penal
Madrid proceder
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o ica que
agresión verbal
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desarrollo de su

bierno

La Junta de Go

CONVENI0 CON LA FISCALIA
La Junta de Gobierno, en sesión celebrada en
noviembre de 2016, aprobó por unanimidad su
actuación por vía penal contra cualquier tipo de
agresión verbal o física que se produzca contra
los colegiados en el desarrollo de sus funciones
profesionales, poniéndose este acuerdo en conocimiento 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 tensiones y problemas graves sean excepcionales.
Sin embargo, en algunas ocasiones se producen
conflictos y agresiones de singular importancia 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 ascendió
a 2.249 en toda España durante el curso 20162017. Creemos que la prevención de esta actuación del Colegio, aunque solo redujese en uno los
incidentes posibles, es motivo suficiente para dar
amplia difusión a este acuerdo. A ello se suma el
apoyo y confianza que puede transmitir a los profesionales.

Con esta iniciativa no hacemos sino seguir el
camino ya recorrido por los Colegios de Médicos y
Enfermería en defensa de sus profesionales, que
exhiben en ambulatorios, hospitales, consultas y
despachos, carteles semejantes al que se ha difundido desde nuestro Colegio, e intervienen en
consecuencia.
Otros organismos de la Administración y universidades con los mantenemos convenios son:
◗ Convenio con la Consejería de Educación de la
Comunidad de Madrid. Formación del Profesorado.
◗
Convenio con el Ayuntamiento de Madrid.
Universidad de Otoño. Instituto Municipal de
Formación.
◗ Convenio con la Universidad Complutense de
Madrid.
◗ Convenio con la Universidad de Alcalá de Henares.
◗ Convenio con la Universidad Internacional de
La Rioja (UNIR).
◗ Convenio con la UNED.
◗ Convenio con el Museo del Traje del Ministerio
de Cultura.
◗ Convenio con la Fundación CONAMA.
◗ Convenio con el Instituto Francés.
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6.1. CENTROS EDUCATIVOS

E

n el curso académico 2016/2017 el número
de centros privados, concertados y no concertados, y academias de enseñanza no reglada
e idiomas que figuran en nuestro registro ha sido
de 506.
Durante el primer trimestre del curso académico, los directores 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 declaraciones profesionales remitidas por los profesores. Esta documentación nos permite comprobar el cumplimiento de la obligatoria colegiación
del profesorado, de acuerdo con la normativa
vigente (ley 19/1997, de 11 de julio, de Colegios
Profesionales de la Comunidad de Madrid).
La posibilidad que tienen los centros y los colegiados de remitir estas declaraciones a través
de la web www.cdlmadrid.org ha facilitado y agilizado 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 directores técnicos
una circular para recordarles el deber de exigir a
sus profesores los requisitos legales de titulación
y colegiación, de acuerdo con la normativa vigente
(artículos: 5.º de la Ley de Colegios Profesionales
Estatal, 3.º, 5.º, 7.º, 11.º y 13.º del Estatuto del
Colegio (BOCM de 3-X-2000). También se adjuntan las Normas para el Ejercicio Profesional, que
responden al desarrollo de la legislación vigente y
que, en su día, fueron aprobadas por la Comisión
Deontológica del Colegio.
La Junta de Gobierno del Colegio, consciente
de la importancia que entraña el cumplimiento
de esta legislación, sigue expidiendo un Certificado a los centros educativos concertados y privados de la Comunidad de Madrid, cuyo equipo de
profesores cuente con la titulación universitaria
superior acreditada según la legislación vigente,
con el fin de apoyar y dignificar la labor docente

de los centros desde el Colegio Oficial de Docentes; seguimos pensando 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 los equipos directivos sigue siendo
positiva desde el primer momento, como lo prueba el hecho de que durante este curso académico
se ha producido un incremento respecto al curso
anterior de un 37,74%, en la expedición de los Certificados de Calidad a los Centros. Igualmente, se
ha expedido un Certificado para cada uno de los
profesores de los que nos consta la correspondiente titulación y colegiación con un incremento
de un 15,89% respecto al año anterior.
Se trata, en definitiva, de transmitir a la sociedad en general y a los padres de nuestros alumnos en particular, una garantía del factor de calidad que mejor contribuye al proceso de mejora
de la Educación madrileña: contar con un profesorado excelente.

INTRUSISMO PROFESIONAL
Al ser obligatoria la colegiación para el ejercicio
profesional, este Colegio tiene el deber de denunciar 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 conveniencia del envío de datos (DOC), así como para
recordarles la obligatoriedad de colegiación y su
correspondiente legislación.
Asimismo, a través de nuestra Asesoría Jurídica, se han atendido entre otras consultas aquellas que iban dirigidas a la defensa y clarificación
de competencias entre distintos profesionales.
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PROYECTOS DEL CONSEJO ESCOLAR Y ÓRDENES
DEL BOCM
En el curso académico 2016/2017 se establece
un servicio denominado Proyectos Consejo Escolar y Órdenes del BOCM, al que se puede acceder a
través de la página web https://www.cdlmadrid.
org/centros-educativos/ del Colegio y que permite a los centros y a los colegiados mantenerse al
tanto de toda la legislación y normativa que pueda
afectar a la tarea docente.

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

6.2. CERTIFICADOS DE CALIDAD

L

a Junta de Gobierno
del Colegio, consciente
CALIDAD
CERTIFICADO DE
de la importancia que entraña el cumplimiento de
esta legislación, expide un
Certificado a los Centros
educativos concertados y
privados de la Comunidad
de Madrid, cuyo equipo
de profesores cuente con
la titulación universitaria
superior acreditada según la legislación vigente, con el fin de apoyar y dignificar
la labor docente de los centros desde el Colegio
Oficial de Docentes. Entendemos que este Certificado es la mejor de las garantías posibles para
acreditar que la formación y la 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 los equipos
directivos ha sido positiva desde el primer momento, como lo prueba el hecho de que durante
este curso académico se haya producido un incremento respecto al curso anterior 15,89%, en
la expedición de los Certificados de Calidad a los
Centros. Igualmente se ha expedido un Certificado para cada uno de los profesores de los que
nos consta la correspondiente titulación y colegiación con un incremento del 37,74% respecto
al año anterior.
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7.1. F
 ORMACIÓN DEL
PROFESORADO
A
FILOSOFÍA Y POLÍTIC
memoria de
Acto de homenaje en

RA SARU
MARIO SALVATIER
Intervendrán:
Sanz, Decano
Roberto Salmerón
José Manzanares
Enrique Mesa
Leonardo Muñoz

Enrique Cascallana
Gordillo
Antonio Fernández
José Antonio Freijo
mases
Antonio García Santes

7.1.1. HOMENAJE
A MARIO
SALVATIERRA

El jueves 30 de marzo
celebramos una mesa
redonda en torno a la
figura de Mario Salvatierra, miembro activo durante muchos años en el
Seminario de Filosofía del Colegio. El Homenaje al
profesor Salvatierra, coordinado por Jesús Pichel,
convocó a representantes del mundo académico y
político. De las intervenciones se pudo resaltar una
importante conclusión: la calidad humana e intelectual de quien fue nuestro compañero durante
casi veinte años.
Jesús Pichel

Jueves 30 de marzo,
18,00 a 20,30 horas

COLEGIO OFICIAL DE
DOCTORES Y LICENCIADOS

FILOSOFÍA Y LETRAS
Y CIENCIAS

Salón de Actos
Colegio de Filosofía y Letras

Fuencarral, 101. 3.º

7.1.2. UNIVERSIDAD DE OTOÑO 2017
Un año más, los profesores colegiados –y también
los no colegiados– se dieron cita en la Universidad
de Otoño, que cumplió en esta convocatoria su trigésima séptima edición.
El salón de actos de la Facultad de Geografía e
Historia de la Universidad Complutense de Madrid
fue el escenario del acto central de una nueva edi-

ción de la Universidad de Otoño, el encuentro de
formación del profesorado que organiza cada comienzo de curso nuestro Colegio Oficial de Docentes.
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 “Calidad de Educación: Formación
de calidad”.
En el acto general estuvieron presentes, Dª Cristina Álvarez Sánchez, Viceconsejera de Educación
no Universitaria de la Comunidad de Madrid, el Decano de la Facultad 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 Universidad de Otoño, el Dr. Juan José Carballo, Médico psiquiatra del Hospital Gregorio Marañón,
pronunció la conferencia “Neurociencia y educación”.
La Universidad de Otoño se prolongó durante
todo el mes de septiembre 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 Ábaco,
donde se realizaron dos seminarios: Educación
Infantil y Primaria, y Educación Secundaria.
MEMORIA 2017
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La Universidad de Otoño es uno de los principales puntos de referencia en cuanto a formación continua del profesorado en la Comunidad
de Madrid.
En su XXXVII edición los Seminarios y Cursos que
se impartieron fueron los siguientes:
◗ El potencial didáctico de las actividades extraescolares en Geografía. Planteamiento y
diseño.
◗ La Revolución Rusa 100 años después.
◗ Literatura clásica. Raíces de nuestra literatura.
◗ La dimensión plurisignificativa de la literatura.
◗ De la lectura significativa al texto literario.
◗ Educar la inteligencia moral.
◗ Nuevas perspectivas para la enseñanza y la
evaluación en la clase de inglés y CLIL.
◗ Las primeras etapas educativas: acciones para
una buena práctica.
◗ El centro educativo como unidad de intervención e innovación.
◗ Las matemáticas de la empresa y su proyección en el aula.
◗ La felicidad en el aula.

7.1.3. CURSOS CELEBRADOS EN 2017
La formación del profesorado es una de las principales preocupaciones y actividades del Colegio, ya
que somos conscientes de que es, sin duda, una
de las claves de la calidad de la educación. Conocedores 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 la
Educación Infantil y Primaria.
Durante este año 2017 se han continuado
consolidando áreas de una gran tradición en el
Colegio y también potenciando la andadura ya
iniciada en años anteriores, como el bilingüismo,
las nuevas tecnologías, la formación de maestros
de Educación Infantil y Primaria, etc.
Cursos tanto interdisciplinares como dirigidos a
temas específicos de materias y áreas concretas
se han ido sucediendo a lo largo del año. Ejemplos
de estas actividades son:
◗ Filosofía y competencias: Enseñar filosofía desde un nuevo marco curricular.
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◗ La literatura como fuente de placer estético.

◗ Las matemáticas de empresa y su proyección en

el aula.

◗ The teacher’s Role within an Active Methodogy.
◗ PBL Project-Based Learning for CLIL.
◗ Seven Keys to Successfull Learning.
◗ Grafología para docentes.
◗ Gaining

Self-confidence when teaching in English.
◗ Advanced Certificate of English Preparation
Course.
◗ Coaching: Eficacia y equilibrio en tu profesión y
en la vida.
◗ New Roles of EFL and Content Teachers within
CLIL Secondary Settings.
◗
An Affective Approach for more Effective
Learning.
◗ Comunicación y Matemáticas.
◗ El potencial didáctico de las actividades extraescolares en Geografía. Planteamiento y diseño.
◗ La Revolución Rusa 100 años después.
◗ Literatura clásica. Raíces de nuestra literatura.
◗ La dimensión plurisignificativa de la literatura.
◗ De la lectura significativa al texto literario.
◗ Educar la inteligencia moral.
◗ Nuevas perspectivas para la enseñanza y la evaluación en la clase de inglés y CLIL.
◗ Las primeras etapas educativas: acciones para
una buena práctica.
◗ El centro educativo como unidad de intervención
e innovación.
◗ Las matemáticas de la empresa y su proyección
en el aula.
◗ La felicidad en el aula.

7.1.4. IV CONGRESO DE DOCENTES DE
CIENCIAS DE LA NATURALEZA
El día 26 de abril, en el Salón de Actos del Jardín
Botánico de Madrid, se presentaron las Actas del
VI Congreso de Docentes de Ciencias. Esta obra,
publicada por la Editorial Santillana, recoge las ponencias presentadas en el mencionado simposio,
celebrado en la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) del 12 al
15 de abril de 2016.
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PRIMER PREMIO, dotado con 1.000 € al autor y
500 € al profesor que lo ha tutelado, al trabajo:
TÍTULO: CRÓNICAS DE LOS REYES CATÓLICOS EN
LA GUERRA DE SUCESIÓN CASTELLANA
AUTOR: Roberto Mangas Martínez
Profesora orientadora: Da. Yolanda Mancebo Salvador.
Centro donde estudia: BE Instituto San Mateo de
Madrid.

El acto estuvo presidido por Roberto Salmerón
Sanz, Decano del Colegio, quien subrayó la importancia del Congreso y de esta publicación para la
enseñanza de las Ciencias. Formaba también parte de esta mesa D. Antonio Brandi Fernández, director de la Editorial Santillana, quien subrayó la
alta calidad científica de los trabajos presentados
y Mª Luisa González Montero de Espinosa, miembro del Comité Organizador del Congreso, que animó a los presentes a participar en la V edición del
Congreso que se celebrará del 17 al 20 de abril de
2018 (www.epinut.org ).
Seguidamente, la Dra. Francisca Puertas, profesora de investigación del CSIC, ex secretaria general de la Asociación de Mujeres Investigadoras
y Tecnólogas (AMIT) y miembro de la Comisión de
Mujeres y Ciencia del CSIC, impartió la conferencia:
“La brecha de género en la formación científica. Un
reto educativo”.

SEGUNDO PREMIO, dotado con 500 € al autor y
250 € al profesor que lo ha tutelado, al trabajo:
TÍTULO: CONTRIBUCIÓN DE ESPAÑA A LA INDEPENDENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS
AUTORA: María Krinner Anegón
Profesor orientador: D. José Miguel Campo Rizo
Centro donde estudia: Instituto de Educación Secundaria “Diego Velázquez”, Torrelodones, Madrid.
Mención especial a:
TÍTULO: NO SOLO UN SOLDADO MÁS. FRANCISCO HERRERO MAIXANABA (1875-1978).
AUTORA: Andrea Urquijo Arroyo
Profesora orientadora: D.ª M.ª Jesús de Toro Calzado.
Centro donde estudia: Instituto de Educación Secundaria “Gustavo Adolfo Bécquer” de Madrid.
La entrega de premios tuvo lugar la semana siguiente en el rectorado de la Universidad CEU San
Pablo, con cuya colaboración se organiza el certamen.

7.2. II CONCURSO DE
INVESTIGACIÓN HISTÓRICA PARA
ALUMNOS DE BACHILLERATO

S

e celebró la segunda edición de este premio,
a la que concurrieron un total de 16 trabajos,
cuya gran calidad hizo muy difícil la labor del tribunal que, en su reunión del 24 de mayo, decidió
otorgar los siguientes galardones:
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7.3. U
 NIVERSIDAD DE MAYORES
DEL COLEGIO

E

l sexto curso académico de la Universidad de
Mayores del Colegio, iniciado en octubre del
2016, tuvo su continuidad durante el primer semestre del 2017.
Se desarrollaron las clases habituales los lunes
y miércoles, para los alumnos de primer y segundo y tercer curso, y los martes y jueves para los
alumnos de, cuarto y quinto y para el Programa de
Estudios Avanzados, con las asignaturas de Arte
y Arquitectura de Occidente, Historia de España,
Literatura en su contexto, Literatura del Siglo de
Oro, La Edad de Plata de la Literatura, El comentario estilístico de textos literarios, 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 esas asignaturas se impartió un curso
sobre “Historia y Filosofía de la Religión”, a cargo de D. Leonardo Muñoz, durante los meses de
marzo, abril y mayo.
El claustro de profesores estuvo integrado por
D.ª Soledad Cabrelles, D.ª Helena Carvajal González, 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 trimestres se completaron con las siguientes actividades:
ENERO
◗ Caixa Forum. Exposición Los Pilares de Europa.
◗ Museo Arqueológico Nacional.
S
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FEBRERO
◗ Instituto Geográfico Nacional.
◗ Museo Arqueológico Nacional.
◗ Museo de Instrumentos de Exposiciones Musicales (Real Conservatorio Superior de Música de Madrid).
◗ Museo del Prado.
◗ Visita al yacimiento romano de Ercávica y al
monasterio cisterciense de Nuestra Señora
Monsalud.
◗ Visita cultural a Zamora.
MARZO
◗ Museo de Artes Decorativas. Departamento
de Música.
◗ Museo Cerralbo.
◗ Excursión a “Ávila antigua y medieval”.
ABRIL
◗ Viaje cultural a Alicante, Polop, Guadalest, Orihuela. “Ruta de escritores alicantinos”.
MAYO
◗ Visita a la Biblioteca Histórica de la UCM.
◗ Viaje cultural a La Rioja.
◗ Visita al Instituto Valencia de Don Juan.
◗ Visita a Alcalá de Henares. Exposición “Schulten y el descubrimiento de Numantia”, en el
Museo Arqueológico Regional y visita al Colegio Mayor y a la Capilla de la Universidad.
El curso se clausuró los días, 5, 6, 7 y 8 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
Colegio, tras de las cuales se iniciaron las vacaciones de verano.
Los alumnos de quinto curso, segunda promoción, de esta Universidad de Mayores, tuvieron un
acto de graduación especial, el 9 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 Mª Antonia
de la Lama. Intervino también D.ª Rosario García
Moreno como delegada de curso.
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El martes 3 de octubre tuvo lugar el acto
inaugural del curso 2017-2018. Intervinieron D.
Roberto Salmerón Sanz, Presidente del Consejo
de Gobierno de la Universidad de los Mayores,
D. Amador Sánchez Sánchez, Secretario General
del Consejo de Gobierno de la Universidad de los
Mayores, Dª M.ª Teresa Esteban 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 Colegio de
Médicos de Madrid.
El miércoles 4 de octubre se iniciaron las actividades lectivas de los cursos segundo tercero
y cuarto, y el jueves, 5 de octubre las de primero,
quinto y Estudios Avanzados.
Con unos 270 alumnos, este año académico
ha contado con nuevos profesores y asignaturas,
junto a las ya señaladas de Historia, Arte, Geografía, Literatura, Inglés, Filosofía.
Fueron nombrados los siguientes delegados:
de primer curso, D.ª Beatriz Galván Guijo y D. Jaime
Rodríguez; de segundo, D.ª Marina Lázaro García y
D. Eugenio Morales de Oñate; de tercero, D.ª Herminia Durán Gutiérrez y D. Mariano Escurín Campos; de cuarto curso, D. Manuel Sanz Hospital y D.
Jesús Porro Mesa; de quinto curso, D. Clementino
Maté de Castro y D. Guillermo Martínez Schrem.

En el último trimestre las actividades complementarias fueron:
OCTUBRE
◗ Viaje: Ruta País Vasco-Navarra.
NOVIEMBRE
◗ Viaje: El Camino de Santiago. Primera etapa: el
Camino Navarro.
◗ Museo Arqueológico Nacional.
◗ Viaje cultural a Granada.
◗ Museo de El Prado.
DICIEMBRE
◗ Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
◗ Museo de El Prado.
◗ Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
◗ Museo Arqueológico Nacional.
◗ Museo Thyssen Bornemisza.
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Los alumnos de la Universidad de Mayores han
podido disfrutar del aprendizaje de nuevos conocimientos 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
desarrollado 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, cuyos miembros realizan
periódicamente excursiones por la Comunidad de
Madrid, o el Club de Lectura, con reuniones semanales para el análisis de libros de actualidad.

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

E

n la segunda quincena del mes de noviembre
del 2017 debían haberse celebrado las VI Jornadas Internacionales de Lengua Española y Cultura Hispánica para alumnos de Puerto Rico residentes en Caguas. Sin embargo, el huracán María
–el más devastador de lo ocurrido en Puerto Rico
desde el San Felipe, en 1928- dejó sumida la isla
en un caos total: los puertorriqueños se encuentran sin luz –la electricidad no se recuperó hasta
muy entrada la primavera-; sin agua potable; sin
aire acondicionado –muy necesario ante las altas
temperaturas y niveles de humedad-, sin comunicaciones, sin posibilidad de desplazamientos por
carretera e incluso en la propia ciudad, sin gasolina, con problemas de abastecimiento de alimentos, con colegios cerrados –cuando no destruidos-, con toque de queda…Para colmo de males
el ojo de huracán se localizó en las inmediaciones
de Caguas, lugar de residencia y procedencia de
nuestros alumnos.
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La planificación de las Jornadas (programa docente y de excursiones, contratación de vuelos, hoteles, restaurantes, asignación de ponencias, profesores, etc.) se efectuó con el mismo entusiasmo
de años anteriores. Y en realidad en lugar de suprimirse se han aplazado para cuando las circunstancias sean más favorables coincidiendo con la paulatina recuperación de la isla. Ya se barajan varias
posibilidades: Semana Santa de 2018, última semana de junio y primera de julio, primera quincena
de julio; o tal vez de nuevo en la segunda quincena
de noviembre, si la climatología lo permite.
Pero entre tanto desastre, nuestros amigos nos
dicen que entre todos –y con ayuda de la Providencia- volverán a reconstruir Puerto Rico. Y ya se han
puesto manos a la obra manifestando un sentido
de la solidaridad colectiva que es ejemplo para el
mundo.
Lo que queda claro es que el trabajo de planificación está hecho y solo faltará adecuar el programa a la nueva realidad de los alumnos. Desde la
Dirección de las Jornadas manifestamos nuestra
ilusión por volver a recuperar una tradición de colaboración educativa con Puerto Rico que se remonta a catorce años.
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7.5. P
 REPARACIÓN DE
OPOSICIONES

D

PREPARACIÓN
urante el año 2017
DE OPOSICIONES
se ha consolidado el
ESCUELA
DE PRÁCTICA
proyecto que se puso en
DOCENTE
marcha en el año 2016,
como una de las funciones prioritarias en cuanto
a la formación de sus colegiados y del profesorado en general.
Es una modalidad especial de formación de
calidad para preparación de
oposiciones, dirigida a quienes apuestan por incorporarse a la función pública docente. El proyecto está programado para las especialidades de
cuerpos de Educación Infantil y Primaria, Educación Secundaria y EOI:
NO ESPERES
ATORIA
A LA CONVOC YA
INSCRÍBETE
ENTRANDO EN
NUESTRA WEB

CUERPOS DE EDUCACIÓ
N
INFANTIL Y PRIMARIA,
EDUCACIÓN SECUNDAR
IA
Y EOI

➧

Geografía e
Historia

ESPECIALIDADES
EDUCACIÓN
SECUNDARIA

➧

Inglés y
Escuela Oficial
de Idiomas

➧

PREPARACIÓN PARA
EL
ACCESO A LA FUNCIÓN
PúbLICA DOCENTE

Matemáticas

CALENDARIO

➧

: Horarios: Viernes tarde
y/o mañanas de sábados, 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.

Orientación Educativa.
Psicopedagogía

CONTENIDOS DE LAS
SESIONES:

n

Educación
Primaria

n

ESPECIALIDADES
EDUCACIÓN INFANTIL
Y PRIMARIA

➧

Inglés,
Educación
Primaria

n

n

n

COLEGIO OFICIAL DE
DOCTORES Y LICENCIADOS

FILOSOFÍA Y LETRAS
Y CIENCIAS

COLEGIO PROFESIONAL

Desarrollo del temario oficial
vigente de cada especialidad
y
prácticas expositivas de temas.

Normativa y procedimiento
administrativo de las fases
de concurso y de oposición.
Orientaciones y prácticas
para la elaboración de la programación y defensa de la unidad
didáctica.
Legislación básica referida
a los contenidos de la especialidad
correspondiente.

n

➧

➧

Educación
Infantil

más información en:

www.cdlmadrid.org
cursos@cdlmadrid.org

DE LA EDUCACIÓN

C/ Fuencarral, 101. 3ª planta

Técnicas de oratoria y comunicación
oral para la exposición y
defensa del tema.

En las especialidades de
Educación Infantil y Primaria
preparación 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 participantes a través de la plataforma
Moodle del CDL.

l www.cdlmadrid.org

l Tel.: 91 447 14 00

EDUCACIÓN SECUNDARIA:
◗ Geografía e Historia.
◗ Matemáticas.
◗ Inglés.
◗ Inglés Escuela Oficial de Idiomas.
◗ Orientación Educativa.
EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA:
◗ Educación Primaria.
◗ Educación Infantil.
◗ Inglés Educación Primaria.
El proyecto está basado en una metodología de
contenidos y fuentes suficientes para la elaboración personalizada de cada uno de los temas de la
especialidad.
◗ Entre los contenidos de las sesiones cabe resaltar:
–Desarrollo del temario oficial vigente de cada
especialidad y prácticas expositivas de temas.
–Normativa y procedimiento administrativo
de las fases de concurso y de oposición.
–Orientaciones y prácticas para la elaboración de la programación y defensa de la unidad didáctica.

– Legislación básica referida a los contenidos
de la especialidad correspondiente.
–Técnicas de oratoria y comunicación oral
para la exposición y defensa del tema.
–En las especialidades de Educación Infantil
y Primaria, preparación para la prueba de
cultura general: Matemáticas, Lengua Castellana y Literatura, Geografía e Historia.
Por el uso –Simulaciones de presentación y desarrollo
responsable del tema ante el tribunal, así como justifide la tecnología
cación de la programación de la materia y
defensa de la unidad didáctica.
Colegio Oficial de Docto

res y Licenciados
en Filosofía y Letras
y en Ciencias
Febrero 2017 - Núm.
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APUNTES DE LENGUA
Y LITERATURA. Azorín

Cuenta con profesorado universitario, inspectores
de educación, catedráticos de Instituto y maestros, especializados en cada tema y con experiencia en participación y preparación de oposiciones.
Durante el curso 2017-2018 se vienen impartiendo las especialidades de Inglés y Geografía
e Historia a grupos consolidados, en horarios de
viernes tarde y mañanas de sábados; con grupos
no superiores a 20 inscritos, lo que supone ratios
de grancalidad para los asistentes.
Síguenos en

www.cdlmadrid.org/curso-preparacionoposi ciones-2016
correo electrónico: cursos@cdlmadrid.org

7.6. VIERNES DE TEATRO

D

urante el año 2017 seguimos ofreciendo la
programación de nuestros Viernes de Teatro.
La iniciativa, surgida hace cinco años, pretende
ofrecer un servicio a los colegiados amantes del
teatro facilitando su asistencia –acompañados de
familiares o amigos– a las obras más importantes de la temporada y a precios especiales. Desde el departamento, María Antonia de La Lama
y Aurora Campuzano gestionan con los teatros y
las compañías los precios de grupo. El colegiado
puede realizar la reserva previa por teléfono o a
través de correo electrónico, y recoger las entradas media hora antes de cada función en la puerta
del teatro.
MEMORIA 2017
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La información de las obras seleccionadas aparece en la web y en el Canal Comunica con suficiente antelación.
Durante el año se programaron las siguientes
obras: “Yllana 25”, “Las brujas de Salem”, “La velocidad del otoño”, “Misántropo”, “Las bicicletas son
para el verano”, “El pintor de batallas”, “Séneca”,
“Refugio”, “Prefiero que seamos amigos”, “Sensible”, “Cartas de Amor”, Dos nuevos entremeses
nunca representados: “La guarda cuidadosa y
El rufián viudo llamado Trampagos”, y “El Florido
Pensil”.

7.7. G
 RÁFICO DE GASTOS E INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES
FORMATIVAS. 2008-2017

248,44€

276,78€

299,83€

384,00€

221,99€

274,78€

300,10€
221,31€

190,95€

236,29€

206,73€

190,95€

200

183,39€

162,36€

228,64€

300

257,02€

308,27€

350

304,91€

357,04€

400

250

403,33€

450

150
100
50
0
2008

2009

2010

2011

2012

n Ingresos

64

2013

2014

n Gastos

COLEGIO OFICIAL DE DOCENTES. COLEGIO OFICIAL DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS.

2015

2016

2017

CAPÍTULO 3. ACTIVIDAD COLEGIAL

CAPÍTULO 8

PROYECCIÓN PÚBLICA
DEL COLEGIO
21

MEMORIA 2017

20

COLEGIO OFICIAL DE DOCENTES. COLEGIO OFICIAL DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS.

CAPÍTULO 8. PROYECCIÓN PÚBLICA DEL COLEGIO

8.1. N
 UEVO SISTEMA DE
COMUNICACIÓN

E

Sistema de comunicación y gestión del
CDL-Madrid

l Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias “Colegio Oficial de
Docentes” (CDL), consciente de la importancia de
que las nuevas tecnologías de la Información-comunicación ha consolidado durante 2017 el Sistema de Comunicación, para seguir facilitando la
relación de los colegiados con su Colegio profesional y agilizar la gestión administrativa habitual de
colegiados y centros educativos con el Colegio y,
especialmente, dotar de una mayor y más cómoda accesibilidad a los servicios que se prestan.
Servicios como la búsqueda de empleo, inscripción en cursos, modificación de datos, actividades
de formación, y un largo etc., pueden realizarse
ya íntegramente online; información sobre actos
institucionales, conferencias, concursos y gestiones como el abono de cuotas, declaración profesional 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 docentes recordamos a continuación sucintamente
el referido sistema de comunicación y gestión.

8.2. W
 EB INSTITUCIONAL
https://www.cdlmadrid.org
Novedad 2017:
Se ha añadido un mensaje emergente al “Inicio” (pop-up) sobre
temas que son de interés puntualmente. Se
puede cambiar según
la convenga. El siguiente es
un ejemplo de los Pop up publicados:

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 corresponda.
La web se estructura en torno a las siguientes
pestañas:
INICIO / EL COLEGIO / COLEGIADOS / CENTROS
EDUCATIVOS / COMUNICACIÓN / AGENDA /
FORMACIÓN/ SEDE ELECTRÓNICA/CONTACTO
En cada una de estas pestañas se puede encontrar información y formularios de interactivos para
la gestión por internet de los servicios y actividades habituales del colegio.
Como novedad, hemos activado en 2017 el
Tablón del colegiado al que pueden acceder tanto colegiados como centros docentes, con el visto
bueno del administrador del sistema. Se pueden
insertar anuncios rellenando el formulario que figura en la página de Inicio, desde el siguiente enlace: https://www.cdlmadrid.org/anuncio/
Los anuncios serán publicados por orden cronológico, de más reciente a más antiguo.

8.3. SEDE ELECTRÓNICA DEL CDL

D

urante 2017 se consolidó la gestión de los
usuarios de la sede electrónica mejorando el
rendimiento del sitio web y la seguridad de las acciones realizadas en ella, desde la solicitud de certificados al pago de cursos de formación y tasas
de colegiación. Los procedimientos de colegiación
online han sido optimizados lo que ha facilitado la
incorporación más ágil de nuevos colegiados, mucho más acostumbrados al uso de las nuevas tecnologías y que demandaban un servicio de tales
características
https://www.cdlmadrid.org/sede-electronica/
Las transacciones realizadas a través de la sede
electrónica del sitio web se han visto reforzadas
en su seguridad con la incorporación de un certiMEMORIA 2017
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ficado ssl (Secure Sockets Layer– Capa de enlace
seguro) de la máxima categoría. El nuevo certificado se denomina de Validación Extendida, la
clase más segura de SSL disponible hoy en día y
entrega mayor credibilidad al sitio web comparado con un certificado SSL de dominio o de organización. Activa la barra verde y muestra el nombre
de la organización en la interface del navegador.
Estos son considerados fuertes indicadores de
seguridad y aumentan la confianza del usuario
en su sitio web e incrementa la credibilidad de la
organización.
En este sitio web se pueden encontrar un Área
de Libre Acceso con formularios que no precisan
identificación. Datos de los trámites realizados:
◗ 30,03 % de las altas de nuevos colegiados.
◗ Todos los cursos de formación.

8.4. VIGILANCIA Y CONTROL DE
DELITOS

D

urante 2017 se han ampliado contenidos en
la página web corporativa del CDL, se puede
acceder a ella desde todos los dispositivos: ordenador sobremesa, portátil, táblet y móviles. En el
apartado Colegio de nuestra página “Inicio” se ha
añadido Vigilancia y control de delitos, aprobado
por la Junta de Gobierno de 19 de octubre 2017,
que incluye un modelo de gestión con las medidas
de vigilancia y control idóneas para la prevención
de delitos (art. 31 bis LO 1/2015).
Puede localizarse a través de:
https://www.cdlmadrid.org/canal-denuncia/

8.5. AGENDA DE LA WEB
Casi todas las gestiones dirigidas a no colegiados.
También se puede encontrar un Área Privada
de colegiados, a la que se accede con un usuario
y contraseñ. Los colegiados pueden consultar o
tramitar:
Búsqueda de Empleo / Consulta de ofertas
para colegiados / Declaración Profesional Docente / Registro de Tasadores de Arte y Antigüedades / Perito Judicial / Inscripción en Cursos
/ Traslado de Expediente / Pago de cuotas /
Certificaciones /Modificación de datos personales y/o bancarios / Solicitud de correo electrónico
/ Buzón de sugerencias.
(Los datos de estas gestiones se incluyen en
los apartados correspondientes de esta Memoria)

68

8.5.1. AGENDA
En 2017, en la pestaña de la web destinada a la agenda,
se pueden conocer
todas las novedades,
eventos y actividades
que organiza el Colegio.
La información se puede encontrar pulsando
las fechas de un calendario y mediante un buscador “Buscar eventos”. Asimismo, se incluye en
este apartado una sección dedicada a eventos y
actividades relevantes, a las que se puede acceder
con un solo clic.

COLEGIO OFICIAL DE DOCENTES. COLEGIO OFICIAL DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS.

CAPÍTULO 8. PROYECCIÓN PÚBLICA DEL COLEGIO

8.5.2. ANÁLISIS GENERAL DE DATOS DE
LA WEB
A continuación se incluyen datos y gráficos referidos al análisis general de entradas a la página con
la herramienta google analytics (desde 1 de enero al
31 de diciembre 2017).
Páginas más visitadas:
Inicio (home): calendario escolar, sede electrónica, Universidad de Mayores, empleo.
Primera interacción: Contacto, eventos, sede
electrónica.

8.5.3. NOVEDADES INFORMÁTICAS
Con motivo de las elecciones a la nueva Junta de
Gobierno de la Sección de Arqueología de CDL Madrid se ha iniciado el desarrollo de un nuevo sistema de votaciones integrado en el sistema web y
que se podrá utilizar en las elecciones que se realicen durante 2018 con las máximas garantías de
eficiencia, resolución y transparencia necesarias
para este tipo de acontecimientos tan importantes
para el buen funcionamiento del Colegio.

8.5.4. PROYECTOS PARA 2018
En estos momentos nos encontramos inmersos en
el nuevo sistema de gestión interna de colegiados,
alumnos y centros vinculados con el Colegio, lo que
mejorará enormemente la eficiencia en el control de
documentos, emisión de recibos y la rapidez en la
actualización de los datos asociados a cada usuario.
Con este sistema también se prevé la incorporación de un nuevo sistema de registro de documentación y archivo que nos igualará con otras instituciones públicas de la misma índole.

8.6. AULAS VIRTUALES

E

l Colegio, a través del siguiente enlace https://
www.cdlmadrid.org/aulas-virtuales/ ofrece
a sus colegiados dos aulas virtuales: una dedicada

las actividades de formación y otra para la Universidad de Mayores que organiza el Colegio.
Durante este año, las aulas virtuales han sido
actualizadas a su versión más moderna.
Una de las funciones más frecuentes realizadas
desde las aulas virtuales es facilitar el intercambio
de información y documentación entre los ponentes que imparten los cursos y los asistentes a los
mismos. La documentación de los cursos no se entrega en papel; cada asistente accede al aula virtual
correspondiente y descarga, mediante contraseña
proporcionada por el Colegio, la documentación
correspondiente 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 generales del Colegio y las específicas de cada una de
ellas.

8.7. BOLETÍN

L

a revista del Colegio publicó en 2017 nueve
números. En sus contenidos se han abordado
temas relacionados con la actualidad en política
educativa, con el desarrollo y defensa de la profesión docente, o con las experiencias en el aula;
pero también, y pensando en los colegiados que
no están vinculados a la docencia, hemos dedicado páginas a la cultura en todas sus manifestaciones, con reportajes, entrevistas y artículos. La
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CUERPOS DE EDUCACIÓN
INFANTIL Y PRIMARIA,
EDUCACIÓN SECUNDARIA
Y EOI

Geografía e
Historia

Inglés y
Escuela Oficial
de Idiomas

ESPECIALIDADES
EDUCACIÓN
SECUNDARIA

➧

PREPARACIÓN PARA EL
ACCESO A LA FUNCIÓN
PúbLICA DOCENTE

Matemáticas

➧

CALENDARIO: Horarios: Viernes
tarde y/o mañanas de sábados, 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.

Orientación Educativa.
Psicopedagogía

CONTENIDOS DE LAS SESIONES:

n

Educación
Primaria

Educación
Infantil

n

n

ESPECIALIDADES
EDUCACIÓN INFANTIL
Y PRIMARIA
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➧

Inglés,
Educación
Primaria

n

n

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

Desarrollo del temario oficial vigente
de cada especialidad y
prácticas expositivas de temas.
Normativa y procedimiento administrativo
de las fases de concurso y de oposición.

Técnicas de oratoria y comunicación oral
para la exposición y
defensa del tema.

En las especialidades de Educación Infantil
y Primaria preparación 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 participantes a través de la plataforma Moodle
del CDL.
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Fecha de celebración: martes
y jueves 24 y
26 de octubre, 2, 7, 14, 16 y
21 de noviembre
de 2017 de 17:30 a 20:30.
Profesorado: Séamus O’ Muircheartaigh
mador de profesores. Coach profesional. . For-

Abril-Mayo 2017 - Núm.

Fecha de celebración: 26,
27, 28, 29 y 30 de
septiembre; y 2 y 3 de octubre
de 2017.
Responsables de la actividad:
Soriano, D. Félix Navas y D. FernandoD. Eduardo
Carratalá.

En febrero y en marzo el asunto
justificó el titular de portada: “La
El Consejo General
incertidumbre ante el acceso a
de Colegios en la
Subco
las universidades”. Ese titular re- el PACTOmisión por
ferenciaba un artículo elaborado Apuntes de
Lenguas Extranjeras
por el rector de la Universidad
CEU San Pablo que publicamos
en páginas interiores.
Además, todos los números
publicados en 2017 contaron
con entrevistas a representantes del mundo
de la educación y de la cultura. Tuvimos la oportunidad de conocer la opinión de algunos políticos, como la entrevista con el asesor de la Unión
Europea en materia de Formación Profesional
(en enero); con el presidente de la Conferencia de
Rectores (en febrero); con un representante de
la Fundación del Español Urgente –FUNDÉU (en
marzo); con el que fuera uno de los principales
artífices de la LOGSE, Álvaro Marchesi (en abril);
la realizada a Alejandro Tiana, rector de la UNED,
(en junio); a Teófila Martínez, presidenta de la
Subcomisión para el Pacto Educativo (en octubre); o a Carmen Pastor, del Instituto Cervantes
(en noviembre).
La cultura también ha tenido un espacio importante en la revista. En ningún número de 2017
han faltado referencias a algunas de las exposiciones más importantes del año, los premios literarios o las efemérides. Así, recogimos la cita con
el Fouvismo, que nos ofreció la Fundación Mapfre
en enero; la dedicada a la figura de Carlos III en
el Palacio Real, en febrero; o la preciosa muestra
en Caixa Fórum sobre la obra de Cristina Rodero,
Premio Nacional de Fotografía, en abril.

Orientaciones y prácticas para la elaboración
de la programación y defensa de la unidad didáctica.
Legislación básica referida a los contenidos
de la especialidad
correspondiente.

C/ Fuencarral, 101. 3ª planta l www.cdlmad

GRAFOLOGÍA PARA DOCENTES

Fecha de celebración: Del
10 al 14 de julio de
2017, ambos incluidos.
Horario: De 9.00 a 13.30 h.
Objetivos de la actividad:
Dar a conocer a la comunidad
educativa una serie
de conocimientos útiles sobre
Grafología para la
práctica docente, basados en
el conocimiento de
sí mismos y de los alumnos
con los que trabajan,
así como en la corrección
de ciertos hábitos
escriturales y en la prevención
de prácticas
perniciosas.

DE LA LECTURA SIGNIFICATI
VA AL
TEXTO LITERARIO

Síguenos en
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LITERATURA CLÁSICA: RAÍCES
DE
NUESTRA LITERATURA

Fecha de celebración: 8, 9,
10, 11, 16, 17, 18 de
mayo de 2017.
Profesorado: Elena Coelho.

SEVEN KEYS TO SUCCESSFUL

LEARNING*

& HELPING LEARNERS TAKE
RESPONSIBILITY
FOR THEIR OWN LEARNING

Fecha de celebración: miércoles
19 y 26 de
abril, miércoles 3, 10, 17, 24 y
31 de mayo de 2017.
Responsable de la actividad:
M.ª Luisa Ariza
Brigidano.

GAINING SELF-CONFIDENCE
WHEN
TEACHING IN ENGLISH*

Píldora formativa concentrada
en mejorar las
HABILIDADES comunicativas
EN INGLÉS.
Fecha de celebración: 3 al
7 de julio de 2017.
Profesorado: Idoia Sáez Olabarría.

NEW PERSPECTIVES FOR
AND ASSESSMENT IN THETEACHING
AND CLIL CLASSROOM* ENGLISH

Fecha de celebración: 18,
19, 25, 26 Y 30 de
septiembre.
Responsable de la actividad:
Carmen Sánchez
Sánchez-Mármol y Mª L. Ariza
Brigidano.

AN AFFECTIVE APPROACH
FOR
MORE EFFECTIVE LEARNING*
(THE

ART OF GIVING FEEDBACK &
DEALING WITH
TUTORIALS).

Fecha de celebración: 24
y 25 de noviembre,
1, 2, 15 y 16 de diciembre de
2017.
Responsables de la actividad:
Soriano, D. Félix Navas y D. FernandoD. Eduardo
Carratalá.

LA LECTURA DE LAS EMOCIONES
LA ACTUALIZACIÓN CURRICULA EN
LAS HUMANIDADES: PINTURA, R DE
CINE Y
LITERATURA

Fecha de celebración: 27
y 28 de
4, 17 y 18 de noviembre de 2017. octubre, 3,

LA LITERATURA COMO FUENTE
DE
PLACER ESTÉTICO

Fecha de celebración: 3 al
7 de julio de 2017.
Responsables de la actividad:
Soriano, D. Félix Navas y D. FernandoD. Eduardo
Carratalá.

LA REVOLUCIÓN RUSA 100
AÑOS DESPUÉS. ACTUALIZAC
IÓN
HISTORIOGRÁFICA Y APLICACION
ES
DIDÁCTICAS PARA ESO Y
BACHILLERATO

Fecha de celebración: 18,
19; 25, 26, 30 de
septiembre de 2017.
Profesorado: Dra. R. de la Torre.
Dra. D.
Jiménez Blanco.

Fecha de celebración:
del 18 al 22 de
septiembre 2017.
Responsable de la actividad:
Antonio Nevot
Luna.

LAS MATEMÁTICAS DE EDUCACIÓN
PRIMARIA Y SU ENTORNO

Fecha de celebración:
Del 25 al 29 de
Septiembre de 2017.
Responsables de la actividad:
Antonio Nevot Luna y David Usero.

FORMA, SIGNIFICACIÓN,
Y VALOR ESTILÍSTICO DELFUNCIÓN
VERBO
ESPAÑOL

Fecha de celebración: 26
de septiembre y 4,
5, 6, 7, 9 y 10 de octubre de
2017.
Responsables de la actividad:
Soriano, D. Félix Navas y D. FernandoD. Eduardo
Carratalá.

EL POTENCIAL DIDÁCTICO
DE LAS
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
EN
GEOGRAFÍA. PLANTEAMIENTO
Y
DISEÑO

Fecha de celebración:
18 (lunes), 20
(miércoles), 25 (lunes), 26
(martes) y 27
(miércoles) del mes de septiembre
de 2017.
Responsable de la actividad:
D. L. Alfonso
Cruz Naïmi.

* (Son valederos para sexenios).

Colegio de doCtore
s
en FilosoFía y letras y liCenCiados
y en CienCias de
la Comunidad de
madrid
Fuencarral, 101.3.º. 28004
Madrid
www.cdlmadrid.org I info@cdlmad
rid.org
Tel.: 91 447 14 00

en Caixa Forum.

Martínez.

LA DIMENSIÓN PLURISIGNIF
ICATIVA
DE LA LITERATURA

Fecha de celebración: 19,
20, 21, 22, 23, 25 y
26 de septiembre de 2017.
Responsables de la actividad:
Soriano, D. Félix Navas y D. FernandoD. Eduardo
Carratalá.

LAS MATEMÁTICAS DE LA
EMPRESA Y
SU PROYECCIÓN EN EL AULA

de Cristina García Rodero

Profesorado: Adoración García

FILOSOFÍA Y COMPETENCIAS:
ENSEÑAR FILOSOFÍA DESDE
NUEVO MARCO CURRICULA UN
R

Fecha de celebración: 17,
18, 19, 20, 21, 24, 25,
26, 27 y 28 de abril.
Responsable de la actividad:
Jesús Pichel Martín.

NEW ROLES OF EFL AND CONTENT
TEACHERS WITHIN CLIL SECONDARY
SETTINGS*

Fecha de celebración (por confirmar)

EVALUACIÓN DE LA COMPETEN
CIA
LINGÜÍSTICA

En portada. Exposición

Núm. 265

➧

tarde y/o mañanas de sábaRIO: Horarios: Viernes

ro 2017 Diciembre 2016-Ene

➧

EL
PREPARACIÓN PARA
ACCESO A LA FUNCIÓN
PúbLICA DOCENTE

res y Licenciados
Colegio Oficial de Docto
y en Ciencias
en Filosofía y Letras

➧

ESCUELA
DE PRÁCTICA
DOCENTE

política colegial, en apartados como la formación,
los ciclos de conferencias, los convenios con instituciones o los actos académicos también han tenido un espacio relevante.
En el mes de enero comenzamos con un titular
que definiría la línea editorial
de todo el año: Reconocer la
cer
ono
profesión docente. Y es que,
Rec
la Profesión
2017, ha sido un año deDocente
cisivo para la Educación y,
APUNTES DE CIENCIAS
especialmente, para el profesorado. En este apartado,
la postura colegial quedó
clara desde un principio: ”Es
necesario afianzar el reconocimiento de los Colegios
Profesionales como interlocutores imprescindibles en la negociación de un posible Pacto educativo”. En ese mismo número de enero cerrábamos también un ciclo de artículos importantes
elaborados por los profesores Javier Valle y Jesús
Manso en torno al mismo tema; artículos que
han sido recogidos en la publicación Lifelong Teacher’s Education. Ser docente a lo largo de la vida,
primer número de la colección Profesión docente,
editada por el Colegio.
Después, a lo largo
PREPARACIÓN
de los números,
seguiDE OPOSICIO
NES
ESCUELA
mos dedicando espaDE PRÁCTICA
DOCE
NTE
cios a este apartado,
por
ejemplo, con referencia
a uno de los estudios Por el uso
más prestigiosos sobre responsable
el profesorado publica- de la tecnología
dos en 2017: el Informe
Talis del OCDE (febrero).
ES DE LENGUA
En un número posterior YAPUNT
LITERATURA. Azorín
recogimos las aportaciones de nuestro Consejo General a la Subcomisión creada en el Congreso para el Pacto Educativo (abril-mayo); y el
Informe del Consejo Escolar del Estado en torno a
una posible nueva ley educativa (junio).
La universidad, con la situación de sus profesores o el modelo de acceso de los estudiantes a
los grados, ha sido otro de los temas abordados.
➧

PARACIÓN
OSICIONES

CACIÓN
ARIA,
NDARIA

Colegio Oficial de Docto

DEL PROFESORADO 201

Síguenos en

268

CAPÍTULO 8. PROYECCIÓN PÚBLICA DEL COLEGIO

En el ámbito de la Filosofía, destacamos un
excelente artículo: el realizado por el catedrático
Felipe Aguado en torno a la figura de Tomás Moro
(en abril); y en el de la Literatura, uno dedicado a
Eduardo Mendoza, al recibir el Premio Cervantes
2017, escrito por el alumno de la Universidad de
Mayores, Luis Esteban.
Nuestros centros
Desde hace dos años, la revista incorpora una sección que se ofrece como reconocimiento a algunos
los mejores centros educativos de Madrid, centros
que han recibido nuestro Certificado de Calidad. En
2017 hicimos referencia a los siguientes:
◗ Punta Galea y Santa Maria de la Hispanidad
(enero).
◗ New Éfeso School y Colegio Escandinavo (febrero).
◗
Nuestra Sra. Santa María y la Inmaculada
Concepción (marzo).
◗ Nuestra Sra. de la Consolación y Colegio Alarcón (abril).
◗ Colegio Engage (antes San Luis Gonzaga) (junio).
◗ Nuestra Sra. de la Previdencia (septiembre)
◗ Virgen de la Almudena y Fuentelarreyna (octubre).
◗ Santa Bárbara y Nuestra Sra. de Gracia (noviembre).
◗ Areteia y Balmes (diciembre).
Además, el Colegio mantiene una línea de trabajo
muy concreta en favor de la innovación educativa,
y esto ha quedado reflejado en la publicación. La
sección A pie de aula ha recogido, durante todo el
año, algunas de las experiencias didácticas más
interesantes practicadas en centros públicos, privados y concertados de toda España. En los dos
primeros números del año hicimos referencia los
trabajos premiados en la convocatoria de los Premios de Investigación Histórica para alumnos de
Bachillerato, que convocamos conjuntamente con
la Universidad San Pablo CEU. En números posteriores referenciamos experiencias relacionadas
con la integración de alumnos con necesidades
educativas especiales, las unidades basadas en
proyectos Interdisciplinares, la educación emocio-

nal a través de proyectos como UNICEF o el teatro,
la educación en valores promovida en un programa didáctico sobre El Holocausto o el modelo de
Bachillerato de Investigación implantado en un
IES madrileño.
Haciendo Colegio
La Universidad de Mayores, otro de los servicios
del Colegio, también tuvo su espacio en la revista.
Prácticamente en todos los números ha habido
alguna página dedicada a sus actividades académicas o complementarias.
La sección fija destinada a la Sección de Colegiados de Honor, las notas relativas al nombramiento
de Colegiados de Honor o el Acto de Bienvenida a
los nuevos compañeros completan la Agenda de
la revista.
Los Apuntes
Los encartes de la revista están dirigidos a los diferentes colectivos que integran nuestro Colegio.
En el año 2017 se han publicado los siguientes:
◗ Diciembre-enero. Apuntes de Ciencias. Artículos en torno IV Congreso de Docentes de
Ciencias, celebrado en Facultad de Educación
de la UCM. Coordinadora: M.ª Luisa González
Montero de Espinosa.
◗ Febrero. Apuntes de Lengua y Literatura. Recordando a Azorín. Coordinador: Fernando Carratalá.
MEMORIA 2017
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Las secciones dedicadas a Libros de nuestros
colegiados, y nuestro Destacamos de la página 40,
completan los contenidos de la revista en 2017.

apuntes de arte y sociedad:

arte y revolución
se dirigía a los
en plena guerra mundial, Lenin
provisional y
el 25 de octubre de 1917,
, anunciando la caída del gobierno
ciudadanos rusos desde Petrogrado poder de los sóviets.
el acceso al
ento de
mos los 100 años de un acontecimi
conmemora
páginas
estas
Con
XX, y lo hacemos desde
en el devenir mundial del siglo
ias que se
trascendental importancia
consecuenc
las
y
histórica
aproximación
una doble perspectiva: una
de las artes.
plasmaron en la evolución
de la
en suspenso ante el horror
quedado
habían
s
Las primeras vanguardia
. en este entorno,
renovadoras y rupturistas
validado por la
guerra, y con ellas sus propuestas
en un vibrante caldo de cultivo
la revolución rusa se convirtió
y en el que, en un
que rompiera con la tradición,
necesidad de un arte nuevo
los viejos cánones
creadora transgresora de
libertad
la
y
abstracción
principio, la
realismo al servicio de la
al retorno obligado a un nuevo
dejarán paso, poco a poco,
político.
propaganda del nuevo orden
encarte, de la mano de
que se analizan en nuestro
estas circunstancias son las
Complutense de Madrid que
Universidad
la
de
cinco especialistas, profesores
el valor de la creación artística
nte estos años, y resaltan
vigorosa de la
contextualizan históricame
que vivieron además, la irrupción
de aquellos tiempos convulsos
de comunicación.
esenciales
as
herramient
fotografía y del cine como

María victoria Chico (UCM)
didáctico de Historia del arte
Coordinadora del seminario
Letras y Ciencias de Madrid
del Colegio Oficial de Filosofía

Retrato de Azorín, pintado por Ignacio

Zuloaga.

APUNTES DE LENGUA Y LITERATURA
FERNANDO CARRATALá TERUEL.
Doctor en Filología Hispánica

Recordando a Azorín,
en el cincuentenario de su muerte

La renovación estética de la prosa noventayochista
tiene en Azorín uno de sus más egregios
tantes. De entre todos los miembros de
represenla Generación del 98, es el escritor de
mayor concisión; y para
ello emplea una sintaxis simplicísima,
a base de la oración breve, con una ordenación
lógica de sus
elementos. Pero también es el de la mayor
propiedad léxica, con un vocabulario –buscado
cado tanto en los clásicos como en las
y aun rebus“fuentes vivas” de artesanos y labriegos–
que sorprende por su
inigualable riqueza. Ese gusto por el detalle,
por las pequeñas cosas cotidianas en las
que no solemos
reparar, le permitió a Ortega y Gasset
referirse a “los primeros de lo vulgar”,
en afortunada expresión
con que titula su ensayo sobre Azorín
–de 1917–, y que resume con claridad
un estilo tan personal
como inigualable.

La finalidad de este encarte es la de provocar
el (re)encuentro con Azorín, incitar a
la (re)lectura de
sus obras y provocar la incorporación
a la biblioteca personal de algunas de
las más significativas;
porque de todo ello se derivará ese goce
estético que
En nuestro caso –y desde nuestra “alicantinidad”–, la buena Litereatura –con mayúscula– produce.
conocedor desde siempre del entorno
azoriniano –incluso por tradición familiar–,
paisajístico
pretendemos contagiar a los lectores nuestro
desbordado
entusiasmo por uno de los escritores cuya
prosa se cuenta entre las más originales
del siglo XX.
Selección de artículos periodísticos

de Azorín.

http://www.cervantesvirtual. com/obra-visor/articuloshttp://www.cervantesvirtual. com/obra-visor/articulos- de- azorin-publicados-en-ahora- seleccion--0/html/
http://www.cervantesvirtual. com/obra-visor/articulos- de- azorin-publicados-en-destino- seleccion--0/html/
http://www.cervantesvirtual. com/obra-visor/articulos- de- azorin-publicados-en-el-abc- seleccion--0/html/
de- azorin-publicados-en-el- espanol-seleccion--0/htm
l/

◗ Marzo.

Historia Abierta. La mujer en el antiguo
Egipto. Coordinador: Antonio Moral Roncal.
◗ Abril-mayo. Apuntes de Lenguas extranjeras.
Preparación y buenas prácticas para un sistema
educativo bilingüe. Coordinadora: M.ª Luisa Ariza.
◗
Junio: Apuntes de Pedagogía. Meditación y
educación. Coordinador: Agustín de la Herrán
Gascón.
◗ Septiembre. Apuntes de Filosofía. Homenaje a
Mario Salvatierra. Coordinador: Jesús Pichel.
◗ Octubre. Apuntes de Arte y Sociedad. Arte y
sociedad en la Revolución Rusa. Coordinadora:
M.ª Victoria Chico.
◗ Noviembre. Apuntes de Arqueología. Los jueves del Colegiado. Coordina: Sección de Arqueología.
◗ Diciembre: Apuntes de Medio Ambiente. España, país de riesgos: la pertinaz sequía. Coordinador: José Antonio Sotelo Navalpotro.
La sección fija dedicada a nuestra Asesoría Jurídica, y redactada por los abogados del bufete García
Pi, ha recogido durante los diez números editados,
algunos de los temas más importes de la actualidad jurídica y, sobre todo, la respuesta a algunas
de las consultas más frecuentes realizadas a lo
largo del año por los colegiados que han podido
acogerse a este servicio gratuito. Entre otros temas, hemos abordado: los contratos de crédito
inmobiliario; el intrusismo profesional; cómo realizar la formalización de una hipoteca; las dudas
en torno a la compra de vivienda sobre plano; la
cláusula suelo; o cómo entender una nómina.
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8.8. CANAL COMUNICA

M

ejora del sistema de envío de correos masivos
(boletines–newsletter) y su externalización del
sistema web. El nuevo sistema permite la creación
de listas diferenciadas por categoría de usuarios:
colegiados, asistentes a cursos, etc. y, lo que es más
importante, gestionar y optimizar el seguimiento
los correos enviados. Se realizan estadísticas de
los envíos realizados, tasas de recepción, número
de clicks en enlaces, tasas de rebote y detección de
correos obsoletos. Se ha solucionado en un 95% la
incorporación de los envíos realizados desde el colegio en listas negras de servidores externos y la
llegada de los mismos a las carpetas de spam.
Además, con el mencionado sistema, se ha mejorado el diseño de los envíos realizados para atraer
más al receptor y promover su interacción con clicks
y consultas.
COMUNICAS ENVIADOS EN 2017
Nº

Receptores

Recepciones
posibles

Comunicas
Generales

55

4.500

247.500

Comunicas
Específicos

57

Los de cada
sección

24.435

COLEGIO OFICIAL DE DOCENTES. COLEGIO OFICIAL DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS.

TOTAL GENERAL

271.935
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8.9. P
 RESENCIA EN REDES
SOCIALES

E

l Colegio está presente en Facebook, Twitter,
Linkedin, Pinterest, Instagram y Google+. A través
de estas redes se difunden los diversos cursos y
ciclos de conferencias que el colegio organiza, así
como las actividades preparadas por los Colegiados
de Honor.
En ellas se dan a conocer las ventajas de estar
colegiado, seguros, actividades culturales, asesoría
legal etc., y se comparten mediante notas informativas y fotografías los acontecimientos más relevantes para nosotros y nuestros colegiados.
Seguimos la actualidad mediante la difusión en
las redes de nuestros boletines y las noticias de
mayor interés para los profesionales. Los perfiles
de Facebook y Linkedin del Colegio de Historiadores
del Arte se centran en compartir las actividades y
propuestas del Colegio y noticias de actualidad e interés cultural para los profesionales de este campo.
Además de las redes ya mencionadas, para el
próximo año se ha proyectado aumentar nuestra
presencia en internet incorporándonos a las redes
sociales Instagram y Pinterest.
Se nos puede encontrar en las redes del siguiente modo:
FACEBOOK:
https://www.facebook.com/ColegioProfesional-de-la-Educacion/.
A 31 de diciembre contábamos con 561 seguidores.
FACEBOOK (Historiadores del Arte): A 31 de diciembre contábamos con 866 seguidores
TWITER:
https://twitter.com/CDL_Madrid (@CDL_
MADRID)
GOOGLE+:
https://plus.google.com/+ColegioOficial
DoctoresyLicenciados
LINKEDIN:
https://www.linkedin.com/company/
colegio-profesional-de-la-educacion
YOUTUBE:
https://www.youtube.com/user/cdlmadrid
PINTEREST:
https://www.pinterest.es/CDLmadrid/pins/

INSTAGRAM:
https://www.instagram.com/cdl_
madrid/?hl=es.
A 31 de diciembre contábamos con 1038 seguidores.
Recientemente estamos hemos iniciado una nueva vía para a comunicarnos con los colegiados que
previamente nos han autorizado, mediante WhatsApp. Esta vía se utiliza para enviar mensajes breves a los colegiados, previa autorización.

8.10. PRESENTACIONES DE
LIBROS, JORNADAS Y MESAS
REDONDAS
8.10.1. PRESENTACIONES DE LIBROS
El Salón de Actos del Colegio ha acogido durante
2017 numerosas actividades. Además de los interesantes ciclos de conferencias programados se
han presentado libros y se han realizado encuentros pedagógicos, charlas y homenajes.
Durante 2017 se presentaron los siguientes libros:
◗ 21 de marzo: Revista Paideia (número especial
Utopía).
◗ 29 de marzo: La educación ambiental en la escuela y en la sociedad, de Federico Fernández
de Castro.
MEMORIA 2017
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de abril: Peregrinando a Santiago por los
caminos de España, de Agustín Miguélez Posada. .
◗ 17 de mayo: Vivir es llegar tarde a todas partes, de Santiago López Navia.
◗ 10 de octubre: Versos juguetones. Poemas y
teatrillos infantiles, de Apuleyo Soto.
◗ 8 de noviembre: Educación, ¿talla única?, de
Ana Roa.
◗ 28 de noviembre: Miradas, de María Pilar Cavero.
◗ 12 de diciembre: Fantasmas, Guillermo Martínez Schrem.
◗ 14 de diciembre:La utopía de los sóviet, de Felipe Aguado.
◗ 19 de diciembre: Manual actualizado de vocabulario español, de Fernando Carratalá.

te al conceder gran
a profesión docente
ceso, la selección, la
tapas sucesivas de un
mos desarrollar, puesla profesión docente.
cente a lo largo de la
r recoge su realidad».
ALEJANDRO TIANA
ISBN 978-84-17043-39-1

JAVIER M. VALLE Y JESÚS

minamos Lifelong
desde una perspecer claves para com-

EDUCATION

Lifelong Learning
eso que comienza
fica para ello, con
ormación, que no
permanente. Y se
mente reconocida a

LIFELONG TEACHER

paradigma inexal, en estos tiemiderar que la forue se obtiene una
tos de enseñanza
o ancho de lo que

MANSO

◗ 25

Especial mención merece en
Javier M. Valle
este apartado el libro Lifelong
Jesús Manso
teacher’s. Ser profesor a lo largo
Lifelong Teacher Education de la vida, de Javier Valle y Jesús
vida
Ser docente a lo largo de la
Manso. El trabajo recoge los artículos publicados en la revista
durante más de un año. Cuenta con un prólogo de Alejandro
Tiana, rector de la UNED y la
presentación de nuestro decano, Roberto Salmerón. Fue
presentado el 27 de noviembre
y contó con la presencia de colegiados, alumnos
universitarios y compañeros de los autores.
Otra de las Jornadas programadas tuvo un carácter más genérico. Estuvo destinada a informar
a los colegiados afectados por los productos bancarios. Los abogados Higinio García Rubio y Ana
María Barriga, miembros de la asesoría García Pi
Abogados, impartieron una charla que fue completada con un turno de preguntas a los expertos.
en Educación.
JAVIER M. VALLE. Doctor
Doctorado.
Premio extraordinario de
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I Premio Pedro Roselló
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tesis de Educación Comparad
Educación
Sociedad Española de
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- 6.º D - 28020 Madrid
C/. Bravo Murillo, 123
/ 685 500 013
Teléfonos: 91 535 41 13
editorial@sialpigmalion.es

9 788417 043391

Ciclo de conferencias
“EN TORNO A CINCO NOVELISTAS
ORÁNEOS.
HISPANOAMERICANOS CONTEMP
EVOLUCIÓN DE LA NOVELA
HISPANOAMERICANA (s. XX)”
Daniel-Henri Pageaux,
Catedrático Emérito de La Sorbona

Se iniciaron en el mes de enero
con el ciclo:
Literatura hispanoamericana,
impartido por M. Daniel-Henri Pageaux, Cate2017
19 de enero al 11 de mayo de

COLEGIO OFICIAL DE
DOCTORES Y LICENCIADOS

FILOSOFÍA Y LETRAS
Y CIENCIAS

UNIVERSIDAD DE MAYORES
DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES

8.10.2. CICLOS DE
CONFERENCIAS

LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Salón de Actos
del Colegio Profesional de la Educación.
(Fuencarral, 101, 3.º)
HORA: 19.00 h.
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drático de la Sorbona/Paris IV, con las siguientes
conferencias:
◗ Alejo Carpentier: “El reino de este mundo”; “El
siglo de las luces”; “Concierto barroco”. Jueves,
19 de enero.
◗ Ernesto Sábato: “El túnel”; “Sobre héroes y
tumbas”. Jueves 9 de febrero.
◗ Carlos Fuentes: “La muerte de Artemio Cruz”.
Jueves 9 de marzo.
◗ Gabriel García Márquez: “El otoño del patriarca”; “El amor en los tiempos del cólera”. Jueves
27 de abril.
◗ Mario Vargas Llosa: “La ciudad y los perros”;
“La fiesta del chivo”. Jueves 11 de mayo.
Estado, nación y nacionalismos en la España contemporánea. Ciclo impartido por D.
Jesús Martínez Martín, Catedrático UCM, con las siguientes
conferencias:
◗ “La articulación territorial del Estado liberal y
la nación española en el siglo XIX”. Jueves 26
de enero.
◗ “El origen de los otros nacionalismos. Nacionalismo vasco, catalán y gallego”. Jueves 2 de
febrero.
◗ “1898 ¿Qué es España? La nación inacabada”.
Jueves 16 de febrero.
◗ “Los discursos y los contenidos políticos de
los nacionalismos 1898-1931. Estado integral y nación republicana, 1931-1936”. Jueves
2 de marzo.
◗ “Estado democrático y autonomías. Nación y
nacionalismos”. Jueves 16 de marzo.

Ciclo de conferencias

“ESTADO, NACIÓN Y NACIONALISMOS
EN LA ESPAÑA CONTEMPORÁNEA”
D. Jesús Martínez Martín,
Catedrático de la Universidad
Complutense de Madrid

Del 26 de enero al 16 de marzo de 2017

LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Salón de Actos
del Colegio Profesional de la Educación.

COLEGIO OFICIAL DE
DOCTORES Y LICENCIADOS

FILOSOFÍA Y LETRAS
Y CIENCIAS

UNIVERSIDAD DE MAYORES
DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES

Geopolítica, coordinado por D. Roberto Salmerón
Sanz, Decano y profesor de la Universidad de Mayores del Colegio, con las siguientes conferencias:
◗ “Operaciones militares en el exterior: lo que
hemos aprendido y hacia dónde vamos”. Impartida por D. Miguel José Martín Bernardí,
General de División ET, el 7 de febrero.
◗ “Política Común de Seguridad y Defensa. ¿Hacia una verdadera Defensa Europea?” Impartida por D. Arturo Alfonso Meiriño, General de
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División EA, el 23 de febrero.
◗ “Constructores de montañas. Las pirámides.
Impartida por D. Antonio
García Vereda, Arquitecto, el 20 de abril.

“GEOPOLÍTICA”
Del 7 de febrero
al 20 de abril de 2017
LUGAR DE CELEBR
ACIÓN:
Salón de Actos
del Colegio Profesional
de la Educación.
(Fuencarral, 101, 3.º)
HORARIO: 19.00 h.
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DOCTORES Y LICENCIADOS

FILOSOFÍA Y LETRAS
Y CIENCIAS

Pensamiento posmoderno. Ciclo coordinado por
D. Jesús Pichel Martín, filósofo y profesor de la
Universidad de Mayores del Colegio, con las siguientes conferencias:
◗
“Introducción al pensamiento posmoderno.
Metáforas de la posmodernidad”, impartida
por D. Jesús Pichel Martín, filósofo y profesor
de la Universidad de Mayores del Colegio, el
14 de marzo.
◗ “La literatura posmoderna como compromiso
y testimonio”, impartida por D. Fernando Carratalá, Vicedecano y profesor de la Universidad de Mayores del Colegio, el 28 de marzo.
◗ “Arte y posmodernidad”, impartida por D.ª M.ª
Victoria Chico Picaza, profesora de la UCM y
de la Universidad de Mayores del Colegio, el
9 de mayo.
◗ “Arquitectura posmoderna”, impartida por D.
Agustín Pichel Martín, Arquitecto, el 16 de
mayo.

s

ISMOS
NEA”

d
2017

n.

Perdedores, olvidados e impostores en la Historia de
España (I). Ciclo coordinador
por D.ª M.ª Dolores Herrero
Fernández-Quesada (UCM)
y D. José Antonio López Anguita (UCM), con las siguientes conferencias:
◗ “Su vida no fue más que su muerte. Oprobio
y desmemoria en la construcción del mito de
Don Rodrigo Calderón, Marqués de Siete Iglesias”, impartida por D. Santiago Martínez Hernández (UCM), el 22 de marzo.
◗ “Quemados por la Inquisición: la familia del
jesuita Diego Laínez”, impartida por M. Martín
Galán (UCM), el 5 de abril.
◗ “Con seudónimo y sin él. Mujeres creadoras
de opinión en el Siglo de las Luces”, impartida
por José Antonio López Anguita (UCM), el 26
de abril.
Ciclo de conferencias

ADOS
PERDEDORES, OLVID
E IMPOSTORES
ESPAÑA (I)
EN LA HISTORIA DE
Del 22 de marzo al 31

de mayo de 2017

ACIÓN:
LUGAR DE CELEBR
Salón de Actos
de la Educación
del Colegio Profesional
(Fuencarral, 101, 3.º)
HORARIO: 19.00 h.
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FILOSOFÍA Y LETRAS
Y CIENCIAS

UNIVERSIDAD DE MAYORES S
DE LOS COLEGIOS PROFESIONALE

◗ “Un

Ciclo de conferenci
as

UNIVERSIDAD DE MAYORES
DE LOS COLEGIOS PROFESIONALE

S

militar ilustrado. Tomás de Morla o el
quebranto final de una impecable trayectoria”, impartida por D.ª M.ª Dolores Herrero
Fernández-Quesada (UCM), el 10 de mayo.
◗ “Un desconocido vasco en la creación de la
Guardia Civil. Manuel de Mazarredo”, impartida
por José Cepeda Gómez (UCM), el 24 de mayo.
◗ “Impostores y aventureros: el novelesco pero
real caso del príncipe de Módena”, impartida
por Antonio Calvo Maturana (Universidad de
Málaga), el 31 de mayo.

En el mes de mayo, D.ª Cristina Inglada Fernández,
asesora de Arte Perito-Tasador judicial, impartió
la conferencia “El Arte de la Pintura: artistas, copistas y falsificadores. Desmontando el mito”.
Neurociencia, ciclo impartido por D. Juan José
Carballo, Psiquiatría Infantil del Hospital Gregorio
Marañón, con las siguientes conferencias:
Frontera de la Neurociencia hoy. Jueves 25 de
mayo.
◗ “El funcionamiento del cerebro en personas
mayores”. Jueves 1 de junio.
El gesto y la palabra. Ciclo coordinado por D. David
Álvarez Alonso y D.ª María de Andrés Herrero, con
las siguientes conferencias:
◗ “Humanos, la Gea y viceversa”, impartida por D.
Andrés Diez Herrero, Científico Titular, IGME, el
18 de octubre.
◗ “El grupo, la familia y el comportamiento social en el Paleolítico”, impartida por D. David
Álvarez-Alonso, Profesor de Prehistoria en
UNED-Asturias, el 7 de
noviembre.
◗
“Lo que nos hace humanos”, impartida por
D. José Yravedra, Profesor de Prehistoria en UCM, el 15 de noviembre.
◗ “Arte y simbolismo en el Paleolítico: un lenguaje ancestral”, impartida por D. David Álvarez-Alonso, el 21 de noviembre.
◗ “El funcionamiento del cerebro en personas
mayores”. Jueves 1 de junio.
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En el mes de octubre, D. Jaime Alvar Ezquerra,
impartió la conferencia “Claves inteligibles: la destrucción del Patrimonio Histórico Arqueológico en
el contexto de las identidades. Siria e Irak”.
La Revolución Rusa. Ciclo
coordinado por D. Jesús Martínez Martín, profesor de la
UCM y de la Universidad de
Mayores del Colegio, con las
siguientes conferencias:
◗ “La Revolución Rusa de 1917”, impartida por
D. Jesús Martínez Martín, el 16 de noviembre.
◗ “Significado y memoria de la Revolución Rusa”,
impartida por D. José Mª Faraldo, el 23 de noviembre.
◗ “La Revolución Rusa y España”, impartida por
D. Eduardo González Calleja, el 30 de noviembre.
Estas conferencias, en su mayoría, fueron retransmitidas en streaming y también grabadas y puestas
a disposición de los colegiados en YouTube.

8.11. A
 CTIVIDAD EN MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

8.11.1. ACTIVIDAD UNIÓN
INTERPROFESIONAL. DÍA DE LAS
PROFESIONES
Fruto de nuestra incorporación a la Unión Interprofesional de Colegios han surgido nuevos proyectos en la proyección pública de nuestra corporación.
Así, en 6 de junio, celebramos el Día de las Profesiones en el Colegio de Arquitectos de Madrid;
un encuentro que contó con la asistencia de 33
Colegios Profesionales y que está destinado a difundir entre la ciudadanía la idea de la colegiación
como garantía de la calidad en los servicios.
Nuestro Colegio estuvo presente con un stand
en el que se ofreció a los visitantes información
de los servicios que se prestan. El decano, Roberto
Salmerón, impartió una charla en la que presentó
La Universidad de los Mayores del Colegio. Aurora
Campuzano, responsable del gabinete de prensa,
asistió durante los primeros meses del año a las
reuniones preparatorias de este encuentro, y fue
la relatora del video institucional que elaboró el
equipo técnico de la Unión Interprofesional para
dejar testimonio de esta primera cita que se repetirá en el próximo año, dado el éxito obtenido y
el respaldo de las administraciones autonómicas
a la iniciativa.

E

l departamento de prensa ha elaborado durante el año varias notas de
prensa al hilo de la actualidad educativa
y profesional. Por ejemplo, la presentada
durante la polémica surgida en torno a los
deberes escolares; nota publicada en la
revista colegial. También se han enviado
comunicados tras las reuniones de la Junta de Gobierno con entidades del sector y
representantes de la administración educativa y varios comunicados de la Sección
de Arqueología relativos a los encuentros
programados durante 2017.
Desde el departamento, se ha respondido a las peticiones de los medios de comunicación, especialmente dirigidas a la
Sección de Pedagogía.
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Por último, también estuvimos presentes en
dos importantes congresos celebrados en septiembre –el Congreso sobre nuevas Tecnologías
en la Educación de la Universidad Autónoma de
Madrid y el dedicado a Tendencias TIC, de la UCM–
, con la presencia de Roberto Salmerón y Carmen
Sánchez, respectivamente.

8.12.1. PRIMER PREMIO DE TRABAJO
FIN DE MÁSTER

8.12. A
 CTIVIDAD EN LAS
FACULTADES

C

omo en años anteriores, hemos promovido la
presencia del Colegio en las facultades que imparten las titulaciones que nos corresponden estatutariamente. La promoción y difusión del Colegio
entre los estudiantes se ha hecho por varias vías.
El 24 de noviembre D. Antonio Nevot, tesorero
del Colegio y Coordinador del SEDIP de Matemáticas, asistió al acto de entrega de los títulos de
Grado que tuvo lugar en la Facultad de Matemáticas de la Universidad Complutense. Durante el
mismo, se hizo entrega de varios certificados de
colegiación gratuita durante un año a los alumnos
con mejor expediente académico.
D. Alfonso de Bullón, vocal de la Junta de Gobierno, fue el encargado de representar a nuestra
institución en el acto de Graduación de los titulados en la Facultad de Geografía e Historia de la
Universidad Complutense de Madrid, celebrado el
28 de noviembre.
Además, tuvimos la oportunidad de participar,
un año más, en las Jornadas de Orientación celebradas en la Facultad de Educación de la Universidad la Salle, durante las cuales D.ª M.ª Luisa Ariza,
Bibliotecaria de la Junta, ofreció una charla sobre
las salidas profesionales de los maestros.

Con la intención de difundir los servicios del Colegio
Profesional de la Educación y apoyar a los futuros
profesores, matriculados en los Másteres de Educación Secundaria impartidos en las universidades
con sede oficial en la Comunidad de Madrid, se creó
en 2016 el I Premio de Trabajo de Fin de Máster en
Formación del Profesorado de Educación Secundaria, que reconoce los mejores trabajos TFM. El premio fue dotado con 1.000 € al autor
y 500 € al profesor-tutor.
IPremio
El Jurado ha estado constituido por el vicedecano D. Fernando
Carratalá, que ha actuado como
presidente del mismo, además de
por D. Félix Navas, vicesecretario
de la Junta, y tres representantes
de las universidades madrileñas,
coordinadores de sus respectivos
Másteres: D.ª Cándida Filgueira
(Universidad CEU- San Pablo), D.ª
Inmaculada Tello (UAM) y D. Santiago Castillo (UNED). La evaluación de los trabajos
también contó con la colaboración de las profesoras D.ª Marisol de Benito (Seminario de Alemán
del Colegio); D.ª Marina García Yelo (Seminario de
Italiano) y D.ª M.ª Luisa Ariza (Seminario de Inglés).
El 21 de noviembre se reunió el Jurado designado
para la concesión, que dictaminó el siguiente fallo:
Premio de Trabajo Fin de Máster:
TÍTULO: Una práctica de aprendizaje contextual en
la sierra de Guadarrama.
PSEUDÓNIMO: PASSERINI, Reinaldo.
AUTOR: D. Ignacio Hernández Tijera
Profesor orientador: D. Enrique Ortiz Aguirre
Centro donde estudia: Universidad Complutense
de Madrid (UCM).

I Premio de Trabajo
de Fin de Máster
en Formación del Profe
sorado
de Educación Secundar
ia, organizado
por el Colegio Profe
sional de la Educación

El Colegio de Doctore
s y Licenciados en
Filosofía y Letras y
(Colegio Profesional
en Ciencias
de la Educación) de
Madrid ha organizado
de Trabajo de Fin de
el I Premio
Máster en Formación
del Profesorado de
Secundaria. Las bases
Educación
son las siguientes:

Participantes. Alumnos
españoles o
con residencia en España
matriculados en este Máster
en cualquiera de
las Universidades de
la Comunidad de
Madrid en el curso 2016-201
7.
n Cómo
participar. Se entregará
n tres
copias del trabajo fin
de Máster firmadas con un pseudóni
mo escogido por
el autor en un sobre
cerrado. En el exterior del sobre figurará
el pseudónimo
y el título del trabajo.
En el interior del
sobre, junto a las tres
copias del trabajo, se incluirá otro sobre
cerrado que
contenga el nombre
y apellidos del autor del trabajo, su dirección
, teléfono,
correo electrónico y
la Universidad en
la que esté matricula
do, el pseudónimo y el nombre y visto
bueno del profesor que ha dirigido
el Trabajo de Fin
de Máster.
n

Presentación de originale
s. Fecha
límite de entrega 29 de
septiembre de
2017, a las 19’00 horas.
Los trabajos se
enviarán al Colegio
Oficial de Doctores y Licenciados en
Filosofía y Letras
y en Ciencias (Colegio
Profesional de
la Educación), C/ Fuencarra
l 101, 3º,
28004 Madrid. También
podrán entregarse en mano.

n

Fallo del jurado. Se
hará público en
el mes de noviembr
e de 2017. En su
momento se notificará
la fecha de la
entrega de los premios.
El jurado tendrá en cuenta, sobre
todo, el rigor
académico, las fuentes
utilizadas y las
aportaciones didácticas
.
n Premios
. Se otorgará un premio
de
1.000 euros al autor
del mejor trabajo
y un premio de 500
euros al profesor
que lo haya dirigido. Podrán
concederse menciones. El premio
puede declararse desierto.
n

n

Publicación. El trabajo
premiado podría ser publicado previa
cesión del autor al CDL.

Jurado. Estará compues
to por 5
miembros: 2 en represent
ación del
Colegio Oficial de Doctores
y Licenciados y 2 en represent
ación de las Universidades, más una
presidencia ejercida por el Decano del
CDL, o persona
en la que delegue.

n

C/ Fuencarral, 101.
3º
28004 Madrid
www.cdl.madrid.org / info@cdlmadr
id.org
Tel.: 914 471 400

MEMORIA 2017

77

Se concedió un Accésit, al trabajo:
TÍTULO: Creación de un juego educativo para el
aprendizaje de la Programación con Scratch y
Makey-Makey
PSEUDÓNIMO: Profe-Zapador
AUTOR: D. Benjamín Perianes Rodríguez
Profesora orientadora: D.ª Raquel Belén Hijón-Neira
Centro donde estudia: Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC).

El acto de entrega de los premios se realizó el 29
de noviembre en el Salón de Actos del Colegio, bajo
la presidencia de D. Ismael Sanz Labrador, Director
General de Becas y Ayudas al Estudio de la CAM.
Estuvieron presentes familiares y amigos de los
premiados y también varios representantes de las
universidades madrileñas, coordinadores de los diferentes Másteres de Enseñanza Secundaria.
Por recomendación del Jurado, la Junta de Gobierno del Colegio decidió convocar los II Premios para
el próximo curso.

8.12.2. OTRAS COLABORACIONES
INSTITUCIONALES
CON LA FUNDACIÓN JOSÉ GARCÍA NIETO. El Colegio presta sus locales para las reuniones del
Patronato de esta Fundación así como para las
actividades relacionadas con las convocatorias y
entregas de Premios organizados por dicha Fun-
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dación. De hecho, la Fundación viene empleando ocasionalmente nuestras instalaciones como
sede social. Conviene recordar que José García
Nieto fue Premio Cervantes y que el vicedecano
es patrono de la Fundación, presidida por la hija
mayor del poeta, Paloma García Nieto.
CON LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ. Una de las
Comisiones de las pruebas de acceso a la Universidad, la que preside D.ª Mar Rebollo tiene sus
reuniones en nuestros locales, una muestra más
de la colaboración del Colegio con el ámbito universitario. La profesora Mar Rebollo es ponente
habitual en los cursos de Formación de este Colegio.
CON EL PEN CLUB ESPAÑOL, cuyo principal objetivo es promover la cooperación intelectual y la
tolerancia mutua entre los escritores, realzar el
papel relevante de la literatura como transmisora
de la memoria tangible e intangible de los pueblos
y protegerla ante las vicisitudes de la sociedad
contemporánea. Precisamente su director, Basilio
Rodríguez, suele encargarse de algunas de las publicaciones de este Colegio.

8.12.3. COMISIONES DE CALIDAD
DE ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
En 2017, D. Roberto Salmerón y D. Antonio Nevot
han seguido participando como agentes externos
de evaluación en la Comisión de Calidad de Estudios de la Universidad Complutense de las Facultades de Geografía e Historia y Matemáticas, respectivamente, en las numerosas reuniones que
ambos órganos han realizado para evaluar distintos planes de estudios de los Grados y Másteres
de estas Facultades.

8.13. PRESENCIA EN
INSTITUCIONES, FERIAS Y
CONGRESOS

E

l Colegio estuvo presente en la Semana de la
Educación celebrada en IFEMA entre los días
2 a 6 del mes de marzo. La Feria, una de las más
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nes a la plataforma sobre cómo abordar
la prevención desde las aulas.

8.13.3. FERIA DE LOS COLEGIOS

importantes del sector educativo en España, tiene
un área específica de Postgrado y Formación continua. El Colegio forma parte de su Comité Académico Asesor y es entidad colaboradora.
En esta edición participamos con una charla de
D. Pedro Santamaría, responsable del Seminario
de Pedagogía del Colegio, con el título “Cómo promover la felicidad en el aula”.

La Feria de los Colegios, organizada por
el Grupo Editorial Siena los días 25 y 26
de marzo, promueve un encuentro destinado a ayudar a las familias a elegir
centro educativo en función de sus intereses, posibilidades y principios pedagógicos. En
la edición 2017, el Colegio ha participado como
entidad colaboradora, en una primera toma de
contacto. El Colegio tiene intención de participar
más activamente en ediciones posteriores ofreciendo, por ejemplo, información del Certificado
de Calidad que otorgamos a algunos centros madrileños.

8.13.1. PREmios acción magistral
de la FUNDACIÓN DE AYUDA
CONTRA LA DROGADICCIÓN (FAD)
La Fundación de Ayuda contra la Drogadicción organiza, desde hace años, los Premios a la Acción
Magistral para reconocer la labor del profesorado
en materia de innovación, integración y prevención
de dependencias desde el aula. El Colegio ha participado por segunda vez en este programa como
miembro del jurado que selecciona las experiencias didácticas recibidas. En el mes de julio recibimos 200 trabajos para seleccionar a los finalistas,
que fueron leídos por Darío Pérez Bodeguero y
Aurora Campuzano para una primera selección.

8.13.2. MOVILIZACIÓN ALCOHOL Y
MENORES
El Colegio se sumó también a la movilización
educativa contra el consumo de alcohol en menores promovida por la FAD y respaldada por
organizaciones de muy diversa índole. Fabricantes, sector sanitario, organizaciones de padres y
representantes del mundo educativo se han adherido a esta iniciativa que pretende inspirar una
futura Ley del Alcohol que proteja a las nuevas
generaciones del consumo. El problema preocupa al Colegio, que ha aportado sus consideracio-

8.13.4. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
PROFESORES DE FILOSOFÍA
La Sociedad Española de Profesores de Filosofía
(SEPFI) fue fundada en Madrid, en 1979, por un
grupo de profesores de instituto entre los que figuraban, entre otros, Ángel López Herrerías, Antonio Aróstegui Megías, Félix García Moriyón y Pedro
Ortega Campos. En 1980, fue inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones y, desde 1988, está
MEMORIA 2017

exenta de obligaciones fiscales, al ser considerada una entidad sin ánimo de lucro.
En la actualidad, la SEPFI figura como entidad
fundadora de la REF (Red Española de Filosofía),
colabora en la organización de sus congresos
filosóficos, sigue editando la revista Paideía y
trabaja en la organización de diversas actividades, entre las que cabe destacar: la Olimpiada
Filosófica de la Comunidad
de Madrid, que se viene
celebrando durante siete años consecutivos; la
organización del ciclo “Lecciones de Filosofía”; y de la
convocatoria del Concurso
de Redacción Filosófica
para alumnos de Bachillerato y de la Universidad de
Mayores del Colegio de Filosofía,
Letras y Ciencias, que se han desarrollado ininterrumpidamente desde 1997 en
colaboración primero, con la Asociación de Amigos de Julián Marías, y desde 2011, con el Colegio de Filosofía, Letras y Ciencias de Madrid, en
cuya sede tienen lugar actualmente.

◗ 23

de mayo. Recepción en la residencia oficial
del embajador de Irlanda, a la que asistió el secretario General del Colegio, Amador Sánchez.
◗
20 a 22 de octubre. IV Congreso Internacional de Enseñanza Bilingüe. El Colegio participó
como entidad colaboradora en este encuentro
celebrado en la Universidad Rey Juan Carlos de
Madrid.
◗ Mesa Redonda en la Universidad de Otoño. La
Asociación participó en el entorno del Seminario de Inglés, con una ponencia sobre el liderazgo educativo.

8.13.5. FORO LIBERAL
Los días 22 y 23 de noviembre el salón de actos
del Colegio acogió los encuentros del Foro Liberal
en torno a los apartados de Economía y Política. La
doctora en Historia y coordinadora de estas citas,
Natalia K. Dinosova fue la encargada de coordinar
el debate protagonizado por tres expertos de reconocido prestigio que explicaron la doctrina liberal
desde los planteamientos de la actualidad. Estos
encuentros están auspiciados por la Asociación de
Estudios de Axiología.

8.13.6. ASOCIACIÓN ENSEÑANZA
BILINGÜE
El Colegio firmó en 2016 un convenio con esta Asociación presidida por Xavier Gisbert. En este año,
fruto de ese acuerdo, se han realizado tres actuaciones:

80

COLEGIO OFICIAL DE DOCENTES. COLEGIO OFICIAL DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS.

CAPÍTULO 8. PROYECCIÓN PÚBLICA DEL COLEGIO

CAPÍTULO 9

MEMORIA ECONÓMICA
21
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9.1. L IQUIDACIÓN DE CUENTAS DE INGRESOS Y GASTOS DE 2017
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9.2. M
 OVIMIENTO DEL FONDO DE RESERVA DURANTE 2017

9.3. C
 UENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
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9.4.
B
 ALANCE DE
DE SITUACIÓN
SITUACIÓN DE 2017
9.4. BALANCE
ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE.................................................................................................. 1.058.351,15
II.- Inmovilizado material ................................................................................................. 1.058.351,15
211.- Construcciones ................................................................................................. 1.294.392,30
281.- Amortización acumulada del inmovilizado material ............................................ -236.041,15
B) ACTIVO CORRIENTE ........................................................................................................... 438.870,81
II.- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar .......................................................... 14.589,13
1.Clientes por ventas y prestaciones de servicios ............................................... .6.461,30
430.- Clientes .......................................................................................................... .6.461,30
3.Otros deudores ...................................................................................................... 8.127,83
440.- Deudores ........................................................................................................ 8.000,97
470.- Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos ......................................... 126,86
IV

Inversiones financieras ............................................................................................. 175.062,50
548.- Imposiciones a corto plazo y otras ...................................................................... 175.062,50

V.-

Periodificaciones a corto plazo .................................................................................. 23.142,50
480.- Gastos anticipados ................................................................................................ 23.142,50

VI.- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes ....................................................... 226.076,68
570
Caja, euros………………………………………………………………………………..21.716,40
572
Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros ............................................... 204.360,28
TOTAL ACTIVO ................................................................................................................ 1.497.221,96
PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO ......................................................................................................... 1.383.045,50
A-1) Fondos propios.......................................................................................................... 1.383.045,50
I.- Capital ................................................................................................................. 1.384.668,22
1.- Capital escriturado ...................................................................................... 1.384.668,22
101. Fondo Social ....................................................................................... 1.384.668,22
VII.- Resultado del ejercicio ......................................................................................... -1.622,72
129 Resultado del ejercicio ............................................................................................ -1.622,72
C) PASIVO CORRIENTE .......................................................................................................... 114.176,46
IV.- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar ............................................ 92.505,79
2.- Otros acreedores ................................................................................................. 92.505,79
410 Acreedores por prestaciones de servicios ...................................................... 24.808,31
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales .................................... 54.891,76
476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores ........................................... 12.805,72
V.-

Periodificaciones ................................................................................................. 21.670,67
485. Ingresos anticipados ...................................................................................... 21.670,67
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TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO .......................................................................... 1.497.221,96
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2008

2011

2012

n Ingresos

9.7. MEMORIA ABREVIADA
NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA
El domicilio social: Calle Fuencarral, 101.
El número de Identificación Fiscal del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras 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 Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía
del Gobierno.
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9.6. P
 ORCENTAJE DE GASTOS DE 2008 A 2017

2017

n Gastos

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 defensa de los intereses profesionales de los
colegiados.
El objeto social es:
1. Velar por la satisfacción de los intereses generales relacionados con el ejercicio de la profesión.
2. Promover la constante mejora de la calidad
de las prestaciones profesionales de los colegiados, a través de la formación y el perfeccionamiento de las mismas.
3. Cooperar en la mejora de los estudios que
conducen a la obtención de los títulos habiliMEMORIA 2017
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tantes para el ejercicio de las correspondientes
profesiones.
4. Colaborar con las Administraciones Públicas
en el ejercicio de sus competencias en los términos 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 presentan de acuerdo con la legislación mercantil vigente
y con las normas establecidas en el Plan General
de Contabilidad vigente, 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 hayan 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
ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE
No hay supuestos claves, ni datos sobre la estimación de la incertidumbre en la fecha de cierre
del ejercicio, que lleven asociado un riego importante, o puedan suponer cambios significativos en
el valor 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.
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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 precedente.
No ha sido necesario adaptar ningún importe
del ejercicio precedente.
5. ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS
No hay elementos patrimoniales que, con su importe, 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 funcionamiento 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
actual de aplicación a las sociedades mercantiles,
se formula la siguiente propuesta de aplicación
de los Resultados del ejercicio 2016 a la Junta
General Ordinaria:
La distribución de resultados cumple los requisitos y limitaciones establecidas en los estatutos de
la sociedad y en la normativa legal vigente.
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Bases de reparto

Importe 2016

Importe 2017

Saldo de la cuenta
de pérdidas y
ganancias

-1.463,12

-1.622,72

TOTAL

-1.463,12

-1.622,72

Aplicación

Importe 2016

Importe 2017

A Fondo de
Reserva

-1.463,12

-1.622,72

TOTAL

-1.463,12

-1.622,72

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN
Los criterios contables aplicados a las distintas
partidas son los siguientes:
4.1. Inmovilización material
Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valorarán por el precio de adquisición o el
coste de producción.
Con posterioridad a su reconocimiento inicial,
los elementos del inmovilizado material se valorarán por su precio de adquisición o coste de producción, menos la amortización acumulada.
La amortización para las Construcciones es del
2%.
Las pérdidas de valor experimentadas por los
elementos del inmovilizado material son corregidas mediante las cuentas de Amortizaciones. Se
dota anualmente en función de los años de vida
útil según método lineal.
4.2. Inversiones financieras y otros valores negociables.
Se encuentra efectuadas las siguientes inversiones:
Depósito a plazo fijo
Banco Sabadell ……………...........………..155.000,00
Sabadell Rendimiento, FI-BASE ............ 20.070,68
2 Títulos de Caja de Ingenieros .....................192,00
TOTAL ............................... 175.262,68

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 actividades formativas se han trasladado al resultado
por la totalidad del importe recibido.
4.5.- Deudas
Las deudas están registradas por el principal pendiente de reembolso y se clasifican en función de
su vencimiento entre corto y largo plazo, considerando como corto plazo aquellos saldos con vencimiento 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 parcialmente 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 explotaciones económicas. Sería el caso de la edición
del Boletín del Colegio, sí sujeto a tributación.
Así, el Colegio obtiene la base imponible y tributable en base a los términos exigidos por el reglamento 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 TRES MIL CUARENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (1.383.045,50
€), importe correspondiente al valor del local por
su precio de adquisición (1.294.392,30 €) más la
diferencia en tesorería (88.653,20 €).
El fondo se constituyó con los superávits anteriores a la compra del local y una derrama especial
entre colegiados para efectuar dicha compra.
MEMORIA 2017
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FO
PLAN DE
OFESO
DEL PR

DOCENTES
GRAFOLOGÍA PARA
14 de julio de

Fecha de celebración
26 de octubre, 2, 7, 14,
de 2017 de 17:30 a 20:3
Profesorado: Séamus
C
mador de profesores.

ón: Del 10 al
Fecha de celebraci
2017, ambos incluidos.
h.
Horario: De 9.00 a 13.30
Objetivos de la actividad: educativa una serie
Dar a conocer a la comunidad Grafología para la
sobre
de conocimientos útiles
en el conocimiento de
práctica docente, basados con los que trabajan,
alumnos
los
de
y
sí mismos
de ciertos hábitos
así como en la corrección
prevención de prácticas
escriturales y en la
perniciosas.
García Martínez.
Profesorado: Adoración

NEW ROLES OF EF
TEACHERS WITHIN
SETTINGS*
Fecha de celebración

Fecha de celebrac
1, 2, 15 y 16 de dicie
Responsables de
Soriano, D. Félix Nav

ENCIAS:
FILOSOFÍA Y COMPETDESDE UN
ENSEÑAR FILOSOFÍA
LAR
NUEVO MARCO CURRICU

24, 25,
ón: 17, 18, 19, 20, 21,
Fecha de celebraci
26, 27 y 28 de abril.
Jesús Pichel MarResponsable de la actividad:

ón: 8, 9, 10, 11, 16, 17,
Fecha de celebraci
mayo de 2017.
Coelho.
Profesorado: Elena

LA LECTURA DE
LA ACTUALIZACI
LAS HUMANIDA
LITERATURA

Fecha de celebra
4, 17 y 18 de novie

LA LITERATURA
PLACER ESTÉTI

COLEGIO OFICIAL DE DOCENTES. COLEGIO OFICIAL DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS.

tín.

: RAÍCES DE
LITERATURA CLÁSICA
NUESTRA LITERATURA

18 de

FUL LEARNING*
SEVEN KEYS TO SUCCESS
BILITY

TAKE RESPONSI
& HELPING LEARNERS
FOR THEIR OWN LEARNING
26 de
ón: miércoles 19 y
Fecha de celebraci
2017.
17, 24 y 31 de mayo de
abril, miércoles 3, 10,
Ariza
actividad: M.ª Luisa
Responsable de la
Brigidano.

E WHEN
GAINING SELF-CONFIDENC
*
TEACHING IN ENGLISH

a en mejorar las
Píldora formativa concentradEN INGLÉS.
ivas
HABILIDADES comunicat
2017.
ón: 3 al 7 de julio de
Fecha de celebraci
Olabarría.
Profesorado: Idoia Sáez

FOR TEACHING
NEW PERSPECTIVESIN THE ENGLISH
AND ASSESSMENT OM*
AND CLIL CLASSRO
25, 26 Y 30 de

ón: 18, 19,
Fecha de celebraci
septiembre.
actividad: Carmen Sánchez
Responsable de la
L. Ariza Brigidano.
Sánchez-Mármol y Mª

CH FOR
AN AFFECTIVE APPROA G* (THE
MORE EFFECTIVE LEARNIN
& DEALING WITH
ART OF GIVING FEEDBACK
TUTORIALS).

Fuencarral, 101. 3.º. 28004 Madrid
Tel.: 914 471 400
www.cdlmadrid.org l correo e: info@cdlmadrid.org

(p

EVALUACIÓN DE
LINGÜÍSTICA

Fecha de celebr
Responsables d
Soriano, D. Félix N

LA REVOLUCIÓ
AÑOS DESPUÉ
HISTORIOGRÁ
DIDÁCTICAS P
BACHILLERAT

Fecha de cele
septiembre de 2
Profesorado: D
Jiménez Blanco

