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COMIENZA  LA XXVIII EDICIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE OTOÑO  DEL 

COLEGIO OFICIAL DE DOCENTES DE MADRID 

. Las aulas de las Facultades de Geografía e Historia y Matemáticas de la 

UCM, el colegio Beata Filipina. y la sede social del Colegio Oficial de 

Docentes acogerán a más de 500 profesores de todos los niveles  

dispuestos a preparar el nuevo curso. 

. Los cursos son gratuitos para los colegiados y cuentan con el 

reconocimiento de créditos  de la Consejería de Educación de Madrid  

Madrid, 17 de septiembre de 2018-. Bajo el lema Aprender con alegría, enseñar con 

eficacia  comienza una nueva edición de la Universidad de Otoño, organizada por el 

Colegio Oficial de Docentes de la Comunidad  Madrid. 

Esta actividad, que cuenta con 38 años de recorrido, es una de las citas formativas más 

importantes de nuestro país. Durante casi cuatro décadas, docentes de todos los 

niveles educativos se reúnen en la Universidad de Otoño para actualizar conocimientos 

y metodologías. Entre los ponentes de los cursos figuran algunos de los mejores 

especialistas en cada una de las materias.  

En esta ocasión, se han organizado 12 seminarios, que se extenderán en el tiempo 

hasta finales del mes de octubre y que abarcan varias áreas del conocimiento:  el 

trabajo por competencias a través de la Geografía en Educación Secundaria; la cultura 

Clásica analizando el Mito en Complutum o el significado de las Divinidades (un curso 

que busca reforzar el conocimiento de estas materias y el apoyo a los profesores que 

las imparten); el conocimiento del entorno matemático para innovar en el aula; las 



estrategias necesarias para un sistema inclusivo; o la Literatura en la Generación del 

27, un curso de larga tradición en la Universidad de Otoño, que se complementa este 

año con el análisis de la competencia “Aprender a aprender” en el aula de Lengua 

Castellana y Literatura. 

Algunos seminarios se enmarcan dentro del contexto de las conmemoraciones, como 

el dedicado a “La Constitución de 1978, cuarenta años después”, que contará con la 

presencia del profesor emérito de la UNED, Óscar Alzaga. 

“La Felicidad en el Aula” vuelve  a ser un tema para el análisis. De la mano de expertos 

en psicopedagogía y orientación escolar, los profesores matriculados podrán adquirir 

conocimientos en torno a la resolución de conflictos en el aula o la relajación como 

instrumento para la mejora del clima escolar.  

El seminario de  Inglés aportará al profesorado asistente información de las 

innovaciones de aula más interesantes del momento, a través de la combinación entre 

TICs y Humanismo. 

Pensando el ofrecer formación a nuestros colegiados en otros campos distintos a la 

enseñanza, se ha diseñado un curso de Peritaje Judicial en el que se plantean las 

salidas profesionales en este ámbito y se da cuenta de la normativa que acoge esta 

profesión. Es un curso que cada año cuenta con más demanda.  

Otros cursos, como el dirigido a  los profesores de Religión,- o los que se impartirán en 

el centro Beata Filipina de Madrid a sus profesores, completan una programación 

exhaustiva, cuidadosamente elegida y pensada para dar respuesta a las necesidades 

del profesorado actual.  

El acto central de la Universidad de  Otoño se celebrará  el próximo 25 de septiembre 

a las 18:30 horas en el Salón de Actos de la Facultad de Geografía e Historia de la 

UCM y correrá a cargo del profesor Javier. M. Valle:“El nuevo perfil competencial 

docente. Millennial Teachers”. 
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