
El Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias, Colegio Oficial de Docentes 

de Madrid, y la Dirección General de Biingüismo y Calidad de la Enseñanza de la Comunidad 

de Madrid, convocan el IV Premio de Trabajos de Fin de Máster Formación del Profesorado 

de Educación Secundaria, Bachillerato, FP y Enseñanza de Idiomas 2020. El objetivo de esta 

convocatoria es triple: premiar a los mejores alumnos, valorando su esfuerzo; hacer más visible 

y pública la imagen del Colegio Oficial de Docentes y su colaboración con el ámbito universitario; 

y difundir, mediante la oportuna publicación, los trabajos premiados para que puedan servir de 

modelo a futuros alumnos y de estímulo para la práctica docente. 

IVPremio
IV Premio de Trabajo de Fin de Máster

Formación del Profesorado de Educación Secundaria, 

Bachillerato, FP y Enseñanza de Idiomas 2020 

Organizado por el Colegio Oficial de Docentes de Madrid

C/ Fuencarral, 101. 3.º 28004 Madrid. 

Tel.: 914 471 400

www.cdl.madrid.org / info@cdlmadrid.org

Los Premios se convocan de 

acuerdo con las siguientes 

bases:
Participantes. Alumnos españoles, o con resi-

dencia en España, que hayan realizado este Más-

ter en cualquiera de las Universidades con sede 

oficial en la Comunidad de Madrid en el curso 

2019-2020. 

Cómo participar. Se entregará una copia del tra-

bajo en papel y otra en pendrive,  firmadas con 

un pseudónimo escogido por el autor y acom-

pañadas de un sobre cerrado. (En ninguna de las 

copias deberán figurar referencias a la universi-

dad en donde se ha realizado el trabajo ni al tutor 

que lo ha dirigido). 

En el exterior del sobre figurará solo el pseudóni-

mo y el título del trabajo. En el interior del sobre se 

incluirá otro sobre cerrado que contenga el pseu-

dónimo y el nombre y apellidos del autor del tra-

bajo, su dirección, teléfono, correo electrónico y 

la Universidad en la que esté matriculado. También 

figurará  el nombre del profesor que ha dirigido 

el TFM, así como una carta, firmada y sellada por 

la universidad, en la que figure el aval expreso del 

profesor para la presentación del trabajo. 

 Presentación de originales. La fecha límite 

de entrega será el 31 de octubre de 2020, a las 

19:00 horas. Los trabajos se enviarán al Colegio 

Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y 

Letras y en Ciencias (Colegio Oficial de Docentes), 

c/ Fuencarral 101, 3.º, 28004 Madrid. También 

podrán entregarse en mano. Los trabajos debe-

rán presentarse en castellano.

Fallo del jurado. Se hará público en el mes de 

diciembre de 2020. La entrega de los premios se 

efectuará en la segunda quincena del mes de 

enero de 2021. El jurado tendrá en cuenta, sobre 

todo, el rigor académico, las fuentes utilizadas y 

las aportaciones didácticas. 

Premios. Se otorgará un primer premio de 

1.000 euros al autor del mejor trabajo y un pre-

mio de 500 euros al profesor que lo haya di-

rigido; y un segundo premio, dotado con 600 

euros, al autor del trabajo y un premio de 300 

euros al profesor que lo haya dirigido. Se conce-

derán los accésits que el Jurado considere opor-

tunos. Los premiados recibirán la colegiación 

gratuita durante un año. Los premios  podrán 

declararse desiertos. 

Publicación. Los trabajos premiados podrán ser 

publicados, previa cesión del autor al Colegio Ofi-

cial de Docentes de Madrid, en la colección Pro-

fesión Docente que edita esta corporación.

Los participantes autorizan la difusión de sus 

nombres y de las fotografías de la entrega de 

premios, tanto en redes sociales como en otros 

medios.

 Las bases del Concurso se encuentran publica-

das íntegramente en la página web del Colegio 

(www. cdlmadrid.org).

La participación en el Concurso, por sí misma, im-

plica el conocimiento y aceptación sin reservas 

del contenido de estas bases.
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Carabanchel como símbolo y un nuevo impulso para el colectivo profesional
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bajo en papel y otra en pendrive,  firmadas con 
un pseudónimo escogido por el autor y acom-
pañadas de un sobre cerrado. (En ninguna de las 
copias deberán figurar referencias a la universi-
dad en donde se ha realizado el trabajo ni al tutor 
que lo ha dirigido). 

En el exterior del sobre figurará solo el pseudóni-
mo y el título del trabajo. En el interior del sobre se 
incluirá otro sobre cerrado que contenga el pseu-
dónimo y el nombre y apellidos del autor del tra-
bajo, su dirección, teléfono, correo electrónico y 
la Universidad en la que esté matriculado. También 
figurará  el nombre del profesor que ha dirigido 
el TFM, así como una carta, firmada y sellada por 
la universidad, en la que figure el aval expreso del 
profesor para la presentación del trabajo. 

 Presentación de originales. La fecha límite 
de entrega será el 31 de octubre de 2020, a las 
19:00 horas. Los trabajos se enviarán al Colegio 
Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y 
Letras y en Ciencias (Colegio Oficial de Docentes), 
c/ Fuencarral 101, 3.º, 28004 Madrid. También 
podrán entregarse en mano. Los trabajos debe-
rán presentarse en castellano.

Fallo del jurado. Se hará público en el mes de 
diciembre de 2020. La entrega de los premios se 
efectuará en la segunda quincena del mes de 
enero de 2021. El jurado tendrá en cuenta, sobre 
todo, el rigor académico, las fuentes utilizadas y 
las aportaciones didácticas. 

Premios. Se otorgará un primer premio de 
1.000 euros al autor del mejor trabajo y un pre-
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Apuntes de Medio Ambiente

INFORMACIÓN Y CONTRATACIÓN

ASISA
SALUDSALUD

EL MEJOR 
SEGURO DE SALUD 
EN CONDICIONES
EXCLUSIVAS PARA TI

ASISA es la compañía con más recursos propios:
15 Clínicas y 28 Centros Médicos.

Entre más de 40.000 médicos a tu disposición seguro que 
encuentras el tuyo.

Con más de 600 Centros Asistenciales concertados en todo 
el país.

Y más de 100 puntos de atención al cliente para estar más 
cerca de ti.

Más de 600 pruebas diagnósticas libres de autorización y 
segunda opinión médica

Asistencia Médica 24 horas

LO QUE SOLO ASISA PUEDE OFRECERTE

MÁS PARA TU SALUD

Muchos servicios en condiciones exclusivas solo para asegurados de ASISA
Reproducción asistida - Oftalmología Láser - Vacunación Internacional y 
Medicina del Viajero - Células madre - Cuidado de la salud visual - Y más 
ofertas y servicios en el 

COBERTURAS DESTACADAS

Tratamiento con radioterapia de intensidad modulada

Hemodiálisis en procesos crónicos y agudos

Braquiterapia prostática y Láser Verde para el 
tratamiento de hiperplasia prostática benigna

CPAP y BIPAP para el tratamiento de apnea del sueño

Estudio prenatal del ADN en sangre materna

Estudios Genéticos

Prótesis Internas sin límite económico

Trasplante de Médula Ósea (Autólogo y Heterólogo)

Cápsula Endoscópica

Rehabilitación Neurológica

Simetrización de la mama contralateral 
post-mastectomía por neoplasia

Láser quirúrgico en proctología

CONDICIONES EXCLUSIVAS DE CONTRATACIÓN

¿QUIÉN PUEDE BENEFICIARSE DE ESTA OFERTA? 

BIENVENIDO A ASISA
Aon, junto con Asisa, han diseñado una oferta exclusiva de 
Seguro para  colegiados y sus familiares directos. ¡Es el 
momento de beneficiarte de la mejor asistencia sanitaria!

El mejor seguro de salud al mejor precio

PRIMA NETA MENSUAL 2020 Nº Colectivo: 21794

De 0 a 24 años 40,87 €

De 25 a 44 años 43,76 €

De 45 a 59 años 54,11 €

De 60 a 64 años 94,40 €

Desde 65 años 143,91 €

- Periodo promocional para nuevas altas desde 01/12/2019 hasta  
el 28/02/2020 sin carencias y se aceptan preexistencias excepto 
patologías graves. Fecha de efecto máximo: 01/03/2020. 

- Sin copagos por acto médico.  

- Edad máxima de contratación: 64 años.  

- La prima por ser neta no incluye los impuestos legalmente 
repercutibles (0,15525% de la prima anual).

ÚLTIMAS COBERTURAS INCORPORADAS

-Mallas y Coils.  
-Estudios polisomnográficos para diversas patologías.  
-Láser quirúrgico (oftalmología, neumología y urología).  
-Rehabilitación oftalmológica (ortóptica y pleóptica).

Empleados del Colegio, Colegiados y familiares directos de ambos 
(cónyuge, pareja de hecho e hijos). 

Departamento de Colegios  
Profesionales de AON 
91 266 70 52
aon.salud@aon,es

Póliza intermediada por Aon Gil y Carvajal, S.A.U. Correduría de Seguros (“Aon”). Inscrita en el Rº Mercantil de Madrid, Hoja M-19857, 
Tomo 15321, Folio 133, N.I.F. A-28109247. Inscrita en el Registro Especial de Sociedades de Correduría de Seguros de la DGS con la 
clave J-107. Capacidad financiera y Seguro de Responsabilidad Civil concertado según lo previsto en la Ley 26/2006, de 17 de Julio. 

- Asistencia dental incluida. 

Improvisación
de las administraciones
en la vuelta a las aulas
Junta General Ordinaria, 18 de noviembre (pág. 6) 
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Los premios se convocan de acuerdo con las siguientes Bases:

1 Participantes. Alumnos españoles, o con residencia en España, que hayan realizado, defendido y aprobado con ca-lificación de sobresaliente su TFG en Educación Infantil y Primaria, en cualquiera de las Universidades de la Comunidad de Madrid, durante el curso 2019-20 (trabajos presentados hasta el 30 de septiembre de 2020). 

2 Cómo participar. Se entregará una copia del trabajo en papel y otra en pendrive, dentro de un sobre cerrado, identificada con un pseudónimo escogido por el autor. En el exterior del sobre figurará solo el pseudónimo y el título del trabajo. En el interior del mismo se incluirá otro sobre cerrado que contendrá el pseudónimo y el nombre y apellidos del autor del trabajo, su dirección, teléfono, correo electrónico y la Uni-versidad en la que esté matriculado; también figurará el nombre del profesor que ha dirigido el TFG. Por último, deberá incluir una carta, firmada y sellada con el aval expreso del profesor y con la calificación obtenida.  

3 Presentación de originales. La fecha límite de entrega será el 4 de octubre de 2020, a las 19:00 horas. Los traba-jos estarán redactados en castellano y se enviarán por co-rreo postal al Colegio Oficial de Docentes (c/ Fuencarral 101, 3.º, 28004 Madrid). También podrán entregarse en mano.

4 El Jurado estará formado por miembros de las institucio-nes convocantes y representantes de universidades ma-drileñas. 

5 Fallo del Jurado. Se hará público en el mes de febrero de 2021. La entrega de los premios se efectuará en el mes de marzo de 2021. El Jurado tendrá en cuenta, además del rigor académico y las fuentes utilizadas, las aportaciones para la innovación didáctica y metodológica, dentro del nuevo paradigma educativo del siglo XXI, más transdisciplinar y holístico.

6 Premios. Se otorgará un primer premio de 1.000 euros al autor del mejor trabajo y de 500 euros al profesor que lo haya dirigido; y un segundo premio, dotado con 600 euros, al autor del trabajo y 300 euros al profesor que lo haya dirigido. Se concederán los accésits que el Jurado considere oportunos. Los premiados recibirán la colegiación gratuita durante un año. Los premios podrán declararse desiertos.

7 Publicación. Los trabajos premiados podrían ser publi-cados, previa cesión del autor de los derechos al Colegio Oficial de Docentes de Madrid, en la colección “Profesión Docente” que edita esta corporación.

8 Los seleccionados autorizan la difusión de sus nombres y de las fotografías realizadas en la recogida de premios, tanto en redes sociales como en otros medios.

9  Las Bases del Premio se encuentran publicadas, igualmen-te, en la página web del Colegio:                                               www.cdlmadrid.org.

10 La participación en el Premio, por sí misma, implica el co-nocimiento y aceptación sin reservas del contenido de estas bases.

I Premio de Trabajo de Fin de Grado (TFG)de Maestros en Educación Infantil y Maestros en Educación Primaria 2020 Organizado por el Colegio Oficial de Docentes de MadridEl Colegio Oficial de Docentes de la Comunidad de Madrid y la Dirección General de Bilingüismo y 
Calidad de la Comunidad de Madrid convocan el I Premio de Trabajos de Fin de Grado de Magisterio. 
Los  objetivos de esta convocatoria son: Destacar y reconocer los trabajos de los futuros docentes de Infantil y Primaria que reflejen 
los valores educativos en pro de la creación de un mundo mejor, valorando su esfuerzo; hacer más visible  la imagen  del Colegio y de 
la Dirección General y su colaboración en el ámbito universitario; y difundir, en su caso, los trabajos premiados mediante la oportuna 
publicación, para que puedan servir de modelo a los futuros alumnos y de estímulo para la formación y la mejora de la práctica docente.

C/ Fuencarral, 101. 3.º 28004 Madrid. Tel.: 914 471 400www.cdl.madrid.org / info@cdlmadrid.org
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El Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias, Colegio Oficial de Docentes 
de Madrid, y la Dirección General de Biingüismo y Calidad de la Enseñanza de la Comunidad 
de Madrid, convocan el IV Premio de Trabajos de Fin de Máster Formación del Profesorado 
de Educación Secundaria, Bachillerato, FP y Enseñanza de Idiomas 2020. El objetivo de esta 
convocatoria es triple: premiar a los mejores alumnos, valorando su esfuerzo; hacer más visible 
y pública la imagen del Colegio Oficial de Docentes y su colaboración con el ámbito universitario; 
y difundir, mediante la oportuna publicación, los trabajos premiados para que puedan servir de 

modelo a futuros alumnos y de estímulo para la práctica docente. 
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Organizado por el Colegio Oficial de Docentes de Madrid

C/ Fuencarral, 101. 3.º 28004 Madrid. 
Tel.: 914 471 400

www.cdl.madrid.org / info@cdlmadrid.org

Los Premios se convocan de 
acuerdo con las siguientes 
bases:
Participantes. Alumnos españoles, o con resi-
dencia en España, que hayan realizado este Más-
ter en cualquiera de las Universidades con sede 
oficial en la Comunidad de Madrid en el curso 
2019-2020. 

Cómo participar. Se entregará una copia del tra-
bajo en papel y otra en pendrive,  firmadas con 
un pseudónimo escogido por el autor y acom-
pañadas de un sobre cerrado. (En ninguna de las 
copias deberán figurar referencias a la universi-
dad en donde se ha realizado el trabajo ni al tutor 
que lo ha dirigido). 

En el exterior del sobre figurará solo el pseudóni-
mo y el título del trabajo. En el interior del sobre se 
incluirá otro sobre cerrado que contenga el pseu-
dónimo y el nombre y apellidos del autor del tra-
bajo, su dirección, teléfono, correo electrónico y 
la Universidad en la que esté matriculado. También 
figurará  el nombre del profesor que ha dirigido 
el TFM, así como una carta, firmada y sellada por 
la universidad, en la que figure el aval expreso del 
profesor para la presentación del trabajo. 

 Presentación de originales. La fecha límite 
de entrega será el 31 de octubre de 2020, a las 
19:00 horas. Los trabajos se enviarán al Colegio 
Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y 
Letras y en Ciencias (Colegio Oficial de Docentes), 
c/ Fuencarral 101, 3.º, 28004 Madrid. También 
podrán entregarse en mano. Los trabajos debe-
rán presentarse en castellano.

Fallo del jurado. Se hará público en el mes de 
diciembre de 2020. La entrega de los premios se 
efectuará en la segunda quincena del mes de 
enero de 2021. El jurado tendrá en cuenta, sobre 
todo, el rigor académico, las fuentes utilizadas y 
las aportaciones didácticas. 

Premios. Se otorgará un primer premio de 
1.000 euros al autor del mejor trabajo y un pre-
mio de 500 euros al profesor que lo haya di-
rigido; y un segundo premio, dotado con 600 
euros, al autor del trabajo y un premio de 300 
euros al profesor que lo haya dirigido. Se conce-
derán los accésits que el Jurado considere opor-
tunos. Los premiados recibirán la colegiación 
gratuita durante un año. Los premios  podrán 
declararse desiertos. 

Publicación. Los trabajos premiados podrán ser 
publicados, previa cesión del autor al Colegio Ofi-
cial de Docentes de Madrid, en la colección Pro-
fesión Docente que edita esta corporación.

Los participantes autorizan la difusión de sus 
nombres y de las fotografías de la entrega de 
premios, tanto en redes sociales como en otros 
medios.

 Las bases del Concurso se encuentran publica-
das íntegramente en la página web del Colegio 
(www. cdlmadrid.org).

La participación en el Concurso, por sí misma, im-
plica el conocimiento y aceptación sin reservas 
del contenido de estas bases.
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y difundir, mediante la oportuna publicación, los trabajos premiados para que puedan servir de 
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Los Premios se convocan de 
acuerdo con las siguientes 
bases:
Participantes. Alumnos españoles, o con resi-
dencia en España, que hayan realizado este Más-
ter en cualquiera de las Universidades con sede 
oficial en la Comunidad de Madrid en el curso 
2019-2020. 

Cómo participar. Se entregará una copia del tra-
bajo en papel y otra en pendrive,  firmadas con 
un pseudónimo escogido por el autor y acom-
pañadas de un sobre cerrado. (En ninguna de las 
copias deberán figurar referencias a la universi-
dad en donde se ha realizado el trabajo ni al tutor 
que lo ha dirigido). 

En el exterior del sobre figurará solo el pseudóni-
mo y el título del trabajo. En el interior del sobre se 
incluirá otro sobre cerrado que contenga el pseu-
dónimo y el nombre y apellidos del autor del tra-
bajo, su dirección, teléfono, correo electrónico y 
la Universidad en la que esté matriculado. También 
figurará  el nombre del profesor que ha dirigido 
el TFM, así como una carta, firmada y sellada por 
la universidad, en la que figure el aval expreso del 
profesor para la presentación del trabajo. 

 Presentación de originales. La fecha límite 
de entrega será el 31 de octubre de 2020, a las 
19:00 horas. Los trabajos se enviarán al Colegio 
Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y 
Letras y en Ciencias (Colegio Oficial de Docentes), 
c/ Fuencarral 101, 3.º, 28004 Madrid. También 
podrán entregarse en mano. Los trabajos debe-
rán presentarse en castellano.

Fallo del jurado. Se hará público en el mes de 
diciembre de 2020. La entrega de los premios se 
efectuará en la segunda quincena del mes de 
enero de 2021. El jurado tendrá en cuenta, sobre 
todo, el rigor académico, las fuentes utilizadas y 
las aportaciones didácticas. 

Premios. Se otorgará un primer premio de 
1.000 euros al autor del mejor trabajo y un pre-
mio de 500 euros al profesor que lo haya di-
rigido; y un segundo premio, dotado con 600 
euros, al autor del trabajo y un premio de 300 
euros al profesor que lo haya dirigido. Se conce-
derán los accésits que el Jurado considere opor-
tunos. Los premiados recibirán la colegiación 
gratuita durante un año. Los premios  podrán 
declararse desiertos. 

Publicación. Los trabajos premiados podrán ser 
publicados, previa cesión del autor al Colegio Ofi-
cial de Docentes de Madrid, en la colección Pro-
fesión Docente que edita esta corporación.

Los participantes autorizan la difusión de sus 
nombres y de las fotografías de la entrega de 
premios, tanto en redes sociales como en otros 
medios.

 Las bases del Concurso se encuentran publica-
das íntegramente en la página web del Colegio 
(www. cdlmadrid.org).

La participación en el Concurso, por sí misma, im-
plica el conocimiento y aceptación sin reservas 
del contenido de estas bases.

Madrid, enero de 2020
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Los premios se convocan de acuerdo 
con las siguientes Bases:

1Participantes. Alumnos españoles, o con residencia en 

España, que hayan realizado, defendido y aprobado con ca-

lificación de sobresaliente su TFG en Educación Infantil y 

Primaria, en cualquiera de las Universidades de la Comunidad de 

Madrid, durante el curso 2019-20 (trabajos presentados hasta el 

30 de septiembre de 2020). 

2Cómo participar. Se entregará una copia del trabajo 

en papel y otra en pendrive, dentro de un sobre cerrado, 

identificada con un pseudónimo escogido por el autor. En 

el exterior del sobre figurará solo el pseudónimo y el título del 

trabajo. En el interior del mismo se incluirá otro sobre cerrado 

que contendrá el pseudónimo y el nombre y apellidos del autor 

del trabajo, su dirección, teléfono, correo electrónico y la Uni-

versidad en la que esté matriculado; también figurará el nombre 

del profesor que ha dirigido el TFG. Por último, deberá incluir una 

carta, firmada y sellada con el aval expreso del profesor y con la 

calificación obtenida.  

3Presentación de originales. La fecha límite de entrega 

será el 4 de octubre de 2020, a las 19:00 horas. Los traba-

jos estarán redactados en castellano y se enviarán por co-

rreo postal al Colegio Oficial de Docentes (c/ Fuencarral 101, 3.º, 

28004 Madrid). También podrán entregarse en mano.

4El Jurado estará formado por miembros de las institucio-

nes convocantes y representantes de universidades ma-

drileñas. 

5 Fallo del Jurado. Se hará público en el mes de febrero 

de 2021. La entrega de los premios se efectuará en el mes 

de marzo de 2021. El Jurado tendrá en cuenta, además del 

rigor académico y las fuentes utilizadas, las aportaciones para la 

innovación didáctica y metodológica, dentro del nuevo paradigma 

educativo del siglo XXI, más transdisciplinar y holístico.

6Premios. Se otorgará un primer premio de 1.000 euros 

al autor del mejor trabajo y de 500 euros al profesor que lo 

haya dirigido; y un segundo premio, dotado con 600 euros, 

al autor del trabajo y 300 euros al profesor que lo haya dirigido. Se 

concederán los accésits que el Jurado considere oportunos. Los 

premiados recibirán la colegiación gratuita durante un año. Los 

premios podrán declararse desiertos.

7Publicación. Los trabajos premiados podrían ser publi-

cados, previa cesión del autor de los derechos al Colegio 

Oficial de Docentes de Madrid, en la colección “Profesión 

Docente” que edita esta corporación.

8Los seleccionados autorizan la difusión de sus nombres 

y de las fotografías realizadas en la recogida de premios, 

tanto en redes sociales como en otros medios.

9  Las Bases del Premio se encuentran publicadas, igualmen-

te, en la página web del Colegio:

                                               www.cdlmadrid.org.

10La participación en el Premio, por sí misma, implica el co-

nocimiento y aceptación sin reservas del contenido de 

estas bases.

I Premio de Trabajo de Fin de Grado (TFG)
de Maestros en Educación Infantil y 

Maestros en Educación Primaria 2020 

Organizado por el Colegio Oficial de Docentes de Madrid

El Colegio Oficial de Docentes de la Comunidad de Madrid y la Dirección General de Bilingüismo y 

Calidad de la Comunidad de Madrid convocan el I Premio de Trabajos de Fin de Grado de Magisterio. 

Los  objetivos de esta convocatoria son: Destacar y reconocer los trabajos de los futuros docentes de Infantil y Primaria que reflejen 

los valores educativos en pro de la creación de un mundo mejor, valorando su esfuerzo; hacer más visible  la imagen  del Colegio y de 

la Dirección General y su colaboración en el ámbito universitario; y difundir, en su caso, los trabajos premiados mediante la oportuna 

publicación, para que puedan servir de modelo a los futuros alumnos y de estímulo para la formación y la mejora de la práctica docente.

C/ Fuencarral, 101. 3.º 28004 Madrid. Tel.: 914 471 400

www.cdl.madrid.org / info@cdlmadrid.org

XLI Aniversario de 
la Constitución 

Española de 1978

Artículo 27. 

Libertad de enseñanza,

derecho a la educación y 

autonomía universitaria

ENCARTE HISTORIA ABIERTA

La Baja Edad Media (siglos XIV-XV)
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Apuntes de Medio Ambiente

INFORMACIÓN Y CONTRATACIÓN

ASISA
SALUDSALUD

EL MEJOR 
SEGURO DE SALUD 
EN CONDICIONES
EXCLUSIVAS PARA TI

ASISA es la compañía con más recursos propios:
15 Clínicas y 28 Centros Médicos.

Entre más de 40.000 médicos a tu disposición seguro que 
encuentras el tuyo.

Con más de 600 Centros Asistenciales concertados en todo 
el país.

Y más de 100 puntos de atención al cliente para estar más 
cerca de ti.

Más de 600 pruebas diagnósticas libres de autorización y 
segunda opinión médica

Asistencia Médica 24 horas

LO QUE SOLO ASISA PUEDE OFRECERTE

MÁS PARA TU SALUD

Muchos servicios en condiciones exclusivas solo para asegurados de ASISA
Reproducción asistida - Oftalmología Láser - Vacunación Internacional y 
Medicina del Viajero - Células madre - Cuidado de la salud visual - Y más 
ofertas y servicios en el 

COBERTURAS DESTACADAS

Tratamiento con radioterapia de intensidad modulada

Hemodiálisis en procesos crónicos y agudos

Braquiterapia prostática y Láser Verde para el 
tratamiento de hiperplasia prostática benigna

CPAP y BIPAP para el tratamiento de apnea del sueño

Estudio prenatal del ADN en sangre materna

Estudios Genéticos

Prótesis Internas sin límite económico

Trasplante de Médula Ósea (Autólogo y Heterólogo)

Cápsula Endoscópica

Rehabilitación Neurológica

Simetrización de la mama contralateral 
post-mastectomía por neoplasia

Láser quirúrgico en proctología

CONDICIONES EXCLUSIVAS DE CONTRATACIÓN

¿QUIÉN PUEDE BENEFICIARSE DE ESTA OFERTA? 

BIENVENIDO A ASISA
Aon, junto con Asisa, han diseñado una oferta exclusiva de 
Seguro para  colegiados y sus familiares directos. ¡Es el 
momento de beneficiarte de la mejor asistencia sanitaria!

El mejor seguro de salud al mejor precio

PRIMA NETA MENSUAL 2020 Nº Colectivo: 21794

De 0 a 24 años 40,87 €

De 25 a 44 años 43,76 €

De 45 a 59 años 54,11 €

De 60 a 64 años 94,40 €

Desde 65 años 143,91 €

- Periodo promocional para nuevas altas desde 01/12/2019 hasta  
el 28/02/2020 sin carencias y se aceptan preexistencias excepto 
patologías graves. Fecha de efecto máximo: 01/03/2020. 

- Sin copagos por acto médico.  

- Edad máxima de contratación: 64 años.  

- La prima por ser neta no incluye los impuestos legalmente 
repercutibles (0,15525% de la prima anual).

ÚLTIMAS COBERTURAS INCORPORADAS

-Mallas y Coils.  
-Estudios polisomnográficos para diversas patologías.  
-Láser quirúrgico (oftalmología, neumología y urología).  
-Rehabilitación oftalmológica (ortóptica y pleóptica).

Empleados del Colegio, Colegiados y familiares directos de ambos 
(cónyuge, pareja de hecho e hijos). 

Departamento de Colegios  
Profesionales de AON 
91 266 70 52
aon.salud@aon,es

Póliza intermediada por Aon Gil y Carvajal, S.A.U. Correduría de Seguros (“Aon”). Inscrita en el Rº Mercantil de Madrid, Hoja M-19857, 
Tomo 15321, Folio 133, N.I.F. A-28109247. Inscrita en el Registro Especial de Sociedades de Correduría de Seguros de la DGS con la 
clave J-107. Capacidad financiera y Seguro de Responsabilidad Civil concertado según lo previsto en la Ley 26/2006, de 17 de Julio. 

- Asistencia dental incluida. 

Improvisación
de las administraciones
en la vuelta a las aulas
Junta General Ordinaria, 18 de noviembre (pág. 6) 
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La LOMLOE nace al margen de un Pacto de Estado
por la Educación

Apuntes de Pedagogía
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Memoria 2020
En tiempos de pandemia



El Colegio Oficial de Docentes de Madrid 
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.
La Junta de Gobierno

Seguro de Responsabilidad Civil

Seguros del Ilustre Colegio de Doctores y Licenciados
en Filosofía y Letras y en Ciencias de la Comunidad de Madrid

Si es colegiado docente, disfrute de un Seguro de Responsabilidad Civil Profesional que le 
protege frente a reclamaciones. Incluido en la cuota colegial.

n    Asegurados: colegiados docentes en todas sus actividades, así como los colegiados que causen baja de forma voluntaria 
en el ejercicio de la profesión; también por incapacidad, jubilación o fallecimiento. Cobertura para sus herederos y 
representantes legales.

n   Actividad asegurada: docencia, incluyendo la actividad de educación; calificaciones; excursiones; y actividades 
complementarias y extraescolares.

n   Aseguradora: W.R. Berkley Europe AG.

n   Retroactividad: ilimitada.

n   Ámbito Territorial: Unión Europea, con reclamaciones en Tribunales españoles.

n   Seguro gratuito para colegiados docentes.

n   Límite de reclamación: 400.000€ por siniestro/año.
n   Franquicia: SIN FRANQUICIA.
n   Gastos de inhabilitación profesional: 1.500€ al mes por cada colegiado, hasta un máximo de 18 meses.
n   Daños a expedientes: 60.000€ por asegurado y año.
n   Cobertura de Defensa en caso de agresiones a los asegurados.
n   Inclusión de coberturas de Responsabilidad Civil General.
n   Inclusión de cobertura a los docentes dados de alta en la póliza, que causen baja de forma voluntaria 

en el ejercicio de la profesión.
n   Inclusión de la actividad de Mediación Civil y Mercantil.

Coberturas y límites

Seguros de Accidentes 24 horas

Si es colegiado no docente o jubilado, ahora cuenta con la protección de un Seguro de 
Accidentes 24 horas. Incluido en la cuota colegial.

n    Cobertura de jubilados: únicamente fallecimiento por accidente.

n   Aseguradora: SURNE.

n   Asegurados: colegiados no docentes y jubilados.

n   7.000€ en caso de fallecimiento por accidente hasta los 70 años.
n   Hasta 7.000€ en caso de invalidez permanente parcial hasta los 65 años.
n   Cobertura 24 horas, 365 días al año.

Coberturas y límites

más información:
www.cdlmadrid.org

REgISTROS

21  Registro de Tasadores de Obras de 
Arte y Antigüedades. Se pueden integrar 
licenciados y graduados en Historia del Arte 
que hayan profesionalizado su titulación 
como Tasadores de Obras de Arte y 
Antigüedades.

Tel.: 914471400 (Isabel de Ramos)
ideramos@cdlmadrid.org

22  Registro de Peritos Judiciales. El 
Colegio ofrece la posibilidad de incluir 
a los colegiados interesados en el 
Listado de Peritos que coordina la Unión 
Interprofesional de la Comunidad de 
Madrid (UICM)

Tel.: 914 471 400 (Luis Panadero)
peritosjudiciales@cdlmadrid.org

23  Registro de Tasadores de Piezas 
de Arqueología. Se pueden integrar 
licenciados y graduados en Historia  
(Arqueología) que hayan profesionalizado 
su titulación como Tasadores de Piezas 
Arqueológicas.

Tel.: 914 471 400 (Isabel de Ramos).
tasadores.piezasarqueologicas@
cdlmadrid.org

24  Registro de Tasadores de Elementos 
históricos. Se pueden integrar graduados 
y licenciados en Historia que hayan 
profesionalizado su titulación como 
Tasadores de Elementos Históricos.

Tel.: 914 471 400 (Isabel de Ramos).
tasadores.elementoshistoricos@
cdlmadrid.org

  PUBLICACIONES  

25  Edición de Libros. El Colegio ofrece 
acuerdos con varias editoriales para la 
publicación de libros y tramitación del ISBN 
en condiciones especiales:
 - Ediciones De la Torre:

Tel.: 689 050 191
info@edicionesdelatorre.com

 - LIbRoACADéMICo:
Tel.: 911 634 990 / 622 855 118
info@libroacademico.com

26 Servicio de diseño, maquetación 
e impresión. Los colegiados cuentan 
con descuentos especiales en diseño, 
maquetación e impresión de libros, folletos, 
cartelería y diseño gráfico en general.

        oGR Comunicación
        Tel.: 607 408 896 (Óscar Gascón)
        oscargascon10@yahoo.es

SERVICIOS SANITARIOS 

27  Póliza de asistencia ASISA. Acuerdo a 
través de AON. Podrá beneficiarse de unas 
condiciones muy ventajosas. 
Tel.: 902 157 874.
Número de colectivo: 21794

28  Póliza de Asistencia Adeslas. Acuerdo a 
través de AoN. Podrá beneficiarse de unas 
condiciones muy ventajosas. 
Tel.: 902 157 874.
Número de colectivo Adeslas: 14952

29  Póliza de Asistencia Sanitas. Acuerdo 
a través de AoN. Podrá beneficiarse de 
unas condiciones muy ventajosas. 
Tel.: 902 157 874.
Número de colectivo Sanitas: 81475759

 30  Institutos Odontológicos. Descuento del 
20% para los colegiados y sus familiares 
en primer grado.

Tel.: 91 571 00 02 (Tetuán) 
Tel.: 91 467 06 00 (Atocha)
Tel.: 91 877 09 00 (Alcalá de Henares)

31  Centro de especialidades 
oftalmológicas.  (CEOS). Descuentos   
del 40% en la primera visita.  
C/ Arturo Soria, 320. 28033 Madrid.

Tel.: 91 768 43 00
info@eloftamologo.com

32  PSN. Previsión Sanitaria Nacional.  La 
Mutua de los profesionales. Servicios 
integrados para cubrir todas las 
necesidades de nuestros colegiados. 
Condiciones especiales.

Tel.: 902 100 062

33Clínica Oftalmológica Castilla. Des-
cuentos especiales a los colegiados. 

            Cirugía ocular (cataratas, lentes 
            intraoculares, corrección de miopía, etc.).

Tel.: 677 264 948 (Raúl Alonso)
raul@clinicacastilla.es

34    IMPLAN-T. Centro especializado en 
implantes. 20% de descuento a los 
colegiados y revisión y limpieza gratuita.
 Tel.: 914 457 539
 info@implan-t.es

35    TEST PCR y Serológicos. El Colegio ha 
suscrito convenios con dos laboratorios 
para la obtención de estas pruebas con 
condiciones especiales para colegiados 
y familiares

  - GENYCA:
Tel.: 653 831 016
maria.lopez@vivodiagnostico.com

 - EURoFINS / MEGALAb:
Tel.: 620 001 529 / 914 296 287

OTROS

36  ARCE. Asociación de Revistas Culturales 
de España. Ofrece un 10% de descuento 
sobre las tarifas.  

Tel.: 913 086 066
administracion@arce.es

37  Dayfisa. Ofertas especiales para 
colegiados en material informático.

Tel.: 913 154 041
dayfisa@dayfisa.com

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

39  USE yOU EDgE. SÉAMUS Ó 
MUIRCHEARTAIgH. Cursos, programas 
y formación mentoring y coaching 
dirigidos a organizaciones educativas 
y a profesores. Precios especiales para 
colegiados y centros educativos. 
    Tel.: 606 997 606 
   email:yoursuccess@useyouredge.com

TURISMO y CULTURA 

41  Viernes de Teatro. Descuentos en 
distintos teatros y funciones a precios 
reducidos. La información puntual 15 
días antes, de cada función en la web 
oficial y en el Canal Comunica.
Tel.: 91 447 14 00
adelama@cdlmadrid.org
acampuzano@cdlmadrid.org

42  Paradores. Precios especiales para 
colegiados. 15% de descuento sobre 
Tarifa Paradores. Es necesario hacer 
la reserva identificandose como 
colegiado.
Tel.: 913 742 500
reservas@parador.es.
Tel.: 914 471 400 (Aurora Campuzano)   

43  Hoteles Meliá. En todos los hoteles 
urbanos y vacacionales del Grupo, 
los colegiados podrán disfrutar de un 
descuento del 5% sobre la mejor tarifa 
disponible. Código de reserva para 
colegiados: 00 259 254 EIV.

Tel.: 912 764 747

44  Salón de Actos. Ofrecemos a nuestros 
colegiados las instalaciones del 
Colegio, incluidas las aulas y varios 
despachos individuales para diversas 
actividades como presentación de 
libros, conferencias y reuniones.  Previa 
disponibilidad.

Tel.: 914 471 400 (Isabel de Ramos)
ideramos@cdl.org

45Amigos del Museo de El Prado. Cuota 
reducida para colegiados, invitaciones 

para exposiciones temporales y 
permanentes y posibilidad de incluir a 
tres amigos o familiares. 
Tel.: 914 202 046
info@amigosmuseoprado.org

ACUERDOS CON ENTIDADES
BANCARIAS

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

más información:
www.cdlmadrid.org

Fuencarral, 101. 3.ª planta
28004 Madrid
Tel.: 91 447 14 00
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El Colegio Oficial de Docentes de Madrid 
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.
La Junta de Gobierno

Seguro de Responsabilidad Civil

Seguros del Ilustre Colegio de Doctores y Licenciados
en Filosofía y Letras y en Ciencias de la Comunidad de Madrid

Si es colegiado docente, disfrute de un Seguro de Responsabilidad Civil Profesional que le 
protege frente a reclamaciones. Incluido en la cuota colegial.

n    Asegurados: colegiados docentes en todas sus actividades, así como los colegiados que causen baja de forma voluntaria 
en el ejercicio de la profesión; también por incapacidad, jubilación o fallecimiento. Cobertura para sus herederos y 
representantes legales.

n   Actividad asegurada: docencia, incluyendo la actividad de educación; calificaciones; excursiones; y actividades 
complementarias y extraescolares.

n   Aseguradora: W.R. Berkley Europe AG.

n   Retroactividad: ilimitada.

n   Ámbito Territorial: Unión Europea, con reclamaciones en Tribunales españoles.

n   Seguro gratuito para colegiados docentes.

n   Límite de reclamación: 400.000€ por siniestro/año.
n   Franquicia: SIN FRANQUICIA.
n   Gastos de inhabilitación profesional: 1.500€ al mes por cada colegiado, hasta un máximo de 18 meses.
n   Daños a expedientes: 60.000€ por asegurado y año.
n   Cobertura de Defensa en caso de agresiones a los asegurados.
n   Inclusión de coberturas de Responsabilidad Civil General.
n   Inclusión de cobertura a los docentes dados de alta en la póliza, que causen baja de forma voluntaria 

en el ejercicio de la profesión.
n   Inclusión de la actividad de Mediación Civil y Mercantil.

Coberturas y límites

Seguros de Accidentes 24 horas

Si es colegiado no docente o jubilado, ahora cuenta con la protección de un Seguro de 
Accidentes 24 horas. Incluido en la cuota colegial.

n    Cobertura de jubilados: únicamente fallecimiento por accidente.

n   Aseguradora: SURNE.

n   Asegurados: colegiados no docentes y jubilados.

n   7.000€ en caso de fallecimiento por accidente hasta los 70 años.
n   Hasta 7.000€ en caso de invalidez permanente parcial hasta los 65 años.
n   Cobertura 24 horas, 365 días al año.

Coberturas y límites

más información:
www.cdlmadrid.org

REgISTROS

21  Registro de Tasadores de Obras de 
Arte y Antigüedades. Se pueden integrar 
licenciados y graduados en Historia del Arte 
que hayan profesionalizado su titulación 
como Tasadores de Obras de Arte y 
Antigüedades.

Tel.: 914471400 (Isabel de Ramos)
ideramos@cdlmadrid.org

22  Registro de Peritos Judiciales. El 
Colegio ofrece la posibilidad de incluir 
a los colegiados interesados en el 
Listado de Peritos que coordina la Unión 
Interprofesional de la Comunidad de 
Madrid (UICM)

Tel.: 914 471 400 (Luis Panadero)
peritosjudiciales@cdlmadrid.org

23  Registro de Tasadores de Piezas 
de Arqueología. Se pueden integrar 
licenciados y graduados en Historia  
(Arqueología) que hayan profesionalizado 
su titulación como Tasadores de Piezas 
Arqueológicas.

Tel.: 914 471 400 (Isabel de Ramos).
tasadores.piezasarqueologicas@
cdlmadrid.org

24  Registro de Tasadores de Elementos 
históricos. Se pueden integrar graduados 
y licenciados en Historia que hayan 
profesionalizado su titulación como 
Tasadores de Elementos Históricos.

Tel.: 914 471 400 (Isabel de Ramos).
tasadores.elementoshistoricos@
cdlmadrid.org

  PUBLICACIONES  

25  Edición de Libros. El Colegio ofrece 
acuerdos con varias editoriales para la 
publicación de libros y tramitación del ISBN 
en condiciones especiales:
 - Ediciones De la Torre:

Tel.: 689 050 191
info@edicionesdelatorre.com

 - LIbRoACADéMICo:
Tel.: 911 634 990 / 622 855 118
info@libroacademico.com

26 Servicio de diseño, maquetación 
e impresión. Los colegiados cuentan 
con descuentos especiales en diseño, 
maquetación e impresión de libros, folletos, 
cartelería y diseño gráfico en general.

        oGR Comunicación
        Tel.: 607 408 896 (Óscar Gascón)
        oscargascon10@yahoo.es

SERVICIOS SANITARIOS 

27  Póliza de asistencia ASISA. Acuerdo a 
través de AON. Podrá beneficiarse de unas 
condiciones muy ventajosas. 
Tel.: 902 157 874.
Número de colectivo: 21794

28  Póliza de Asistencia Adeslas. Acuerdo a 
través de AoN. Podrá beneficiarse de unas 
condiciones muy ventajosas. 
Tel.: 902 157 874.
Número de colectivo Adeslas: 14952

29  Póliza de Asistencia Sanitas. Acuerdo 
a través de AoN. Podrá beneficiarse de 
unas condiciones muy ventajosas. 
Tel.: 902 157 874.
Número de colectivo Sanitas: 81475759

 30  Institutos Odontológicos. Descuento del 
20% para los colegiados y sus familiares 
en primer grado.

Tel.: 91 571 00 02 (Tetuán) 
Tel.: 91 467 06 00 (Atocha)
Tel.: 91 877 09 00 (Alcalá de Henares)

31  Centro de especialidades 
oftalmológicas.  (CEOS). Descuentos   
del 40% en la primera visita.  
C/ Arturo Soria, 320. 28033 Madrid.

Tel.: 91 768 43 00
info@eloftamologo.com

32  PSN. Previsión Sanitaria Nacional.  La 
Mutua de los profesionales. Servicios 
integrados para cubrir todas las 
necesidades de nuestros colegiados. 
Condiciones especiales.

Tel.: 902 100 062

33Clínica Oftalmológica Castilla. Des-
cuentos especiales a los colegiados. 

            Cirugía ocular (cataratas, lentes 
            intraoculares, corrección de miopía, etc.).

Tel.: 677 264 948 (Raúl Alonso)
raul@clinicacastilla.es

34    IMPLAN-T. Centro especializado en 
implantes. 20% de descuento a los 
colegiados y revisión y limpieza gratuita.
 Tel.: 914 457 539
 info@implan-t.es

35    TEST PCR y Serológicos. El Colegio ha 
suscrito convenios con dos laboratorios 
para la obtención de estas pruebas con 
condiciones especiales para colegiados 
y familiares

  - GENYCA:
Tel.: 653 831 016
maria.lopez@vivodiagnostico.com

 - EURoFINS / MEGALAb:
Tel.: 620 001 529 / 914 296 287

OTROS

36  ARCE. Asociación de Revistas Culturales 
de España. Ofrece un 10% de descuento 
sobre las tarifas.  

Tel.: 913 086 066
administracion@arce.es

37  Dayfisa. Ofertas especiales para 
colegiados en material informático.

Tel.: 913 154 041
dayfisa@dayfisa.com

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

39  USE yOU EDgE. SÉAMUS Ó 
MUIRCHEARTAIgH. Cursos, programas 
y formación mentoring y coaching 
dirigidos a organizaciones educativas 
y a profesores. Precios especiales para 
colegiados y centros educativos. 
    Tel.: 606 997 606 
   email:yoursuccess@useyouredge.com

TURISMO y CULTURA 

41  Viernes de Teatro. Descuentos en 
distintos teatros y funciones a precios 
reducidos. La información puntual 15 
días antes, de cada función en la web 
oficial y en el Canal Comunica.
Tel.: 91 447 14 00
adelama@cdlmadrid.org
acampuzano@cdlmadrid.org

42  Paradores. Precios especiales para 
colegiados. 15% de descuento sobre 
Tarifa Paradores. Es necesario hacer 
la reserva identificandose como 
colegiado.
Tel.: 913 742 500
reservas@parador.es.
Tel.: 914 471 400 (Aurora Campuzano)   

43  Hoteles Meliá. En todos los hoteles 
urbanos y vacacionales del Grupo, 
los colegiados podrán disfrutar de un 
descuento del 5% sobre la mejor tarifa 
disponible. Código de reserva para 
colegiados: 00 259 254 EIV.

Tel.: 912 764 747

44  Salón de Actos. Ofrecemos a nuestros 
colegiados las instalaciones del 
Colegio, incluidas las aulas y varios 
despachos individuales para diversas 
actividades como presentación de 
libros, conferencias y reuniones.  Previa 
disponibilidad.

Tel.: 914 471 400 (Isabel de Ramos)
ideramos@cdl.org

45Amigos del Museo de El Prado. Cuota 
reducida para colegiados, invitaciones 

para exposiciones temporales y 
permanentes y posibilidad de incluir a 
tres amigos o familiares. 
Tel.: 914 202 046
info@amigosmuseoprado.org

ACUERDOS CON ENTIDADES
BANCARIAS

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

más información:
www.cdlmadrid.org

Fuencarral, 101. 3.ª planta
28004 Madrid
Tel.: 91 447 14 00
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Al presentar la Memoria de 2020, me ha pare-
cido adecuado actualizar la carta que dirigí a 
todos los colegiados en mayo pasado, y usarla 

como presentación; creo que recoge de forma perti-
nente la situación padecida y la disposición de ánimo 
que nos ha dominado durante 2020.  

Desde la Junta de Gobierno del Colegio deseamos 
transmitir tres sentimientos que nos embargan. El 
primero, nuestro más sentido pésame para los que 
han perdido a un ser querido en estas difíciles circuns-
tancias que hemos atravesado en 2020. Nos consta 
que ha sucedido en varios casos cercanos. El segun-
do, nuestro agradecimiento individual e institucional 
para los que tienen familiares o conocidos que ejercen 
las profesiones sanitarias, a los que hemos apoyado 
con lógica preocupación en su lucha, sin los medios 
adecuados, para defendernos a todos de la pande-
mia. Transmítanles nuestro agradecimiento, nunca 
será suficiente, y nuestro más fuerte aplauso. Nos 
congratulamos y apoyamos la concesión del Premio 
Princesa de Asturias, en la categoría de la Concordia, 
que realizó la Fundación Princesa de Asturias en oc-
tubre de 2020, con el lema: “Sanitarios españoles en 
primera línea contra la COVID-19”. Muchas gracias en 
nombre de todos los docentes. El tercer sentimiento 
y deseo es el de felicitar a los que habiendo padecido 
la infección del COVID-19 la hemos superado. No ha 
sido ni fácil ni agradable. Enhorabuena, esperemos no 
volver a encontrarnos en situación semejante. Sigan 
teniendo mucho cuidado, más vale prevenir que curar.

El Colegio ha enviado varios comunicados y notas de 
prensa en relación con la situación atravesada en 2020 
por los profesionales de la Docencia y de las Humani-
dades que pueden consultar en la página web. Son sig-
nificativos los aprobados en Junta de Gobierno extraor-
dinaria celebrada el 20 de abril, y ordinaria del día 30. 

También se ha promovido un “aplauso para los pro-
fesores”. Debemos y queremos agradecer, desde el 
Colegio de los Docentes, a todo el profesorado ma-
drileño su denodado esfuerzo por adaptarse a las cir-
cunstancias a que la pandemia obliga. Es encomiable 
la rapidez con que ha sabido pasar de la enseñanza 
presencial a la enseñanza a distancia. Es de felicitar 
por el trabajo dedicado a resolver problemas de cada 
uno de los alumnos, y, en suma, la entrega habitual, 
ahora y siempre, a una tarea profesional nunca bien 
reconocida, ni pagada. ¡Enhorabuena a los docentes 
de la enseñanza, privada y pública de todos los cen-
tros de la Comunidad de Madrid!

Desde el 13 de marzo, la Dirección General de la 
Comunidad de Madrid, con la que tenemos suscrito 
el Convenio de Formación del Profesorado, suspen-
dió hasta nueva orden todas las actividades presen-
ciales. Solamente han podido seguir, a distancia, los 
dos grupos de oposiciones del Seminario de Inglés, 
(aplazadas ya hasta que puedan ser presenciales), y 
el Observatorio de Buenas Prácticas, que siguió ce-
lebrándose a distancia; ninguna de estas dos activi-
dades estaban incorporadas al Convenio. También se 
aplazó, hasta abril de 2021, el VI Congreso Internacio-
nal de Docentes de Ciencia y Tecnología.

En estas circunstancias, teniendo en cuenta la 
enorme incertidumbre que reinaba en el sistema edu-
cativo madrileño, la gran cantidad de trabajo que ha 
supuesto para los profesores la vuelta a los centros 
en septiembre, y las dificultades para cumplir con 
los requisitos de ratio, de aforo y distancia social en 
las aulas del Colegio o de la Facultad, que imponía la 
pandemia y las autoridades sanitarias y académicas, 
la Junta de Gobierno, celebrada el pasado 30 de abril, 
decidió, en el marco de la suspensión de la Dirección 
General antes mencionada, el aplazamiento del Plan 
de Formación de 2020 hasta 2021. Es una lástima por 
el esfuerzo desplegado por todos, pero, era lo más 
prudente y sensato.

PRESENTACIÓN Roberto Salmerón
Decano de la Junta de Gobierno.
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La Universidad de Otoño, que hubiera cumplido en 
2020 su cuadragésima edición, lo hará, si es posible, 
en septiembre de 2021; quizá podamos entonces cele-
brar este redondo aniversario. Además, como era pre-
visible, los profesores tuvimos en septiembre pocas 
facilidades para a asistir a cursos, seminarios o ac-
tividades semejantes, bastante trabajo hubo para ini-
ciar el curso más atípico de la historia recordada. En 
el Colegio se celebraron a distancia dos Jornadas, los 
día 16 y 17 de octubre, de conferencias en relación con 
la coyuntura del comienzo de curso, sobre una amplia 
temática: “Una escuela que aprende, una escuela in-
novadora”. Resultó de interés a un buen número de 
profesores y fue una manera de estar presentes y, en 
cierto modo, de “sustituir” a la Universidad de Otoño.

También se suspendieron las actividades lectivas 
presenciales de la Universidad de los Mayores. Las 
clases se continuaron impartiendo a distancia. Tuvi-
mos el acierto de sustituir las actividades presencia-
les en las instalaciones del Colegio, la tarde del 4 de 
marzo, por actividades a distancia. En solo una sema-
na nos adaptamos a los medios informáticos necesa-
rios para realizarlas por vídeo conferencias. Diez días 
después, a raíz del confinamiento decretado por el 
Gobierno de la Nación, lo hicieron, con notable acier-
to, los docentes de toda España; hay que felicitarles.

De igual modo, fueron suspendidas en el Colegio las 
actividades de la Sección de Colegiados de Honor, de 
la Sección de Arqueología, de la Coral Polifónica y las 
demás presenciales, como la presentación de libros 
o el Ciclo de Conferencias programado para 2020. 
Creemos que la medida de cerrar el día 4 de marzo 
evitó convertirnos en un foco de contagio lo que, de 
otro modo, hubiera aumentado gravemente el riesgo 
de atentar contra la salud de todos. En el marco de 
las circunstancias impuestas por la pandemia y en el 
ámbito institucional fue preciso, también, retrasar la 
celebración de la Junta General correspondiente al 
año 2019 y prevista para el 25 de marzo, hasta el 18 de 

noviembre de 2020, momento en que se pudo realizar 
con las debidas garantías sanitarias y legales.

Al mismo tiempo, tuvimos las oficinas del Colegio 
cerradas desde mediados de marzo, aunque se si-
guieron atendiendo las demandas y servicios a cole-
giados, en la medida de lo posible, por vía telemática, 
por ejemplo, la Asesoría Jurídica. Las oficinas se re-
abrieron el 25 de mayo, aunque con acceso restringi-
do. Los empleados administrativos han permanecido, 
desde entonces, en modo parcial de teletrabajo, con 
diferentes posibilidades e intensidades. Debemos 
agradecerles el mantener la llama encendida del tra-
bajo al servicio de los colegiados y pedimos discul-
pas por el posible retraso en las gestiones o servicios 
que se hayan podido producir, las circunstancias de la 
pandemia y el confinamiento han obligado a medidas 
de prudencia para salvaguardar la salud general.

Con el deseo de que en el año 
2021 recuperemos circunstan-
cias más favorables para el 
ejercicio de nuestras profe-
siones, reciban un cordial 
saludo y, de nuevo, nuestra 
más sincera felicitación por 
su abnegada entrega en el 
diario desempeño profesio-
nal.

Madrid, marzo de 2021
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Durante 2020, la Junta de Gobierno ha mantenido 
su actividad habitual. Hasta el mes marzo, las re-
uniones se celebraron presencialmente siguiendo 

el calendario marcado. Sin embargo, a partir del mes de 
marzo, y siguiendo las recomendaciones sanitarias, las 
reuniones se celebraron online a través de la plataforma 
gotomeeting, aunque los miembros de la Junta y una vez 
abiertas las instalaciones colegiales en el mes de julio, han 
mantenido reuniones presenciales bilaterales en cada una 
de las parcelas que su cargo tiene asignadas. De tal forma, 
su actividad no ha quedado interrumpida en ningún mo-
mento y se han mantenido las líneas de trabajo marcadas 
adaptadas a la nueva realidad.

La composición de la Junta de Gobierno durante el año 
2020 ha sido la siguiente: 

D. Roberto Salmerón Sanz, Decano. 
D. Fernando Carratalá Teruel, Vicedecano. 
D. Félix Navas López, Secretario General. 
D. José Miguel Campo Rizo, Vicesecretario 
D. Antonio Nevot Luna, Tesorero. 
D.ª María Luisa Ariza Brigidiano, Bibliotecaria. 
D. Alfonso Bullón de Mendoza, Vocal.
D. Amador Sánchez Sánchez, Vocal. 
D.ª Eva Teba Fernández, Vocal. 
D. Darío Pérez Bodeguero, Interventor.

❱ Actividad Colegial

❱ Junta General Ordinaria

El 18 de noviembre de 2020 tuvo lugar en el Salón de 
Actos y de forma telemática la Junta General Ordinaria 

del Colegio. Antes de iniciar el informe de gestión y tras 
unas palabras de bienvenida, el Decano manifestó que 
la Junta General estaba convocada para el 25 de marzo, 
cumpliendo con los plazos estatutarios, pero el confina-
miento decretado por el Gobierno de la Nación el 15 de 
marzo por la pandemia originada por la COVID-19, hizo 
imposible su celebración. Tras la imposibilidad de poder 
celebrar la Junta General de modo presencial y, por con-
siguiente, tras la espera de una normativa al respecto por 
parte del Gobierno, finalmente la Junta de Gobierno en su 
sesión de 23 de septiembre, en conformidad con los Esta-
tutos vigentes y de acuerdo con la Ley 3/2020 de 18 de 
septiembre (BOE de 19) la convocó para día 18 noviembre 
de 2020.

A continuación, D. Roberto Salmerón pasó a presentar 
el balance de actividades del Colegio durante 2019. Agra-
deció el trabajo de la elaboración de la Memoria, en la que 
han participado todos los miembros de la Junta de Go-
bierno y la totalidad de los empleados del Colegio. Como 
ya se hizo el año pasado, se ha adoptado el formato de la 
revista interna, el Boletín, con objeto de hacer llegar esta 
información al mayor número de colegiados. La lectura de 
sus diversos capítulos y apartados da una idea general del 
funcionamiento del Colegio en el año 2019.

En su intervención destacó algunos de los hechos más 
reveladores de la actividad del Colegio:
❱  La celebración de elecciones en el mes de febrero, se-

gún la norma estatutaria, para elegir la Junta de Gobierno 
que dirige la institución. El resultado fue de una notable 
continuidad, ya que 9 de sus 10 miembros ya formaban 
parte de juntas anteriores. Se incorporó la doctora en 
Filología, Dª Eva Teba, que, con su experiencia en el ám-
bito de la formación del profesorado y sus iniciativas en 
torno a la dirección de centros, enriquece los servicios 
colegiales. D. Amador Sánchez, que había suspendido su 
pertenencia a la Junta de Gobierno, por ocupar el cargo 
de Viceconsejero de Educación de la Consejería de Edu-
cación de la Comunidad de Madrid, volvió a ser reelegido 
en febrero y se reincorporó como vocal, a las tareas pro-
pias de su cargo, lo que también enriquece la actividad 
de este órgano colegial.

❱  La continuidad de las relaciones institucionales manteni-
das con la Consejería de Educación en distintos ámbitos. 
Debe señalarse la renovación del Convenio de Forma-
ción del Profesorado, a través de la Dirección General 

❱ La Junta de Gobierno
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correspondiente, lo que ha facilitado la celebración de 
numerosos cursos en este campo con la asistencia de va-
rios centenares de colegiados y otros docentes. La XXXIX 
edición de la Universidad de Otoño, con once cursos 
programados es quizá, el logro más destacado, aunque 
no el único, ya que se han desarrollado otras acciones 
análogas en esta línea de trabajo, por la que el Colegio 
sigue realizando una apuesta firme y constante, tanto de 
carácter organizativo como económico al mantener la 
gratuidad de las matrículas para los colegiados. En oc-
tubre se realizó una encuesta para conocer los intereses 
formativos de los asistentes a las actividades formativas.

❱  El Colegio ha seguido manteniendo su presencia y co-
laboración en el Consejo Escolar de la Comunidad de 
Madrid, así como en las Comisiones de Evaluación y Cali-
dad de las facultades de Geografía e Historia y Matemá-
ticas de la UCM, y con el Ministerio de Educación, que 
nos pidió ser cauce de difusión de varias convocatorias 
del Servicio de Movilidad de profesores españoles en el 
exterior. Del mismo modo hemos convocado, conjunta-
mente con la Universidad CEU San Pablo, el IV Concurso 
de Investigación histórica para alumnos de Bachillerato.

❱  En cuanto al Consejo General de Colegios se ha produ-
cido un leve desencuentro que se sustanciará en los tri-
bunales en los próximos meses. En noviembre, al presen-
tarse a la reelección como presidenta la que ahora solo 
es vicedecana del Colegio de Cataluña, (la ley catalana de 
Colegios Profesionales le impide continuar más de doce 
años en el cargo) y creyendo, por nuestra parte, que no 
reúne el requisito básico estatutario de ser decana de un 
Colegio o Consejo autonómico regional, presentamos un 
recurso de reposición, rechazado el 21 de diciembre por 
el mismo órgano que la eligió, el Pleno del Consejo. Se 
ha presentado un Recurso Contencioso Administrativo, 
ante el Tribunal Superior de Madrid, que resolverá en su 
momento. Cabe señalar que se coincide con ella, al igual 
que sus asesores jurídicos y los nuestros, en que en las 
actuaciones del Consejo General se debe respetar escru-
pulosamente las leyes de Colegios Profesionales estatal y 
catalana, y los estatutos colegiales y del Consejo General.

❱  Diversas iniciativas han mejorado la oferta de actividades 
dirigidas a docentes y equipos directivos de centros edu-
cativos. El Observatorio de Mejores Prácticas y el Ob-
servatorio normativo, todavía en fase inicial, son dos de 
las novedades más atractivas que se añaden al notable 
esfuerzo realizado en este campo.

❱  Hemos acogido, por primera vez en España, una cum-
bre de COGNIA, agencia de evaluación y acreditación de 
centros educativos de gran proyección internacional. Del 
mismo modo, se ha mantenido la colaboración con insti-
tuciones puertorriqueñas para celebrar las VIII Jornadas 
Internacionales de Lengua y Literatura hispánica en el 
mes de noviembre.

❱  La Guía de Elección de Centro, preparada por Darío Pé-
rez Bodeguero, fue lanzada, por primera vez, al comenzar 
el periodo de matriculación en los centros educativos de 
la Comunidad de Madrid. Pretende ayudar a los padres a 
elegir un centro para sus hijos con la mayor objetividad 
posible. En 2020 se procurará difundirlo con el tiempo 
suficiente para su mayor eficacia.

❱  Aludió a otras muchas y atractivas líneas de trabajo, entre 
ellas: la Universidad de Mayores, con su novena promo-
ción y 330 alumnos, la Sección profesional de Arqueolo-
gía, la de Colegiados de Honor con un simpático acto de 
nombramiento en diciembre, Peritos judiciales, Tasado-
res de obras de arte, Bolsa de trabajo, Asesorías Jurídica 
y Fiscal, Boletín, los Ciclos de conferencias, la campaña 
“Mide tu salud”, las convocatorias de premios de máste-
res de Profesores de Enseñanza Secundaria, y de Grado 
en Magisterio, Guías de turismo, etc.

❱  A comienzos del mes de julio se ha recibido una sen-
tencia del Juzgado de 1ª instancia nº 7 de Madrid, en la 
que se confirma la continuidad de la obligatoriedad de la 
colegiación. Se ha difundido entre colegiados y centros 
para reforzar la necesidad de consolidar al Colegio como 
institución idónea para defender un ejercicio profesional 
sujeto a nuestra deontología y para fortalecer la profe-
sión docente.

❱  Por último, señaló que se ha iniciado una transformación 
de la compleja gestión contable, administrativa y de ba-
ses de datos, por medio de la adquisición e implementa-
ción del sistema SAGE-200, con el objetivo de ahorrar 
costes, y teniendo en cuenta que, en los próximos tres 
años, se jubilará la mitad del personal administrativo del 
Colegio.

❱  Terminó felicitando y agradeciendo a este personal, y a 
los numerosos colegiados que colaboran en las diversas 
e intensas actividades que se desarrollan en el Colegio, 
su encomiable entrega, esfuerzo y sacrificio. Confirmó 
nuestro orgullo por ser profesionales docentes colegia-
dos, nuestro compromiso de trabajar por una educación 
de excelencia en la Comunidad de Madrid. Al tiempo, 
manifestó nuestro rotundo apoyo a la enseñanza pri-
vada y pública en la seguridad de que coincidimos to-
dos en un proyecto ilusionante. El Colegio es la casa 
de todos sin excepciones de ningún tipo. un proyecto 
apasionante.

Tras su intervención, se procedió a la votación del Informe 
que quedó aprobado por unanimidad. 

Seguidamente, y de acuerdo con el Orden del día, An-
tonio Nevot, Tesorero del Colegio, procedió a presentar 
las Cuentas de Gastos e Ingresos correspondientes al año 
2019 y el presupuesto para 2020. Ambos también fueron 
aprobados por unanimidad.

Tras algunas intervenciones en el turno de Ruegos y Pre-
guntas, el Sr. Decano levantó la sesión.
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❱ Consejo General de Colegios

El 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 2020 fueron: 
D. Roberto Salmerón (Decano), D. Félix Navas (Secretario 
General) y D. Darío Pérez Bodeguero (Interventor).

El pleno de junio se suspendió por causa de la pandemia 
COVID-19 y el pleno del segundo semestre se celebró los 
días 23 y 24 de octubre de 2020 por videoconferencia.
❱  La Presidenta comentó, amplía y detalladamente todos 

y cada uno de los puntos del informe de gestión e hizo 
hincapié en los siguientes puntos:

❱  Dado que el 23 de noviembre de 2019, los consejeros 
D. Roberto Salmerón Sanz, D. Darío Pérez Bodeguero y 
D. Félix Navas López interpusieron recurso de reposi-
ción contra la candidatura y posterior nombramiento de 
Dª Josefina Cambra Giné como presidenta del Consejo 
General, se convocó un Pleno Extraordinario el sábado 
21 de diciembre con un único punto de Orden del Día: 
“Resolución del recurso de reposición interpuesto el 23 
de noviembre de 2019 contra la candidatura y posterior 
nombramiento de Josefina Cambra como Presidenta del 
Consejo General”.

❱  La Presidenta y el secretario general se reunieron el 4 de 
febrero con D. Alejandro Tiana, y el 7 de febrero asisten 
al acto de su toma de posesión como Secretario de Esta-
do de Educación y Formación Profesional.

❱  La Sra. Presidenta propuso un acuerdo del Pleno ante 
las excepcionales circunstancias económicas producidas 
a raíz de la crisis sanitaria; puesto que, a pesar de la vo-
luntad de que las reuniones de la Comisión Permanente 
y del Pleno se pudieran celebrar de manera presencial, 
han debido celebrarse de forma telemática; y que, tam-
bién, se han tenido que realizar de forma telemática las 
gestiones de la presidenta y el secretario general ante los 
organismos públicos, asesores jurídicos, Unión Profesio-
nal y grupos parlamentarios. Esto ha redundado en una 
importante disminución de los gastos de desplazamien-
tos de gestión. 

Por todas estas razones, así como con el fin de paliar los 
efectos negativos que la situación actual ocasiona a los 
Colegios, el Pleno acordó por mayoría (con los votos en 
contra: del decano y consejeros del Colegio de Madrid y el 
decano de Las Palmas y con las abstenciones del decano 
del Colegio de Alicante y decana del Colegio de Cádiz), 
entre otras medidas, realizar una reducción de los gastos 
previstos el presente ejercicio de 2020 y una ayuda ex-
traordinaria, en este momento de crisis, a los Colegios.

Finalmente, el Tesorero sometió a la consideración del 
Pleno el proyecto de presupuesto para el ejercicio de 

2021, que se aprobó por mayoría, con la abstención del 
decano y consejeros del Colegio de Madrid, por considerar 
que el presupuesto debería reordenarse y plantearse de 
manera más racional.
❱  La Presidenta informó de que de la reunión de la Comi-

sión Permanente de 7 de marzo de 2020, debidamente 
convocada y válidamente constituida de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 8 y 9 de los Estatutos 
del Consejo General aprobados mediante el Real Decre-
to 283/2006, de 10 de marzo publicado en el BOE nú-
mero 72 de 25 de marzo de 2006 se tomó el acuerdo 
de comparecer ante el Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid como parte demandada en el recurso contencio-
so administrativo 116/2020 interpuesto por el Colegio 
de Madrid, en defensa del Consejo General, cuando se 
comunicara formalmente al Consejo General la interpo-
sición del recurso; y otorgar poderes a favor de los pro-
curadores de Madrid Pablo Sorribes Calle, Rosalía Rosi-
que Samper y Argimiro Vázquez Guillén, y a favor de los 
abogados Sergi Chimenos Minguella, Francesc X. Vila i 
Rodríguez y Ariadna Urroz Segura.

Ante la pregunta de la decana de Granada sobre si no sería 
posible que el Colegio de Madrid considerase la posibilidad 
de retirar la demanda, a fin de evitar el perjuicio económi-
co para el Consejo General y favorecer su funcionamiento 
al servicio de los colegiados, D. Roberto Salmerón dijo que 
ante la situación creada los asesores jurídicos del Colegio 
de Madrid y los del Consejo General tienen opiniones con-
trapuestas, y que es preciso que el tribunal decida.

La Presidenta manifiesta la necesidad de que el Pleno 
ratifique dicho acuerdo de la Comisión Permanente y, 
pide que dicho acuerdo se someta a votación del Pleno. 
Efectuada la votación, el acuerdo es ratificado con las abs-
tenciones de los decanos y decanas de Granada, Alicante, 
Cádiz, Córdoba y Sevilla.
❱  La Presidenta informó sobre las enmiendas presentadas 

por los grupos parlamentarios al Proyecto de Ley Orgáni-
ca por la que se modifica la Le Ley Orgánica 2/2006, de 
3 de mayo, de Educación, en las que algunas supondrían 
un paso adelante en el reconocimiento en la Ley de los 
Colegios profesionales del ámbito de la Educación, pero 
hay también alguna otra radicalmente contraria a nuestra 
organización colegial. D. Roberto Salmerón, expresó su 
felicitación por la manera como el Consejo General ha 
llevado a cabo este tema.

❱  La presidenta informó de la evaluación que el Consejo 
de Transparencia y Buen Gobierno ha hecho al Consejo 
General, así como de la respuesta del Consejo a dicha 
evaluación. Dijo que en enero de 2021 habrá una nue-
va evaluación, en la que se tendrán en cuenta las modi-
ficaciones introducidas por el Consejo a fin de adaptar 
la información ofrecida a las exigencias del Consejo de 
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Transparencia, consensuadas en 2016 con UP, y de las 
cuales no se tenía conocimiento porque en aquel mo-
mento no se formaba parte de UP. Dijo también que es 
conveniente que los Colegios presten atención a este 
tema, porque probablemente los Consejos autonómi-
cos de transparencia pueden, más adelante, hacer a los 
Colegios evaluaciones parecidas a la que el organismo 
estatal ha hecho al Consejo.

La presidenta cedió la palabra a D. José Ignacio Loren-
zo como responsable de la Comisión de Arqueología y 
Patrimonio para que informara de las gestiones realiza-
das. Este informó, en primer lugar, de que el Congreso 
de Arqueología se ha suspendido sine die y de que se ha 
hecho una solicitud de audiencia al Secretario de Estado 
de Memoria Democrática a fin de ofrecerle la colabora-
ción de los profesionales de la arqueología. La decana de 
Cádiz pidió que Comisión de Arqueología del Consejo se 
dote de un reglamento de funcionamiento democrático. 
La decana de Granada intervino para decir que la Comi-
sión de Arqueología es una herramienta importante que 
debería potenciarse. El decano de Madrid dijo que debe-
ría darse respuesta al escrito presentado por la decana de 
Cádiz en este sentido y que los colegiados arqueólogos 
del Colegio de Madrid apoyan dicho escrito, la Comisión 
debe funcionar mejor y deben convocarse más reunio-
nes.
❱  Se aprobó calendario de reuniones para el 2021: Pleno 

el 4 y 5 de junio de 2021 y el 19 y 20 de noviembre 
2021. Comisión Permanente el 6 de marzo de 2021 y 
el 2 de octubre de 2021

❱  En ruegos y preguntas se comunicó que se van a comen-
tar los servicios y promociones que se ofrecen desde el 
Consejo en sesiones de trabajo por videoconferencia 
con los administrativos y responsables de los CDL así 
como los decanos y decanas que lo deseen.

❱  Consejo Escolar de la 
Comunidad de Madrid

Esta institución es el órgano de representación de la co-
munidad educativa en nuestra Comunidad Autónoma y, 

como órgano consultivo, estudia y dictamina la normativa 
educativa autonómica propuesta por la administración, así 
como puede elevar informes y estudios sobre la educación 
madrileña. Anualmente elabora y aprueba la Memoria so-
bre el Estado del Sistema Educativo Madrileño, valiosa he-
rramienta técnica para evaluar la evolución de la política 
educativa.

El Colegio, como una parte más de la comunidad educati-
va madrileña, al representar a los docentes colegiados, par-
ticipa no solo en el Pleno de la institución, sino también en 
la Comisión Permanente, que se reúne con una frecuencia 
media quincenal. A lo largo del año 2020 sigue represen-
tando a nuestro Colegio José Miguel Campo Rizo, Vicese-
cretario de la Junta de Gobierno (Orden 11599/2012, de 
23 de noviembre BOCM 21/12/2012). Su experiencia en 
el Consejo, así como su conocimiento directo del sistema, 
como docente en activo y director de centro, permiten que 
el Colegio participe, a través de su representación, en di-
ferentes líneas de trabajo del Consejo en sus comisiones 
y estudios.

Como en todos los aspectos, incluido el mundo de la 
educación, el año 2020 ha sido diferente para el Consejo 
Escolar, que se ha adaptado a la situación sin reducir su 
actividad, desarrollada telemáticamente, con 22 Comisio-
nes Permanentes, 2 Plenos y dos ciclos de Comisiones de 
Trabajo que valoraron las condiciones en las que se había 
desarrollado el último trimestre del curso 19-20, bajo con-
finamiento, y las necesidades que la pandemia generaba 
para la preparación del curso 20-21. En uno de estos estu-
dios actuó como ponente el Sr. Campo.

Cabe destacar el voto particular presentado por nuestro 
representante contra la normativa que modificaba la carga 
lectiva semanal de las materias de Educación Física y del 
bloque de materias específicas. El Colegio se manifestó en 
contra de esta normativa, principalmente por los efectos 
negativos que provocaba en la enseñanza de una Segunda 
Lengua extranjera, al dejarla reducida a una única sesión 
semanal. El texto del voto particular presentado y las al-
ternativas que propusimos se publicó en su momento en 
el Boletín colegial, apelando a la autonomía de los centros 
como la vía más lógica para atender las necesidades educa-
tivas que plantea la norma, sin perjudicar otras.

Nuestro representante también dejó constancia expresa 
en todas las comisiones permanentes celebradas desde el 
cierre del curso 2019-20, del reconocimiento a la entrega 
y el trabajo realizado por todos los miembros de las comu-
nidades educativas de los centros educativos madrileños, 

José Miguel Campo Rizo, Vicesecretario del Colegio y Vocal en el 
Consejo Escolar, junto a Alicia Delibes, Presidenta de la institución.
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que demostraron una gran capacidad de resiliencia para 
afrontar con rapidez la situación creada por la pandemia 
y el confinamiento domiciliario. Como resultado de estas 
intervenciones, fue aprobado un texto de reconocimiento 
por parte de la institución, remitido a todos los centros y 
consejos escolares de centro. Reconocimiento especial 
para el esfuerzo, la entrega, capacidad de innovadora y pro-
fesionalidad de los docentes madrileños.

Una de las últimas actuaciones del año fue la puesta en 
marcha de una Comisión de Trabajo en el seno de la Co-
misión Permanente para estudiar y realizar propuestas de 
mejora sobre la modalidad de enseñanza semipresencial, 
no presencial y la “teledocencia”.

En 2020 se produjo también la renovación en la Presi-
dencia del Consejo, al ser sus-
tituida Alicia Delibes por Pilar 
Ponce. La nueva Presidenta ya 
se ha reunido presencialmente 
con José Miguel Campo con el 
fin de conocer las líneas de tra-
bajo del Colegio con respecto al 
Consejo.
Sin duda, el año 2021 será un 
reto para el Consejo Escolar 
ante la actualización y adapta-
ción de la normativa a la nue-
va ley educativa, LOMLOE, y 
su desarrollo normativo. Pero 

no será menor el trabajo de estudio y seguimiento de 
las consecuencias y necesidades que está provocando la 
COVID-19 en las aulas madrileñas. Deseamos que el Con-
sejo Escolar siga siendo el espacio para el debate sosegado 
y serio de las diferentes sensibilidades y perspectivas so-
bre el sistema educativo madrileño.

❱  Sección de Colegiados de 
Honor

En este año tan difícil, los Colegiados de Honor hemos 
tenido que reinventarnos y esforzarnos para seguir en 
contacto, pues si para todas las personas la convivencia 
es importante, lo es más aún para nosotros, los mayores, 
acostumbrados y necesitados del contacto directo con 
familiares, amigos y compañeros. Ampliar conocimientos 
y recordar los ya aprendidos es, desde luego, muy inte-
resante; pero no lo es menos el disfrutar de esa convi-
vencia y realizar las actividades con aquellos compañeros 
que tienen nuestras mismas afinidades. Por eso, aunque 
la vida nos golpeó desde primeros de marzo, hemos sabi-
do resistir, con la convicción de que la Sección de Cole-
giados de Honor y su Club de Amigos deben permanecer 
firmes y unidos.

Actividades
Siguiendo nuestra costumbre de años anteriores, habíamos 
preparado una actividad cultural fuera del Colegio para 
cada uno de los meses del curso pero, por desgracia, solo 
pudimos llevarlas a cabo en los meses de enero y febrero. 
Y fueron estas.

El día 16 de enero, realizamos una interesante visita a la 
Real Sociedad Matritense. Allí nos mostraron sus numero-
sas obras de arte y su estupenda biblioteca, nos contaron la 

Visita de un grupo de Colegiados de 
Honor a la Real Sociedad Matritense.

José Miguel Campo junto a la nueva Presidenta del Consejo Escolar, Pilar 
Ponce.
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Carta del Decano, Roberto Salmerón, a los 
nuevos Colegiados y Colegiadas de Honor
   Madrid, 2 de diciembre de 2020

Me complace solicitarle que acepte el nombramien-
to de COLEGIADO DE HONOR, título que tiene so-

bradamente merecido por su trabajo profesional y larga 
permanencia en el Colegio. Los Doctores y Licenciados, 
sus compañeros, queremos reconocer los servicios que 
durante tantos años ha prestado con sus aportaciones y 
actividades profesionales. 
 Quienes día a día han creado el camino de la vida, im-
pulsados por su vocación en la docencia, la investigación 
o en cualquier otro campo del trabajo, tienen derecho 
al reconocimiento de la sociedad a la que han servido.
 Nos gustara saludarle y compartir unas horas con usted 
en un Acto Académico Colegial, cuya celebración ha teni-
do que ser aplazada este año hasta fechas en las que la 
pandemia lo permita. Tendrá lugar, en su momento, en 
la sede colegial. Le citaremos con antelación suficiente
 En la página web puede encontrar la Sección de Cole-
giados de Honor en la que se recogen sus numerosas 
actividades. Le recuerdo que la cuota para los Colegiados 
de Honor, si no continúa trabajando, se reduce un 50%. 
(En sobre adjunto incluimos la ficha para el trámite).
 Con nuestro respeto, afecto y consideración, reciba un 
cordial saludo,

historia de la Sociedad y, al terminar, una vez fuera, su Guía 
nos ofreció información sobre los nombres de las calles ad-
yacentes. Esa estupenda mañana, un grupo nos dirigimos 
hasta la Plaza Mayor y, en uno de los bares de sus soporta-
les, disfrutamos de un buen aperitivo-comida. 

En el mes de febrero visitamos la Exposición sobre Beni-
to Pérez Galdós, que organizaba el Museo de la Biblioteca 
Nacional y, al acabar, nos fuimos a la sala Platea para tomar 
unos deliciosos pinchos.

Durante esos dos meses, la profesora María Pérez Raba-
zo continuó sus conferencias sobre la Historia de Francia, 
y la profesora Elisa Izquierdo nos explicó el arte andalusí, 
especialmente de la ciudad de Granada y su Alhambra.

Y el día 8 de marzo nos comunicaron la desagradable 
noticia de que el Colegio debía cerrar por orden de las 
autoridades competentes. Pasó la primavera y el verano, 
y durante todos estos meses los únicos que nos reunimos 
fuera del Colegio y con todas las precauciones necesa-
rias, fuimos el grupo no muy numeroso de nuestro Club 
de Lectura.

Así llegó el mes de septiembre, en el que fuimos al Co-
legio una pequeña delegación, para saber cómo se podría 
desarrollar el curso. Se nos comunicó, por parte de Isabel 
de Ramos, que el Colegio nos ofrecía la plataforma infor-
mática GotoMeeting, que se estaba usando para los alum-
nos y profesores de la Universidad de Mayores; dos horas 
a la semana, los miércoles, de 12 a 14 h. 

 Posteriormente, en el mes de noviembre, con ocasión 
de la Junta General a la que la presidenta pudo asistir pre-
sencialmente, tuvimos conocimiento de que podíamos 
usar esta plataforma en otras franjas horarias, siempre y 
cuando lo avisáramos con tiempo y estuviera libre. A pesar 
de las dificultades puntuales hemos podido mantener cier-
ta periodicidad en las actividades.

Esperamos que esta pesadilla que vivimos acabe pronto 
y podamos volver a vernos y reunirnos, lo que es especial-
mente importante para nosotros, con la convicción de que 
nuestra Sección de Colegiados de Honor es imprescindible 
en el Colegio.

❱  Nombramiento de Colegiados 
de Honor

La pandemia afectó a una de las actividades más entrañables 
que realiza el Colegio: el nombramiento de sus Colegiados de 
Honor. Se realiza a los compañeros que cumplen 65 años y 
pasan a la situación de jubilación. 

Tradicionalmente, agradecemos a nuestros colegiados su 
fidelidad a la institución y su larga dedicación profesional 
al servicio de la Educación y de los otros muchos sectores 
que engloban nuestras titulaciones, en un encuentro al que 
asisten también sus familiares y amigos. En esta ocasión, ese 

acto académico, que se realiza a finales de año, tuvo que 
ser aplazado temporalmente por la limitaciones de aforo que 
marca el Ministerio de Sanidad. Sin embargo, esperamos po-
der celebrarlo en 2021 por partida doble.

Recorrido de los Colegiados de Honor por el Madrid de los Austrias.
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❱ Coral Polifónica

“Unidos en tiempos 
            difíciles”

El año 2020 ha sido un año es-
pecialmente difícil para la Coral, 

como lo ha sido para todas las Sec-
ciones de nuestro Colegio. Con la 
reducción de actuaciones, provo-
cada por el aislamiento domiciliario 
y posteriormente por las restriccio-
nes de movilidad, los actos realiza-
dos han sido muy pocos. El lunes, 8 de marzo, la Junta 
de Gobierno hace saber al representante de Relaciones 
Externas de la Coral que esa misma tarde no podrá ha-
ber ensayo, porque se van a desinfectar las instalaciones 
del Colegio; al día siguiente se nos comunica que quedan 
suspendidas todas las actividades presenciales hasta des-
pués de Semana Santa, siguiendo la normativa emanada 
de la Comunidad de Madrid. 

Actos celebrados
El 13 de marzo, la Coral había celebrado su Asamblea 
General Ordinaria, al no haberse podido celebrar en la 
fecha prevista del año 2019. En ese momento, se tra-
taron los diversos puntos del Orden del Día, como es 
una posible mejora del Reglamento y también la ratifica-
ción en sus cargos los miembros de las Junta Directiva. 
Complementariamente, se acuerda celebrar de manera 
especial los 35 años de la Coral.

El 14 de febrero, la Coral cantó en un funeral orga-
nizado por la mezzosoprano Sofía Pérez Pombo en la 
iglesia de San Miguel de Chamartín. Y, el 28 de ese mis-
mo mes, se celebró la jubilación laboral de su soprano 
Concha Pinel en la Parroquia de Santa Beatriz. Han sido 
los dos únicos conciertos que la pandemia nos ha per-
mitido realizar. Para Semana Santa estaban previstas ac-
tuaciones en el Oratorio del Caballero de Gracia y en 
la iglesia de Montserrat; también, un encuentro con la 
Coral Scholapiarum en junio, en Valencia. No pudo ser; 
el viernes 14 de marzo el Gobierno decreta el Estado 
de Alarma.

Seguimos trabajando
A pesar de las circunstancias, los miembros de nuestra 
Coral Polifónica han seguido unidos gracias a los recursos 
que nos ofrecen las últimas tecnologías, comprometién-
dose a repasar y cantar desde casa las obras correspon-
dientes de Semana Santa, Primavera y Navidad. También 

El Secretario de la Coral escribió, a finales de mayo, 
un artículo titulado “CRÓNICA DE UNA CORAL CON-
FINADA”, que reproducimos a continuación: 

Es lunes 9 de marzo. Nuestro Vocal de Relaciones Exter-
nas, Isabelo Núñez-Polo, habla con el Decano del Cole-

gio, Roberto Salmerón: esa tarde no habrá ensayo porque 
se van a desinfectar los locales del Colegio. Es el principio 
de la pandemia… Un día después, el 10 de marzo, tras otro 
encuentro con el Decano, se nos comunica que “dadas las 
circunstancias y, siguiendo las normas establecidas por la 
autoridad competente, quedan suspendidos los ensayos 
hasta después de Semana Santa.

En ese momento nos ponemos en marcha. Para em-
pezar, comunicamos a los responsables de las Iglesias 
contratadas que suspendemos nuestras actuaciones de 
Semana Santa programadas para los días 29 de marzo y el 
2 de abril. También se prevé la suspensión del viaje a Va-
lencia y el concierto allí previsto para principios de junio, 
programado en compensación a la visita que nos había 
hecho el Coro valenciano Scholapiarum.

Siguen desarrollándose los acontecimientos: el 14 mar-
zo, el gobierno decreta el estado de alarma y quedamos 
confinados como el conjunto de los ciudadanos en nues-
tras casas. La situación es grave, difícil, inesperada; pero 
la Coral reacciona.

Pero seguimos cantando. Los miembros de Coral nos 
ponemos manos a la obra ante la nueva situación y de-
cidimos utilizar la música para hacer frente a la soledad 
y al miedo, como tantas veces ha ocurrido en la historia 
del mundo: la música ha abierto la puerta a la esperanza. 
Decidimos seguir cantando desde casa las obras que ha-

ha habido dos encuentros a través de la plataforma 
Zoom, con la asistencia de nuestro Director, Alfonso 
Martín, que ha estado continuamente a nuestro lado, 
dándonos consejos y animándonos.
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❱ Grupo de Teatro

Las actividades del grupo de Teatro del Colegio fueron li-
mitadas, por no decir casi nulas, a causa de la pandemia. 

Solo unos meses antes del Decreto del Estado de Alarma 
–el 25 de enero– pudimos representar “Las mujeres sabias”, 

de Molière, en el Centro Cultural La 
Vaguada. Después, como es conocido, 
se suspendieron todas las actividades 
culturales a causa del confinamiento. 
El Colegio cerró sus puertas a toda 
actividad que conllevara presencia 
física, así que también se suspendie-
ron los ensayos. Sin embargo, ya a 
finales del año, empezamos a prepa-
rar la divertida comedia “La cena de 

los idiotas”, de Francis Veber, con la 
intención de poderla estrenar cuando vuelva la normalidad. 
También tenemos en proyecto la obra de misterio y sus-
pense “Ocho mujeres”, de Robert Thomas, y un proyecto 
escrito y estructurado por el director del grupo de Teatro, 
Isabelo Núñez: “Una tarde con Federico García Lorca”.

❱  Evolución del número de 
Colegiados
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bríamos cantado en Semana Santa si el Covid-19 no nos 
hubiera aislado.

Las canciones se van distribuyendo por días: “Pueri 
hebraeorum”, lógicamente para el Domingo de Ramos; 
“Eram quasi agmus”; para el Lunes Santo; y, así, el resto 
de las obras ensayadas… “Sicut cervus”, “In monte Olive-
ti”, “Pan divino y gracioso”, “Stabat Mater”, “O Crux”; y 
el “Alleluia Benedicat nobis”, de Händel, para el Domingo 
de Resurrección.

Apoyados en nuestro magnífico director, mantenemos 
el ánimo y el espíritu de trabajo a salvo; y, 
poco a poco, nos vamos sintiendo más uni-
dos. Nos comunicamos vía wasap nuestras 
experiencias diarias, las ordinarias y las dra-
máticas; la muerte de algunos familiares de 
miembros de la Coral, pero también la cura-
ción de otros.

Acabada la Semana Santa, vamos propo-
niendo el ensayo de otras canciones. Hay que 
seguir activos así que elegimos un repertorio 
variado, con canciones solemnes y otras más 
alegres y ligeras: “Signore delle cime”, “Gra-
cias a la vida”, “Libre”, “Todas las mañanitas”, 
“Negra sombra”, “El sueño imposible” (de “El 
Hombre de la Mancha”), “Romance del prisione-
ro”, “Prado verde y florido”, “La muralla”, “Viva 
la gente”, etc. Alguien envía la correspondiente 
versión en youtube, especialmente nuestra incansable so-
prano Concha.

Y, paralelamente, recurrimos a los buenos momentos 
para darnos ánimo; por eso nos intercambiamos fotos 
entrañables de cenas de los miembros de la Coral, o de 
felices acontecimientos familiares compartidos.

El día 20 de mayo recibimos un comunicado de nuestro 
Decano que, junto a su amable saludo, nos explica las 
perspectivas inciertas de la reanudación de actividades en 
el Colegio; noticia que, aún esperable, nos llena de nostal-
gia y también de fuerza de voluntad y de esperanza.¡Vol-
verá el reencuentro y los ensayos en el Colegio cuando se 
den las condiciones óptimas para ello!

Desde aquí nos unimos a todas las personas y grupos 
diversos que trabajan en el Colegio y os enviamos un 
abrazo coral envuelto en esperanza.

Rafael González-Frías
Secretario de la Coral Polifónica
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❱ Actividad Profesional
❱ Sección de Arqueología

Notas elaboradas a partir del informe de gestión aprobado 
en la Asamblea General Ordinaria de la Sección, celebra-

da el pasado 16 de noviembre.
❱  En redes sociales, a raíz de la crisis sanitaria, se realizó du-

rante el mes de mayo una campaña de puesta en valor de 
la profesión y de su importancia en el mantenimiento de 
nuestro patrimonio.

❱  Semana de la Ciencia e Innovación 2020: En esta convo-
catoria hemos estado presentes gracias a Lourdes López 
en una jornada sobre “El patrimonio cultural y sus ciencias: 
arquitectura, arqueología y restauración”, celebrada el 12 de 
noviembre.

❱  Colaboramos con la solicitud de reapertura del expediente 
de declaración como BIC del Canal de Guadarrama y de 
la Presa de El Gasco, planteado por el Observatorio ciuda-
dano para la conservación del patrimonio de la Sierra de 
Guadarrama.

❱  El grupo de trabajo de Arqueólogas feministas: se mantiene 
activo y a lo largo de este lapso temporal se han realizado 
las siguientes actividades: 

❚  Editatona “Poniendo las gafas violeta a la Wikipedia” en 
colaboración con Wikipedia España, celebrada el 8 de 
febrero de 2020 con motivo de la celebración del Día 
Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.

❚  Taller online (1 de octubre): “Visualicemos las violencias 
sexuales y de género en arqueología”. Surge a raíz del 
informe sobre el acoso sexual en la profesión realizado 
para la EAA de Barcelona de 2018.

Entre las colaboraciones realizadas 
se encuentran:
❱  Publicación de las actas de la 

RAM 2019.
❱  Hemos publicado las actas en 

formato USB de la RAM 2018.
❱  Hemos publicado el “Manual de 

cerámica romana IV”, junto a la 
Consejería de Cultura y Turismo 
de la Comunidad de Madrid y el 
Museo Arqueológico Regional de 
la Comunidad de Madrid, pre-
sentado el 16 de enero de 2020 en el salón de actos de la 
Consejería de Cultura y Turismo.

❱  Hemos realizado el encarte para Apuntes de Arqueología, 
centrado en el yacimiento de Carabanchel y en el proyecto 
Innovando desde el Ecosistema Arqueológico Profesional.

❱  Desde el mes de noviembre colaboramos con la revista 
Ayer y Hoy con una publicación centrada en el patrimonio 
cultural de la Comunidad Autónoma de Madrid.

❱  Con la promulgación de la nueva Ley de Suelo de la Comu-
nidad de Madrid, se realiza desde el colegio un conjunto de 
alegaciones junto con otras organizaciones profesionales. 
Muchas de esas alegaciones fueron aprobadas siendo una 
de las más importantes que todos los elementos declarados 
BIC que se vean afectados necesitan una serie de estudios 
previos.

❱  En abril de 2020 realizamos una encuesta (termina siendo 
de ámbito nacional) sobre el impacto de la crisis sanitaria en 
la profesión, cuyos resultados aparecen en la página web de 
la sección. Destacamos el alto impacto que tuvo en prensa.

Proyecto “Innovando desde el Ecosistema 
Arqueológico Profesional”

Dicho proyecto nace tras la Reunión de Arqueología Pro-
fesional (R.A.P) celebrada en Madrid en el mes de abril de 
2019. Para alcanzar el objetivo con el que nació el proyecto 
(conocer y solucionar los problemas de la profesión) se orga-
niza un conjunto de reuniones celebradas en las sedes de los 
colegios organizadores:

❚  Santander, celebrada en noviembre de 2019
❚  Jaén, celebrada en febrero de 2020
❚  Madrid, que deberá celebrarse antes del 1 de enero de 

2021. Dadas las circunstancias esta reunión tendrá que 
realizarse obligatoriamente on line, haciendo necesaria la 
presencia de los demás colegios organizadores junto con 
otras asociaciones profesionales.

La financiación del proyecto ha sido posible gracias a una sub-
vención finalista del Ministerio de Cultura con la Secretaria 
de Industrias Culturales, que cubre el 55% del presupuesto 
total, para cumplir el resto del presupuesto ha sido necesaria 
las aportaciones de otros organismos como las comunidades 
autónomas y los colegios.
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De cada una de estas reuniones se han ido haciendo in-
formes acumulativos y públicos. A través de la celebración 
de estos eventos hemos sido capaces de crear una base de 
datos formada por 115 profesionales y 14 asociaciones pro-
fesionales, a los cuales también se les ha ido informando de 
manera personal del desarrollo del proyecto.

❱ Peritos Judiciales

Desde nuestra Sección, continuamos atendiendo las con-
sultas de nuestros colegiados, así como de todo profe-

sional que solicite información sobre la actividad pericial. 
La coordinadora de la Sección, Cristina Inglada, representó 

a nuestro Colegio en la I Jornada de Peritaje de Obras de 
Arte, celebrada en enero en la Universidad Nebrija, mediante 
una ponencia que llevaba por título “La actuación del peri-
to-tasador en el ámbito judicial y su problemática”. En ella se 
destacaban las virtudes de la colegiación y los obstáculos que 
sufre el perito cuando carece de ella. 

Siguiendo el mandato legal de la Instrucción 5/2001 del 
CGPJ, el Colegio ha elaborado en septiembre el listado de 
aquellos colegiados que desean actuar como peritos judi-
ciales en el año 2021, a través de las renovaciones y de las 
nuevas solicitudes recibidas. Dicho listado ha sido enviado, a 
través de la Unión Interprofesional de Colegios Profesionales, 
UICM, al Servicio Común de designación de peritos del Tribu-
nal Superior de Justicia de Madrid.

Por último, nuestra Sección ha participado en las Jornadas 
de Otoño 2020, celebradas el 16 y 17 octubre. 

❱ Tasadores de Arte

El 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 ello, se ha trabajado durante el año 2020 en la noti-
ficación 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 los especialistas del Registro.

El carnet de Tasador de Obras de Arte identifica a los 
miembros del Registro. 
En este momento, el Registro de compone de:

❚ Generalistas: 19.
❚ Especialista en pintura: 4.
❚ Especialista en escultura: 5.
❚ Especialista en muebles: 4.
❚ Especialista en cerámica y porcelana: 4.
❚ Especialista en artes decorativas: 8.
❚ Especialista en libros: 2.
❚ Especialista en armas: 1.
❚ Especialista en joyas: 3.
❚ Especialista en plata: 3.

❱ Servicios a Colegiados
❱ Bolsa de Trabajo

El número de colegiados inscritos en la Agencia de Coloca-
ción fue de 550 y las ofertas gestionadas por el Colegio 

fueron 130.

Las ofertas recibidas en el Colegio tuvieron la siguiente pro-
cedencia:

❚  Enseñanza Privada: 115.
❚  Clases Particulares: 1.
❚  Empresas: 11.
❚  Asociaciones: 3.
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Este servicio de intermediación entre trabajadores y emplea-
dores es gratuito.

El objetivo de la Agencia es ayudar a los colegiados a en-
contrar 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 envia-
mos el CV que más se ajuste al perfil, cuando nos lo solici-
tan. El Colegio les agradece que hagan uso de este Servicio 
porque supone una valiosa colaboración a favor de nuestros 
compañeros en situación de desempleo. 

Es de señalar el incremento en el número de Colegiados 
inscritos. 

Las ofertas de empleo fueron enviadas por correo electró-
nico a los colegiados en función de su titulación y del perfil 
solicitados y además los centros y empresas colgaron en la 
web del Colegio sus ofertas de trabajo para que los colegia-
dos, 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 in-
cluyen aquellas oposiciones, concursos y becas que pueden 
ser de interés para nuestros colegiados.

❱ Asesoría Jurídica

En el año 2020, García Pi Abogados S.L., como des-
pacho colaborador con la Asesoría Jurídica del Ilustre 

Colegio Oficial de Docentes, ha atendido a 424 colegia-
dos, principalmente por correo electrónico y vía telefóni-
ca. la pandemia y el consiguiente cierre de las instalacio-
nes impidió desde el mes de marzo, la atención presencial 
en la sede del Colegio.

Este año ha estado marcado por la pandemia provocada 
por la COVID-19, lo que ha incidido en la tipología de las 
consultas que se han recibido en la Asesoría Jurídica. Las 

preguntas que han dominado, como en años anteriores, han 
sido las de corte laboral, pero en esta ocasión más centra-
das en los procedimientos de ERTE por fuerza mayor, pre-
vención de riesgos laborales y teletrabajo. Y también, en el 
último trimestre, las relativas a la Bolsa  de Empleo extraor-
dinaria abierta por la Consejería de Educación de la Comu-
nidad de Madrid. También se han mantenido las consultas 
sobre temas referentes a cómo hacer un testamento o qué 
tramites realizar cuando fallece un familiar. Otra cuestión 
que se ha sometido a la Asesoría de manera recurrente es 
la afección de las medidas urgentes adoptadas en materia 
de arrendamientos (moratorias, prórrogas, etc), sin dejar de 
atender consultas sobre donaciones, habilitaciones, activi-
dad profesional, que también recibimos. 

El despacho García Pi  cuenta con un equipo profe-
sional de, al menos diez letrados, en ejercicio, con una 
amplia experiencia en el asesoramiento a los Colegios 
Profesionales, y a sus colegiados.

El objetivo de este servicio es la resolución de cualquier 
cuestión legal de ámbito general que pueda surgir al cole-
giado, poniendo a su disposición un equipo de abogados 
cualificados no solo en asuntos de carácter profesional 
–como podrían ser los laborales (contrato de traba-
jo, reducción de jornada, salario, extinción de contrato, 
etcétera), o temas relacionados con la Seguridad Social 
(jubilación, maternidad, incapacidades y otras)–, sino 
también con temas extraprofesionales, relacionados con 
las dudas que puedan surgir en materias como: Arrenda-
mientos, Compra-Venta, Comunidades de Propietarios, 
Familia-Matrimonial, Testamentos-Herencias, Sociedades 
Mercantiles, Consumo, Daños, Protección de Datos, De-
litos-Faltas-Penal, Fiscal, Administrativo, Tráfico-Asegura-
miento.

Para atender a este servicio, se ha establecido un siste-
ma de cita previa concertada, mediante el cual los cole-
giados pueden ser atendidos de manera más eficaz.

Igualmente, el asesoramiento se viene prestando al Co-
legio como institución, mediante la realización de actua-
ciones legales de carácter interno o frente a terceros.
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❱ Centros Educativos
❱  Servicios a los Centros 

Educativos
En el curso académico 2019/2020 el número de centros pri-
vados, concertados y no concertados, y academias de ense-
ñanza no reglada e idiomas que figuran en nuestro registro 
ha sido de 525.

Durante el primer trimestre del curso académico, los direc-
tores 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 licen-
ciatura o grado.

También se recibieron en esta Sección las declaracio-
nes responsables del ejercicio profesional 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 re-
mitir estas declaraciones a través de la web www.cdlmadrid.
org, facilita y agiliza 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 norma-
tiva vigente (artículos: 5º de la Ley de Colegios Profesionales 
Estatal, 3º, 5º, 7º, 11º y 13º del Estatuto del Colegio (BOCM 
de 3-X-2000). También se adjuntan las Normas para el Ejerci-
cio Profesional, que responden al desarrollo de la legislación 
vigente y que, en su día, fueron aprobadas por la Comisión 
Deontológica del Colegio.

❱ Certificados de Calidad

La Junta de Gobierno del Colegio, consciente de la impor-
tancia que entraña el cumplimiento de esta legislación, si-

gue expidiendo un Certificado a los centros educativos con-
certados 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 certifica-
do 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 res-
puesta de los equipos directivos 
sigue siendo positiva desde el pri-
mer momento, como lo prueba el 
hecho de que durante este curso 
académico se ha mantenido, res-
pecto al curso anterior, la expedi-
ción de los Certificados de Cali-
dad a los Centros. Igualmente, se 
ha expedido un Certificado para 
cada uno de los profesores de 
los que nos consta la correspon-
diente titulación y colegiación.

Se trata, en definitiva, de transmitir de este 
modo 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 ma-
drileña: contar con un profesorado excelente.

❱ Intrusismo profesional

Al ser obligatoria la colegiación para el ejercicio profesio-
nal, este Colegio tiene el deber de denunciar ante los 

Tribunales competentes a quienes ejercen la profesión do-
cente sin estar colegiados, tal como ratifica la sentencia nº 
124/2019, de dieciocho de junio de dos mil diecinueve, dic-
tada por el JUZGADO DE 1ª INSTANCIA, Nº 07 DE MA-
DRID, la cual se basa en la prevalencia de la obligación de la 
colegiación establecida en la Ley de Colegios Profesionales 
2/1974, tras la redacción dada por la Ley 25/2009, de 22 de 
diciembre, y condena a la persona demandada a que abone 
la cantidad de 518,00 euros en concepto de cuotas no abo-
nadas, más intereses legales.

”al prevalecer la obligación de la situación de colegiación 
establecida en la Ley de Colegios Profesionales 2/1974, 
tras la redacción dada por la Ley 25/2009. De 22 de di-
ciembre, de modificación de diversas leyes para su adapta-
ción a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servi-
cios y su ejercicio, que dispone en su disposición transitoria 
cuarta que mientras que no se publique la Ley estatal que 
determine las profesiones para cuyo ejercicio es obligatoria 
la colegiación se mantendrá la vigencia de las obligaciones 
de colegiación existentes en la actualidad”.

Durante el curso académico se remitieron a los Centros 
diferentes cartas indicando la conveniencia del envío de la 
relación de profesores (DOC), así como recordando la obli-
gatoriedad de colegiación y adjuntando la legislación corres-
pondiente.

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.

El Secretario General
Amador Sánchez Sánchez

2017-2018
COLEGIO OFICIAL DE DOCENTES

CERTIFICADO DE CALIDADexpedido al
Centro  ....................................................................................................................................             Madrid

El Colegio Oficial de Docentes de la Comunidad de Madrid, certifica que, auditada la relación de profesorado presentada por ...................................................................................Director Técnico del Centro y conforme con la legislación al efecto,

EL EQUIPO DE PROFESORES DEL CENTRO CUMPLE CON LOS REQUISITOS LEGALES DE CALIDAD EN CUANTO A TITULACIÓN UNIVERSITARIA Y COLEGIACIÓN, LO QUE LE HABILITA PARA EJERCER LA PROFESIÓN DOCENTE EN LOS ÁMBITOS REGLAMENTADOS.
En Madrid, a ............ de ..................... de .................Válido para el Curso Escolar 2017-2018Certificado número:
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❱  Proyectos del Consejo Escolar 
y Órdenes del BOCM

Desde el curso académico 2017/2018, se establece un 
servicio denominado Proyectos Consejo Escolar y Ór-

denes 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.

❱  Observatorio de Mejores 
Prácticas y Gestión Excelente

El Observatorio, que comenzó su andadura en 2019, 
ha continuado con su actividad en formato virtual 

para adaptarse a la presente situación de emergen-
cia sanitaria, causada por la pandemia de COVID-19.

El Observatorio de Mejores Prácticas y Gestión Excelen-
te se creó con el objetivo de ofrecer, reforzar y reflexio-
nar sobre propuestas educativo-formativas, estratégicas 
y de gestión, dirigidas a Equipos Directivos, para superar 
la incertidumbre y cambio estructural que padece nues-
tra sociedad y adaptar la educación a la nueva realidad, 
compleja y cambiante. Los centros que forman parte del 
Observatorio poseen el Certificado de Calidad del Cole-
gio Oficial de Docentes, que acredita y avala su cumpli-
miento con la legislación vigente, contribuyendo de esta 
forma a la mejora de la calidad de las prestaciones educa-
tivas y profesionales de la educación madrileña. Con sus 
cuatro encuentros anuales, este foro pretende hacer de 
la excelencia un proceso, y no un mero suceso. 

El Observatorio ofrece, en cada uno de sus encuentros, 
conferencias y charlas de expertos educativos, cuyos te-
mas son sugeridos por los centros participantes en la 
edición anterior, en base a sus necesidades y contextos. 
En este curso escolar que arrancamos en septiembre de 
2020, se sumaron cuatro nuevos colegios (Colegio Cas-
vi International American School; Colegio Beata Filipina; 
Colegio Santa María de la Vega; Colegio CC Virgen de la 
Almudena) a los centros que ya formaban parte de este 
foro en el curso 2019-20 (Colegio Santa María de la His-
panidad; Centro Punta Galea; Colegio Sagrado Corazón 
padre Pulgar y Colegio Guzmán el Bueno). 

Otro de los objetivos fundamentales del Observato-
rio es favorecer el intercambio de prácticas educativas 
de éxito entre los centros que forman parte del mismo. 
Tras la conferencia del experto que aporta el Colegio de 
Doctores y Licenciados, las instituciones ofrecen a su vez 
ponencias breves sobre alguna experiencia que conside-
ran exitosa. 

Durante la última sesión del curso 2019-2020, celebra-
da el 27 de mayo de 2020, se ofrecieron tres conferencias 
online con un eje central: sobre cómo adaptarse a esta rea-
lidad incierta que viven los centros educativos. La primera 
ponencia llevó por título “Implantación tecnológica para 
un modelo educativo híbrido”, y fue impartida por Andrés 
Fuentes, director general de Educando. La segunda charla 
corrió a cargo de Ignacio Oficialdegui, con el título “La im-
portancia de las compras y la supervisión de proveedores 
para un centro educativo”. La tercera, se dedicó a analizar 
el “Marco legislativo sobre Protección de Datos y Seguri-
dad Digital en entornos educativos”, y fue impartida por 
José Andrés González, Ignacio Adaro y Valentín Canga.

Las sesiones correspondientes al curso 2020-21, ce-
lebradas el 18 de noviembre de 2020 y el 27 de enero 
de 2021, respectivamente, han tenido como temáticas la 
gestión de personas y evaluación del desempeño, ponen-
cia a cargo de Jesús Torres Molina; y la autonomía de los 
centros, charla que corrió a cargo de Luis Íñigo Fernández.

❱  Actividades de 
Formación y Culturales

❱ Formación del Profesorado
Universidad de Otoño 2020
Un año más, se programó la Universidad de Otoño pero, de-
bido a la situación sanitaria, no fue posible su celebración. En 
su lugar se celebraron las Jornadas de Otoño.
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❱ Jornadas de Otoño
“Una escuela que aprende, una escuela 
innovadora”. 16 y 17 de octubre
El Colegio realizó este encuentro digital entre los días 15 y 
16 de octubre de 2020. Dadas las circunstancias, y ante la 
imposibilidad de celebrar la edición de nuestra tradicional y 
muy reconocida Universidad de Otoño de forma presencial, 
quisimos mantener la cita formativa que programamos en 
cada comienzo de curso escolar.

Las Jornadas, coordinadas por Eva Teba, Vocal de Innova-
ción de la Junta de Gobierno, resultaron un éxito y repre-
sentan un paso importante en la adaptación del Colegio a la 
formación online como complemento a la formación presen-
cial que se realiza en las aulas de nuestra sede con excelente 
acogida.

En esta cita participaron algunos de los mejores expertos 
del mundo educativo. El objetivo fue ofrecer al profesora-
do de España, Hispanoamérica y El Caribe las herramientas 
adecuadas para afrontar un modelo de educación que viene 
marcado por la COVID-19. 

Estas Jornada se diseñaron pensado en los profesores y 
en los recursos formativos que necesitan en estos momen-
tos, dando respuesta a algunas de estas preguntas: ¿Cómo 
está afectando la pandemia a las emociones de nuestros 
alumnos? ¿Repercute la situación actual en su rendimiento 
escolar? ¿Cómo podemos evaluar online?, o ¿cuáles son los 
mejores recursos educativos digitales? Cuatro ponentes de 
excepción, Begoña Ibarrola, María Antonia Casanova, Juanjo 
Vergara y Manu Velasco fueron los encargados de los conte-
nidos de la primera jornada que se retransmitió en directo a 
los profesores matriculados.

La segunda jornada, del día 17, contó con un Panel de Ex-
pertos, donde se abordaron distintos apartados del currícu-
lum educativo. Entre los participantes figuraron profesores y 
autores de reconocido prestigio; entre ellos, Francisco López 
Rupérez, Alberto Bernabé, Séamus Ó Muircheartaigh, Francis-
co Moreno o Fernando Carratalá; y un bloque de experiencias 
didácticas, protagonizadas por profesores de España e His-
panoamérica que, a través de sus vídeos, nos contaron cómo 
estaban viviendo la nueva realidad educativa en sus respecti-
vos centros. 

Las Jornadas se organizaron bajo el patrocinio de las edito-
riales SM y Narcea, y una parte de la matrícula (gratuita para 
colegiados y de 10 euros para no colegiados) estuvo destina-
da a la Fundación Banco de Alimentos.

TODOS LOS CONTENIDOS Y CONFERENCIAS DE LAS 
JORNADAS YA ESTÁN DISPONIBLES EN ABIERTO EN 

NUESTRA WEB: www.cdlmadrid.org

❱ Cursos celebrados durante 2020
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 a los niveles 
de Educación Infantil y Primaria y a los cursos de carácter 
interdisciplinar.
Durante este año 2020, y debido a la situación sanitaria, solo 
se han podido celebrar los siguientes cursos:

❱  Encuentros con Irlanda I, celebrado el 18 de enero.
❱  Encuentros con Irlanda II, celebrado el 15 de febrero.
❱  Cursos de preparación de oposiciones de inglés. Cele-

brado del 21 de enero al 17 de octubre.
❱  Formación en el aula virtual Moodle, celebrado del 16 

de junio al 2 de julio.
❱  Connecting Reality and Language Creatively celebra-

do el 12 de noviembre.

❱ Congreso Internacional de 
Docentes de Ciencia y Tecnología

El seminario de Ciencias del Colegio había organizado, 
junto con la editorial Santillana y el grupo de investiga-

ción EPINUT de la Universidad Complutense de Madrid, la 
VI edición de este tradicional y muy demandado Congreso. 
Desgraciadamente, no pudo realizarse en la fecha prevista, 

abril de 2020, por la pandemia de la COVID-19 y fue nece-
sario su aplazamiento. Se ha programado para la misma fecha 
del año siguiente, es decir, abril de 2021. 

@* Un encuentro on line para preparar el nuevo curso que 
    estará abierto a colegiados y a todo el personal docente.

16 17
octubre 20

20y 
.

JORNADAS DE OTOÑO DEL COLEGIO OFICIAL DE DOCENTES

  Nuestros ponentes de lujo nos hablarán de:
Begoña Ibarrola, sobre la importancia de educar 
para manejar las emociones en un curso muy especial.

M.ª Antonia Casanova, sobre cómo evaluar en 
tiempos de la COVID-19.

Juanjo Vergara, de esas nuevas 
didácticas que sorprenden por su eficacia.

Manu Velasco, de cómo educar 
las emociones de los más pequeños del cole.

del Colegio Oficial de Docentes de la Comunidad de Madrid, a cuya 
Junta de Gobierno pertenece en calidad de Vicedecano. 
Es autor de numerosos libros de texto y colabora, asiduamente, 
como ponente en cursos de formación del profesorado organiza-
dos por instituciones oficiales y entidades privadas.
Su conferencia:
Los valores que posee El Quijote son válidos para educar a la ju-
ventud de hoy, valores como la equidad del ser humano, la lucha 
por la justicia, los derechos de los oprimidos frente al opresores, la 
honra y el honor, la libertad…; en definitiva, la magistral obra es una 
apuesta por la grandeza de la dignidad humana. Además, es un 
alegato contra la indolencia y la chapuza, nuestros males congéni-
tos. Cada cual es el artífice de su propia biografía y los alumnos han 
de saber que su futuro se forja desde el esfuerzo. 

4-. CONFERENCIA: “Acercamiento al Marco 
Europeo para la competencia digital del 
profesorado (DigCompEdu) a través de los 
recursos y actividades de Moodle”. A cargo 
de Laura Vázquez.
Licenciada en Filología Hispánica y DEA en Didác-
tica de la Lengua y la Literatura; Faculty Advisor of 
Educational Technology y, profesora de español (ELE) y cine y  for-
madora oficial de Moodle (MEC).  Como formadora de formadores 
ayuda a los profesores a desarrollar su competencia digital docen-
te, integrando e implementando Moodle y las nuevas tecnologías 
en sus clases desde 2011.  Está en posesión del Máster “Educación y 
TIC”, de la UOC.
Su conferencia:
La finalidad del DigCompEdu es implementar herramientas y pro-
gramas de capacitación competencial docente. Es un marco diri-
gido a educadores, desde infantil hasta la educación superior, la 
formación profesional, la educación para necesidades especiales y 
para contextos no formales. El objetivo de esta charla es acercar a 
aquellos profesores usuarios de Moodle a las competencias digi-
tales que tiene el DigComEdu a través de las herramientas que la 

propia plataforma ofrece. Reconocer a través de los recursos y activi-
dades de Moodle las competencias digitales, ayuda a los docentes en-
tre otras cosas a mejorar la calidad de sus cursos online y desarrollar 
capacidades necesarias para usar, crear y compartir recursos digitales.

5-. CONFERENCIA: “Rediseñar el currículo para 
preparar el futuro”. A cargo de Francisco López 
Rupérez.
Concilia su experiencia como profesor con una dila-
tada trayectoria en responsabilidades institucionales 
de alto nivel en las administraciones educativas, dentro 
y fuera de España. Obtuvo el Premio Nacional de Innovación 
e Investigación Educativa; fue presidente del Consejo Escolar del Esta-
do entre 2012 y 2016, y ha sido consejero de la OCDE y de la Unesco en 
París.  Actualmente es el director de la Cátedra de Políticas Educativas 
de la Universidad Camilo José Cela.
Su conferencia:
En su última publicación, El currículo y la educación en el siglo XXI 
(Narcea), analiza los retos que debe afrontar el currículum en Espa-
ña con una prioridad: integrar las llamadas competencias globales 
(las habilidades sociales de los alumnos) de una forma efectiva, “con 
menos burocracia y con más trabajo práctico por parte de los estu-
diantes”. Su argumento es que las sucesivas leyes educativas —está 
en trámite la octava de la democracia— no han tenido un efecto con-
tundente a pie de aula y da un dato: el país no ha conseguido reducir 
el abandono escolar temprano al 15% como fijó la Comisión Europea 
para 2020 (está en el 17,2%). 

6-. CONFERENCIA: “The Power of Stories Now” . 
A cargo de Séamus  Ó Muircheartaigh.  
Es formador y coach con PNL en contextos educa-
tivos y empresariales. Está certificado en los pro-

gramas de Coach U y Advanced Corporate Coach U 
y formador certificado en las Aplicaciones de PNL en 

la Educación, Coaching y el Mundo Empresarial. Diseña 

JORNADAS DE OTOÑO: “UNA ESCUELA QUE APRENDE, UNA ESCUELA INNOVADORA”

PANEL DE EXPERTOS
SÁBADO 17 DE OCTUBRE / CONFERENCIAS ASÍNCRONAS

1-. CONFERENCIA: “Historia del Arte y Patri-

monio Cultural: intersecciones y desen-

cuentros”. A cargo de Francisco Moreno 

Martín.
Es profesor en el Departamento de Arte I (Arte 

Medieval) en la Facultad de Geografía e Historia 

de la UCM. Doctor en Historia del Arte con men-

ción europea por la Universidad Complutense de Madrid (2009), 

con una tesis doctoral sobre “La configuración arquitectónica del 

monasterio hispano (ss. IV-X) a través de la arqueología, las fuen-

tes y sus usos”. Es, además, Investigador del CSIC e Investigador 

principal de un proyecto de innovación docente destinado anali-

zar la valoración del Patrimonio entre los alumnos de Secundaria 

y Bachillerato.  Incorpora para sus clases un epígrafe dedicado al 

Patrimonio Cultural tratando de hacer hincapié en la tarea de di-

vulgación del concepto. 

Su conferencia:

La Historia del Arte, como otras disciplinas afines, posee una alta 

responsabilidad en el estudio y la gestión del Patrimonio Cultural. 

Este principio está firmemente asentado dentro del ámbito acadé-

mico y extendido entre la ciudadanía, pero el camino transcurrido 

hasta su aceptación no ha sido sencillo. En esta conferencia se pre-

tende reflexionar en torno a cuestiones tales como la multidiscipli-

nariedad en el ámbito del Patrimonio y, especialmente, a la incom-

pleta relación entre Patrimonio y Educación.

2-. CONFERENCIA: “La vida cotidiana en los pa-

piros griegos”. A cargo de Alberto Bernabé.

Presidente de la Sociedad Española de Lingüís-

tica, entre 1998 y 2002; Presidente del Centro de 

Estudios del Próximo Oriente, en 2003; colabo-

rador en el Diccionario Griego Español del CSIC; 

y secretario de redacción de la Revista Española de 

Lingüística, en 1976. También fue director del Departamento de Filo-

logía Griega y Lingüística Indoeuropea de la UCM. Es un autor prolí-

fico; sus publicaciones incluyen más de un centenar de artículos en 

revistas españolas y extranjeras sobre filología, literatura, lingüística 

y filosofía griega, micenología, hitita e indoeuropeo, traducciones de 

obras griegas y textos hititas y diversos libros monográficos.  

Su conferencia:

Conservamos un gran número de papiros escritos en griego, pro-

cedentes de Egipto, donde fue lengua oficial desde los Tolomeos 

hasta el final del dominio romano. Repasaremos un pequeño re-

pertorio de documentos privados, cartas de escolares a su familia, 

invitaciones de boda o contratos de alquiler, muchos de ellos muy 

divertidos, a partir de los cuales evocaremos la vida cotidiana de la 

gente común.

3-. CONFERENCIA: “La utopía vital quijotesca: Va-

lores éticos de El Quijote en la formación de los 

adolescentes”. A cargo de Fernando Carratalá.

Licenciado en Filosofía y Letras, sección Filosofía, 

por la Universidad Literaria de Valencia (1969). 

Doctor en Filología Hispánica por la Universidad de 

Murcia (1992). Catedrático de Bachillerato. Ha ejercido 

la docencia en institutos, ininterrumpidamente, desde 

1969 hasta 2012. Ha colaborado con el Centro Universitario Villa-

nueva y es profesor de Literatura en la Universidad de los Mayores 

y ofrece una amplia variedad de cursos innovadores, programas y 
formación en Coaching y PNL para organizaciones educativas in-
cluyendo ‘Destrezas de Coaching para Profesores’ y ‘Practitioner en 
las Aplicaciones de PNL en la Educación’, así como formación del 
profesorado, coaching y mentoring.
Su conferencia: (íntegramente en inglés)
A lo largo del devenir de la humanidad, las historias han desem-
peñado un papel fundamental en el aprendizaje de la sociedad. 
Hay algo increíblemente convincente en una historia bien conta-
da: puede entretener, divertir, deleitar, provocar, decepcionar, pero 
sobre todo, una gran historia puede abrir nuestra imaginación e 
influir en cómo entendemos el mundo. En esta sesión nos explica 
cómo podemos utilizar las historias para provocar buenos senti-
mientos, crear estados óptimos de aprendizaje, comunicar valores 
y creencias, influir y motivar a un nivel más profundo o transmitir 
mensajes de una manera mucho más poderosa que a través de la 

comunicación directa.

7-. CONFERENCIA: ”Educar desde el encuen-
tro virtual”. A cargo de Rebeca Palacios  
Especialista Educativa con adolescentes. Es Auto-

ra del Manual “Intervención Socioeducativa con 
adolescentes en conflicto” y el alma máter de la 

futura Academia de Formación Online, ubicada en su 
web: www.rebecapalacios.com. Su trabajo consiste en pro-

porcionar a jóvenes y adolescentes la formación necesaria que les 
permita conocerse mejor a sí mismos y aprender a relacionarse 
satisfactoriamente con otras personas y con el mundo. Está com-
prometida y especializada con el sector de la intervención socioe-
ducativa en España y en Latinoamérica.
Su conferencia:
Cada adolescente es un mundo, por eso el objetivo consiste en en-
contrar la llave que nos permita conocer su realidad (en ocasiones 
muy dura y dañina emocionalmente), y que abra la puerta a la es-
cucha activa, a la empatía y a la tolerancia. Esto es posible gracias 

a un modelo educativo propio que la autora ha desarrollado todos 
estos años y que se basa en una herramienta muy concreta: el Con-
trato Educativo: un modelo basado en acuerdos y negociaciones que 
nos permite acompañar de manera personalizada al adolescente en 
su proceso de crecimiento y aprendizaje escolar, personal, familiar y 
social.  En la conferencia expo reales con adolescentes y sus familias 
con las que ha realizado intervenciones socioeducativas a través de 
los Contratos Educativos.

Encuentro on line para compartir
experiencias educativas

Cortesía de:

16 17
octubre 20

20y      Un lujo que 
no deberías perderte

Las personas matriculadas recibirán un enlace en su correo 
electrónico para acceder a estas conferencias en horario libre.
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Debido a la continuación de 
dicha epidemia a nivel mundial, 
la organización del Congreso de-
cidió mantener la fecha (13 a 16 
de abril de 2021), pero celebrarlo 
de forma telemática, con las po-
nencias presentadas y admitidas 
antes de marzo del año pasado. 
La estructura de las sesiones será 
la misma que se había previsto 
para su celebración en 2020. 
Cada ponente presentará su co-
municación en directo desde su 

ordenador. Las sesiones se desarrollarán entre las 16 y 20 
horas (horario español).

A pesar de las peticiones recibidas en el sentido de admi-
tir nuevas ponencias, ha sido totalmente imposible hacerlo, 
dado el gran número de comunicaciones ya aceptadas. Sí se 
permitirán en cambio nuevas inscripciones como oyentes 
(hasta el 25 de febrero de 2021). Posteriormente, los artí-
culos in extenso derivados de las ponencias se publicarán en 
un libro con ISBN, edición en formato electrónico y, si fuera 
posible, también impreso.

A pesar del retraso de esta VI edición del Congreso está 
previsto realizar el próximo 2022, como siempre en años pa-
res, la VII edición de este prestigioso Simposio.

❱  Concurso de Investigación 
Histórica para alumnos de 
Bachillerato 2019-2020

A pesar de las dificultades generadas por el cierre de las 
aulas y el confinamiento, nuestro sistema educativo 

ha seguido funcionando. Prueba de ello, ha sido el trabajo 
realizado por los profesores y alumnos que participaron en 
la quinta edición de los Premios de Investigación Histórica 
para alumnos de Bachillerato que organiza el Colegio en 
colaboración con la Fundación de Estudios Históricos de 
CEU-San Pablo.

De los 25 trabajos presentados –definidos por una exce-
lente calidad–, solo tres pudieron acceder a la final y obtener 
un premio. En esta ocasión, y debido a la pandemia, el acto 
se hubo de realizar digitalmente. Se celebró el 2 de julio y 
como señaló la rectora del CEU, Rosa Visiedo, durante el en-
cuentro virtual, “los premios son un reconocimiento público 
al esfuerzo y a la excelencia académica; y también una forma 
de seguir apostando por la investigación en el campo de las 
Humanidades y, en concreto, de la Historia”.

Los Premios de Investigación Histórica para alumnos de 
Bachillerato fueron promovidos por Alfonso Bullón de Men-
doza, presidente de la Fundación Universitaria San Pablo CEU 

y miembro de la Junta de Gobierno del Colegio. Esta convo-
catoria ha perseguido, desde su inicio, animar a los alumnos 
de Bachillerato y a sus profesores, a iniciar el camino de la 
investigación en los cursos previos a la universidad. Y, parale-
lamente, despertar vocaciones para el ejercicio de la Historia.

Tres alumnos y tres profesores consiguieron llegar a la meta. 
Han sido tres trabajos de enorme calidad, que han abordado 
el análisis de los hechos históricos desde un enfoque original 
y absolutamente riguroso desde la perspectiva científica.

Del accidente nuclear de Chernóbil a la Pandemia 
COVID-19
“El mundo entró en una situación de grave alarma social y 
sanitaria tras el accidente nuclear producido en Chernóbil. 
Decidí abordar el tema desde una perspectiva distinta, es de-
cir, el tratamiento de la tragedia desde la perspectiva de su 
impacto mediático. Cuando empecé mi trabajo no pensé que 
podría encontrarme con una pandemia como la que estamos 
viviendo, pero esto me ha permitido establecer muchos pa-
ralelismos”. Son palabras de Alicia Correas, autora del trabajo 
“Accidente nuclear en Chernóbil. Análisis del impacto mediá-
tico en España y EE.UU”. Es alumna del centro San Agustín 
los Negrales de Guadarrama.

Su trabajo fue dirigido por el profesor Ricardo del Olmo 
Muñoz. Durante el acto, este compañero, docente de His-
toria, afirmó “que una de las mayores gratificaciones de ser 
profesor es comprobar que un alumno es más brillante que 
uno mismo”. “En este caso, los astros se han alineado y han 
conseguido hacerme sentir que la tarea docente es mucho 
más fácil y enriquecedora cuando está acompañada por la 
respuesta de alumnos tan brillantes como Alicia”. Yo, en este 
caso, solo he ayudado a mi alumna en su tarea”, apostilló.

El antes y el después de El Desastre del 98
La gran ventaja de la investigación histórica es que siempre 
permite seguir descubriendo nuevos detalles y perfiles de los 
hechos ocurridos. En este caso Denis Puian, alumno de IES 
Luis de Lucena de Guadalajara, ha conseguido dar un nuevo 
enfoque a un hecho sobre el que se ha estudiado mucho. 
Durante su intervención, Denis explicó que quiso recoger “el 
antes y el después de un acontecimiento tan importante para 
España”. Para abordar su trabajo acudió a temas secundarios 
como la situación de los llamados “Últimos de Filipinas”, pero 
quiso dar especial protagonismo a las mujeres, “sobre las que 
con frecuencia desconocemos el papel realizado”, señaló.

El profesor que ha tutorizado este trabajo, Isidro Gómez 
Minguet, exalumno de la Universidad CEU San Pablo, quiso 
agradecer el interés permanente de esta universidad por pro-
mover este tipo de iniciativas en favor de la Historia, y señaló 
que “el tema lo eligió personalmente mi alumno, motivado 
por la proliferación de fake news y por el deseo de descubrir 
un poco más de esos hechos”.
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20 de enero. Comunicado. El Colegio respalda el dictamen de la RAE: nuestra 
Constitución respeta el lenguaje inclusivo. 
23 de enero. Comunicado. En torno al PIN parental. Por la necesidad de proyectos 
consensuados y la defensa de la autonomía profesional de los docentes.
23 de enero. Nota prensa. Entrega premios Trabajos Fin de Máster, organizados por 
el Colegio.
29 de enero. Comunicado de prensa. ¡Quiero ser profesora!: ¿Tengo futuro?
30 de enero. Nota de prensa. Madrid convocará 2900 plazas para profesores de 
Secundaria, FP y Enseñanzas de Régimen Especial.
17 de marzo. Comunicado. Ante el cierre de los centros escolares: El Colegio Oficial 
de Docentes agradece a las familias su apoyo en la tarea educativa.
17 de marzo. Nota de prensa. Crónica de una Coral confinada
23 de marzo. Manifiesto del Colegio Oficial de Docentes. Apostamos por la Educación.
4 de abril. Nota de prensa. Aprobado el proyecto de ley de la LOMLOE.
7 de abril. Comunicado de prensa. Comunicación de interés para los medios de 
comunicación. El colegio oficial de Docentes, fuente de información fidedigna.
7 de abril. Nota de prensa. El profesorado ante la COVID-19: la metodología 
online puede y debe ser efectiva en estos momentos.
6 de abril. Comunicado. Entre la realidad y el deseo.
8 de abril. Comunicado. Prudencia extrema en la vuelta a las aulas. 
10 de abril. Inicio de recogida de firmas digital: Un aplauso para los docentes. 
Plataforma change,org.
20 de abril. Comunicado. Preparación del curso 2020/21. Declaración institucional.
5 de mayo. Comunicado. LOMLOE: Más de lo mismo. Por un Plan Nacional para 
recuperar la calidad de la Educación
7 de Mayo. Carta del Decano a los colegiados.
15 de mayo. Nota de prensa. Guía de elección de centro. Ante el anuncio de la 
Consejería sobre la apertura del plazo de solicitud de admisión. 
26 de mayo. Comunicado. Desescalada educativa incierta y sin criterios para la 
preparación del nuevo curso.
6 de junio . Nota de prensa. Reabre El Prado.
8 de junio. El Observatorio de buenas prácticas y gestión excelente ha celebrado la 
última sesión de este curso escolar.
23 junio. Comunicado. Por un consenso educativo. 
29 de junio. Comunicado. Sin unidad nacional para afrontar el curso 2020/21. Por 
un Pacto de Estado en Educación.
2 julio. Nota de prensa. Entrega Premios de Investigación Histórica para alumnos 
de bachillerato.
6 julio. Comunicado. Frente a la discriminación educativa en la Reconstrucción. 
Señores del Gobierno: con la educación no se juega.
24 de julio. Comunicado. En apoyo a los directores de centros. 
6 de octubre. Comunicado. No a la modificación por decreto del sistema nacional de 
Evaluación y formación pedagógica y didáctica de todo el profesorado. 
15 de octubre. Nota de prensa. Jornadas de Otoño: Una escuela que aprende una 
escuela innovadora.
16 de noviembre. Comunicado. Otra Ley que, por falta de consenso, nace muerta y 
será abolida por la siguiente mayoría.
18 noviembre Nota de prensa. Celebrada la Junta General Ordinaria.

23-3-2020

La pandemia del COVID-19 está generando importantes 
dramas sanitarios y económicos en nuestro país. En es-

tos tiempos difíciles, los docentes compartimos un mensaje 
repetido por las autoridades del país: hay que actuar con 
serenidad, disciplina y sentido de ciudadanía para seguir 
realizando, desde nuestras parcelas, el mejor servicio a la 
colectividad.
Desde este Colegio Oficial de Docentes, que representa a 
miles de profesores de todos los niveles educativos en Ma-
drid, queremos hacer pública, una vez más, nuestra apuesta 
por la Educación como instrumento para superar esta crisis 
emocional, sanitaria y económica a la que nos enfrentamos. 
En ese contexto queremos resaltar que:
Apostamos por la Educación y apoyamos a las familias que 
en estos días nos ayudan a los docentes a seguir formando 
a sus hijos. Su labor es especialmente necesaria teniendo 
en cuenta que, en muchos casos, los padres han de compa-
ginar sus labores profesionales y domésticas con el segui-
miento de las tareas escolares de sus hijos.
Apostamos por la Educación y respaldamos a los científi-
cos que, en nuestras universidades y centros de investiga-
ción, siguen luchando contra el virus. Son profesionales que 
no siempre han contado con los recursos necesarios y es el 
momento de reconocer su esfuerzo y vocación. No podemos 
olvidarlos cuando la crisis finalice.
Apostamos por la educación y estamos orgullosos de 
nuestros profesionales sanitarios porque, gracias a que 
han sido perfectamente formados en las Facultades de Me-
dicina y las Escuelas de Enfermería, son un referente para 
el mundo. Es hora de valorar su excelente preparación, y de 
agradecer su vocación y entrega a los demás. Nos trasmiten 
seguridad en estos momentos duros.
Apostamos por la Educación y estamos junto a los millones 
de mayores que están soportando lo peor de la pandemia. 
Además, destacamos la actitud de los que, aún en tiempos 
como estos, apuestan por seguir disfrutando del conoci-
miento en los centros y universidades de mayores que ofre-
cen sus contenidos online.
Y apoyamos a los profesionales de la Educación; los que 
ejercen en la enseñanza pública, privada y concertada y en 
todos los niveles educativos. Desde sus hogares, y con me-
todologías de aprendizaje a distancia, nuestros compañeros 
están realizando una ímproba labor para conseguir que el 
curso escolar termine de la mejor manera. Pero no solo 
eso; están colaborando a que el funcionamiento de nuestra 
sociedad no se frene, a sabiendas de que la formación es 
el mejor camino para un mundo mejor, más solidario, más 
próspero y más justo. 

Desde este Colegio Oficial de Docentes queremos tras-
mitir a todos los ciudadanos nuestro agradecimiento por 
colaborar en la formación de las nuevas generaciones y re-
saltar especialmente el papel de las empresas, entidades e 
instituciones que cada día nos ofrecen contenidos culturales 
y pedagógiacos gratuitos.

Los docentes vamos a seguir trabajando por nuestros 
alumnos para mantener las actividades lectivas a distancia 
el tiempo que haga falta, conscientes de que nuestro obje-
tivo último en volverlos a tener en las aulas cuanto antes.

Apostamos por la educación
Comunicados y Notas de Prensa

emitidos por el Colegio durante 2020
El Colegio emitió durante 2020 una larga lista de comunicados y notas de prensa, 

elaboradas al hilo de la actualidad educativa y sanitaria.
Recogemos una selección de algunos de esos textos, que se remitieron a nuestros 

colegiados mediante el servicio Comunica-Colegio y también a los medios de comuni-
cación y representantes del sector educativo y cultural desde el Gabinete de Prensa.

Todos los comunicados pueden consultarse en nuestra web: cdlmadrid.org (apartado Comunicación).
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Tras el decreto del estado de alarma y el posterior confina-
miento, el departamento de comunicación puso en marcha una 
iniciativa destinada a prestar un servicio informativo a los cole-
giados que se materializó en una activación de los contenidos 
ofrecidos en  nuestra web.

Diariamente se realizó un rastreo de las principales noticias de 
interés para el sector divididas en tres epígrafes:

Covid y profesorado. En este apartado recogimos todas las infor-
maciones relacionadas con la profesión que pudieran afectar al 
desarrollo de la tarea docente. Comunicados del ministerio de 
Educación, de la Consejería y del Ayuntamiento; declaraciones de 
instituciones internacionales como la UNESCO, INICEF  o Safe the 
children; normativa COVID, comunicados de la Junta de Gobier-
no del Colegio…, y toda la información que consideramos podría 

COVID 19. 
PROFESORADO, RECURSOS 

DIDÁCTICOS Y CULTURA

El Colegio Oficial de los Docentes de Madrid aboga por ha-
cer urgentemente -con mucha más urgencia que una nueva 

Ley-, un Plan Nacional para recuperar cuanto antes una es-
cuela de calidad, abordando los nuevos e históricos retos a los 
que nos obliga la pandemia de COVID- 19, a partir del curso 
20/21. En esta línea, su Junta de Gobierno aprobó un amplio 
Comunicado el pasado 20 de abril. Y en esa línea nos ponemos, 
como siempre, a disposición de nuestras autoridades para dar 
lo mejor de nosotros mismos.(https://www.cdlmadrid.org/de-
claracion -institucional-curso-202021/)
Una vez más, y ya van ocho, se encuentra en tramitación una nueva 
Ley General de Educación y, una vez más, nos encontramos con 
“más de lo mismo”: se plantea sin ningún consenso. El Gobier-
no planea aprobar “en semanas” la nueva ley educativa sin el más 
mínimo consenso con la oposición. La LOMLOE (Ley Orgánica de 
Modificación de la LOE),que es su nombre oficial, deroga la LOMCE 
que aprobó el PP en solitario y, con ella, sus aspectos más polé-
micos.
Este Proyecto de Ley Orgánica fue aprobado en el Consejo de Mi-
nistros del pasado 15 de febrero y publicado por el Boletín Oficial de 
las Cortes el 22 de febrero. El día 6 de mayo finaliza el plazo para 
presentar enmiendas y, probablemente, se hayan batido todos los 
récords en oposición a una ley.
 Además de haberse registrado múltiples enmiendas al articulado, 
los partidos Popular, Vox y Ciudadanos han presentado enmiendas 
a la totalidad, y el PP ha presentado, además, un texto alternativo.
La web oficial del Ministerio de Educación y Formación Profesional 
presenta la nueva Ley como “Una educación para el siglo XXI”, y 
añade: “La educación es el principal pilar para garantizar el bien-
estar individual y colectivo, la igualdad de oportunidades, la ciuda-
danía democrática y la prosperidad económica. La calidad y exce-
lencia de un sistema educativo han de concebirse vinculadas a la 
equidad, la personalización de la atención educativa y la autonomía 
de los centros con rendición de cuentas.
Consideramos que, una vez más, la adecuada dotación de profeso-
rado es la pieza clave para éxito o fracaso del próximo curso; pero 
también hay que dotar a los centros de otro personal que va a ser 
necesario para atender otras tareas no docentes.
Es imprescindible incrementar la dotación de profesorado para 
abordar la novedosa y complicada organización y el incremento de 
la carga de trabajo que es previsible”.
Lo que el ministerio manifiesta para justificar la nueva Ley en-
tendemos que son lugares comunes, que pueden estar en cual-
quier preámbulo de una Ley de Educación de nuestros tiempos 
y circunstancias. Pero nos tememos que esas afirmaciones 
poco o nada conectan con las principales preocupaciones de los 

colectivos que configuran  la comunidad educativa y con los profesionales 
de la Educación. Estimamos que los verdaderos motivos pueden encon-
trarse en los aspectos de la Ley a los que se refieren las enmiendas de 
la oposición.
 El debate político y social, como históricamente viene sucediendo, está en 
las diferentes concepciones de aspectos como: la enseñanza de la Religión, 
la consideración de los centros concertados, la asignatura de valores cívicos, 
la financiación pública de colegios que segregan a los alumnos por sexos, la 
enseñanza en la lengua común de todos los españoles, etc. Estos son, más 
o menos, los temas que han llevado a que la LOMLOE vaya a ser la octava 
Ley General de Educación de la Democracia; por lo que, si no se cambian 
las actitudes, con certeza durará muy poco. Por lo tanto, necesitamos, de 
una vez por todas, un gran Pacto Nacional para redactar una Ley de General 
de Educación que perdure en el tiempo, sin depender de los avatares de la 
alternancia política y de la ideología de los partidos que ostenten el poder en 
cada momento.
Desde una perspectiva profesional, los principales problemas a la hora de 
aplicar una ley surgen en la práctica cotidiana por las distintas interpreta-
ciones de cada uno de los principios generales que contiene, y por la falta de 
coherencia y correspondencia entre los principios asumidos por la norma y 
los medios dispuestos para conseguirlos.
Los profesionales nos hacemos preguntas como las siguientes:
¿qué entendemos por equidad y cómo se va a conseguir?; ¿qué entende-
mos por personalización y qué medidas la propician?; ¿qué entendemos 
por “adecuada” dotación de profesorado y quién se responsabilizará de que 
esto se produzca?; ¿qué entendemos por otro personal y cuál es la dotación 
adecuada en cada centro educativo?;¿qué entendemos por inclusión o por 
enseñanza comprensiva y qué medios se necesitan en la práctica para su 
correcta aplicación?; ¿Cuál es el coste de la aplicación de los cambios que 
establece la Ley y qué administración o administraciones lo garantizan y lo 
asumen?
El ministerio parece que tiene mucha prisa en la tramitación de la Ley, 
como demuestra que no haya hecho modificaciones al texto que presentó 

LOMLOE
Más de lo mismo

Por un Plan Nacional para recuperar 
la calidad de la Educación

5-5-2020
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resultar útil en este periodo difícil para todos. Es importante destacar 
que en ningún momento se recurrió a enlaces procedentes de medios 
de comunicación u otro tipo de fuentes, sino exclusivamente de fuentes 
oficiales. Se realizaron 81 enlaces en nuestra web entre los meses de 
marzo  a junio de 2020.

Recursos didácticos y plataformas online. El objetivo de este apartado 
fue facilitar a los colegiados enlaces de interés relacionados con los cam-
bios surgidos en torno a la nueva forma de trabajar a través de la red. 
Se facilitaron enlaces a plataformas que durante esos meses ofrecieron 
generosamente sus contenidos abiertos a los profesores para facilitar 
su trabajo. Destacaron, especialmente, algunos materiales innovadores, 
informes y documentos relacionados con la innovación metodológica y 
los recursos para enseñar y aprender desde casa. Se realizó un rastreo 
de 104 enlaces.

Seguir disfrutando de la cultura. En tiempo de confinamiento fue esencial 
mantener el vínculo con la actividad cultural, como una forma de ocio  y 
también un camino para mantener actualizados nuestros conocimientos. 
Las plataformas puestas en marcha por entidades como el Museo del 
Prado, el Reina Sofia, y el resto de las pinacotecas y museos de España y 
el extranjero ofrecieron en estos duros meses visitas virtuales gratuitas 
que nos ayudaron a afrontar el confinamiento. También ofrecimos enla-
ces a las plataformas que permitieron realizar visitas virtuales por los 
espacios naturales protegidos, poder disfrutar de un concierto o acceder 
a una obra de teatro online. En este apartado facilitamos 144 enlaces.

en febrero de 2019, para evitar que tenga que volver a pasar por el Conse-
jo Escolar del Estado, aunque no descarta hacer modificaciones por la vía 
de las enmiendas durante la tramitación parlamentaria; circunstancia esta 
que  inquieta y mucho a la oposición y a la patronal de centros privados 
concertados.
Desde el Colegio Profesional de los Docentes de Madrid entendemos que 
no es el momento, ni se dan las circunstancias adecuadas para publicar 
urgentemente otra nueva Ley de Educación. Nos encontramos en plena 
crisis por la pandemia de COVID-19 y necesitamos enfrentarnos a ella con 
firmeza desde la escuela. En estos días se está difundiendo en los medios 
de comunicación que se calcula que en España hay más de 140.000 niños 
entre cero y nueve años infectados por el virus, y nos encontramos a cuatro 
meses del inicio de un curso escolar que supone una vuelta a las aulas con 
más incertidumbres que certezas.
Las perspectivas lamentablemente apuntan a que la educación, en unos 
años, va a tener que asumir muchos cambios y mucha excepcionalidad 
como secuelas de la pandemia. Estos cambios van a hacer muy difícil las 
adaptaciones que conlleve la implantación de otra nueva Ley. Entendemos 
que hay elementos nucleares de la Ley, al margen de los políticos y mo-
rales, que deben ser estudiados, debatidos técnicamente y consensuados 
con las comunidades científica y educativa, antes de redactar un texto legal 
que obligue a su aplicación a ciegas.
 Este Colegio Profesional entiende que los dos grandes objetivos para con-
seguir son la calidad de la educación para todos y la mejora de la formación 
inicial del profesorado. Nos parece también un objetivo histórico imprescin-
dible llegar a amplios consensos en estos conceptos y dejar las ideologías 
en segundo plano y la formación moral para los padres y tutores; y centrar-
nos, como punto de partida, en las necesidades de los niños y de los jóvenes 
y en las demandas de las familias.

Colegio Oficial de Docentes de Madrid

Desde el Colegio Oficial de Docentes y Profesionales de la Cul-
tura de Madrid, queremos reiterar nuestro agradecimiento a 

todos los profesionales de la docencia y de la cultura que están 
sosteniendo, en estos tiempos difíciles, el espíritu de las escue-
las, de los colegios,  de los institutos y de las universidades. El 
esfuerzo que ha supuesto para muchos de nuestros colegiados 
digitalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la noche a la 
mañana es muy loable. Somos conscientes de los cambios que 
toda esta situación ha supuesto en los ritmos, las exigencias, el 
seguimiento y la evaluación de los alumnos. 
Nuestra intención desde el Colegio ha sido la de ayudar a que 
esta labor sea más sencilla, y hemos habilitado para ello un 
espacio virtual en el que hemos colgado una selección de re-
cursos educativos y culturales, gratuitos. Pueden encontrarla en 
el siguiente enlace: https://www.cdlmadrid.org/covid-19-docen-
cia-recursos-cultura/
Por otra parte, desde el Colegio Oficial de Docentes creemos que 
se debe aprovechar la actual tesitura para practicar una profun-
da reflexión sobre qué debe implicar esta transformación digital, 
de forma que contribuya a un verdadero aprendizaje de todos. 
En estas vacaciones de Semana Santa, ya hemos comprobado 
que no es posible llevar el aula al hogar de cada estudiante. No 
podemos replicar el horario escolar cada mañana, ocupando el 
tiempo del alumnado con tareas y actividades que se multipli-
can, con capturas de pantallas, con actividades y ejercicios que 
los estudiantes están haciendo solos, en medio de su propia in-
quietud, sin otros compañeros cerca que les motiven a mejorar 
cada día y la orientación de los padres. Estudiantes que siguen 
esforzándose sin saber a ciencia cierta qué va a pasar con su 
EVAU; compartiendo un único dispositivo con sus hermanos, con 
sus progenitores, que en ocasiones viven también con incerti-
dumbre su presente y su futuro laboral. Hogares en los que la 
brecha digital se agrava por no disponer de una adecuada co-
nectividad… Compartamos la responsabilidad y entendamos la 
diversidad y circunstancias particulares de cada hogar.
Por eso, desde el Colegio nos gustaría recordar que educar lo 
emocional también es vital, máxime en estas circunstancias. 
Les toca a las instituciones educativas acompañarnos y orien-
tarnos en medio de esta incertidumbre. Nuestros estudiantes 
están nerviosos -no salir de casa y no tener vida social les afec-
ta en el humor- y han visto gravemente alterados sus hábitos. 
En el hogar es complicado concentrarse, les cuesta trabajar; 
en ocasiones no saben gestionar lo que sienten y todo esto, les 
hace tener sensaciones encontradas. Aprovechemos esta nueva 
ocasión que nos depara la circunstancia de la pandemia para 
atenderlos en lo emocional. 
La profesionalidad, ética y buen hacer que ha caracterizado 
siempre a nuestros profesores vuelven a ponerse de manifiesto 
en este tiempo que nos ha tocado vivir. Desde el Colegio, mos-
tramos a nuestros compañeros, de nuevo, todo nuestro reco-
nocimiento y apoyo a la importante labor que están realizando. 
Contad con vuestro Colegio para lo que necesitéis y en lo que 
podamos ayudaros. 

7-4-2020
La metodología online  puede y debe 

ser efectiva en estos momentos
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Frente a la discriminación 
educativa en la Reconstrucción

Señores del Gobierno: 
con la educación no se juega

6-7-2020

Ante el borrador pactado por el Gobierno para la reconstrucción 
social y económica provocada por la pandemia, que excluye a los 

centros concertados de las ayudas económicas destinadas a la edu-
cación y produce un extemporáneo e interesado debate ideológico, el 
Colegio Oficial de Docentes de Madrid hace las siguientes considera-
ciones:

La Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea, 
2000, incorporando textos esenciales de la ONU, determina que: “la 
libertad de elección de los padres no debe ser limitada por razones 
financieras, lo cual supone el compromiso de los poderes públicos de 
subvencionar las escuelas no estatales y conceder a las escuelas las 
subvenciones públicas necesarias para ejercer su misión y cumplir 
sus obligaciones en condiciones iguales a aquellas de que disfrutan 
los establecimientos públicos correspondientes”. 

Todo ello lo recoge y refrenda nuestra Constitución en su artículo 
27, y posteriormente lo desarrolla la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, 
Reguladora del Derecho a la Educación, (LODE), propuesta y aproba-
da por  el entonces gobierno socialista, creándose la red de centros 
sostenidos con fondos públicos, – públicos y privados concertados –, 
sentando las bases de la ayuda que deben prestar los poderes pú-
blicos a unos y otros centros educativos de la red, por la función de 
servicio básico que prestan a toda la comunidad y que debe ofrecerse 
a los padres y a los centros en igualdad de condiciones en los niveles 
básicos de la enseñanza y en la medida en que estos resultan obliga-
torios y gratuitos.

La enseñanza pública y la privada concertada son complementarias 
e imprescindibles para garantizar la libertad de enseñanza, que se 
completa con el derecho de los padres a elegir escuelas distintas a las 
creadas por los entes públicos que consideren más idóneas para la 
educación de sus hijos, siendo ellos quienes deben decidir si desean 
escolarizarlos en un centro de enseñanza pública o privada sostenida 
con fondos públicos. No existe subsidiariedad entre una y otra ense-
ñanza como acostumbra a decir la Sra. Ministra de Educación y FP, 
Isabel Celaá.

El Colegio Oficial de Docentes de Madrid desaprueba el plantea-
miento del Gobierno por discriminatorio y sectario, al excluir a los 
centros concertados de las ayudas económicas en unos momentos de 
reconstrucción económica y social como los que vivimos, planteando 
un debate más ideológico que educativo, sin el consenso máximo con 
que debe ser tratado un tema tan importante para el futuro de nuestro 
país. 

En un sistema político democrático como es el nuestro, el Estado, 
como colaborador subsidiario y no como sustituto de los padres ni 
como agente ideológico de los poderes estatales, debe promover la 
libertad de creación de centros docentes y el funcionamiento de estos 
mediante una financiación adecuada, respetando el derecho de la fa-
milia a elegir el modelo educativo para sus hijos.

Como en anteriores comunicados, este Colegio Oficial de Docentes 
sigue reivindicando el Pacto por la Educación como fundamento de 
cualquier toma de decisiones en materia educativa, pacto al que he-

mos dedicado esfuerzo y trabajo, elevando al Ministerio de Educación 
y FP propuestas que ayudan a conseguir un proyecto consolidado y no 
partidista sobre qué tipo de educación necesitamos.

Este inoportuno debate no solo afecta a los centros privados concer-
tados cuanto también al profesorado que en el ejercicio de sus funcio-
nes no puede actuar al margen de un marco ético para poder ayudar al 
alumno a integrarse en la comunidad de manera libre y responsable. 
Trabajamos con nuestro alumnado conceptos como dignidad, nobleza, 
respeto, decencia. De ahí que el progreso moral necesita de los docen-
tes. Esa ética y moral es la que exigimos y esperamos de quienes nos 
gobiernan. 

 Gobierno, Sra. Ministra, y aliados: no traten de enfrentar a los cen-
tros y al profesorado porque no lo van a conseguir. La deontología pro-
fesional, por la que vela este Colegio Oficial de Docentes y que el pro-
fesorado desarrolla con la dignidad que merece en el centro y en las 
aulas, está por encima de sus intenciones capciosas que no busca sino 
confundir y manipular a la población causando tensiones innecesarias.

Desde este Colegio Profesional, que es la casa de todos los docen-
tes, reiteramos la defensa de la enseñanza en su conjunto: pública, 
privada concertada y privada, sin excluir a ningún sector y sin me-
noscabar la libertad de los ciudadanos para elegir la que prefieran a 
la hora de decidir cómo educar a sus hijos. La existencia de las tres 
redes de enseñanza es una riqueza de la pluralidad y diversidad ideo-
lógica de nuestra sociedad que debería ser defendida por todos, de 
manera muy especial por los partidos políticos defensores de otras 
muchas libertades y diversidades.

5-6-2020
Reabre el Museo del Prado
Desde el Colegio Oficial de Docentes y profesionales de la Cul-

tura nos congratulamos de la reapertura de nuestra más 
importante pinacoteca. El Museo del Prado reabrirá sus puertas 
el próximo sábado,  6 de junio, con un programa de visitas adap-
tado a la nueva  realidad marcada por la pandemia. Las entradas 
serán gratuitas este fin de semana, y se ha programado un re-
corrido que nos permitirá visitar  sus obras más emblemáticas. 
A El Prado le han precedido otros museos hace unos días y se 
sumará el resto paulatinamente. ¡Celebremos la apertura de sus 
puertas! ¡Celebremos la cultura!

Enlace: https://www.cdlmadrid.org/reabre-museo-prado/
Enlace: Semblanza. Artículo de Laura Álvarez, alumna en prácti-
cas del Colegio Oficial de Docentes. https://www.cdlmadrid.org/

wp-content/uploads/2020/06/semblanza-museo-prado.pdf



Las mujeres, protagonistas
El Jurado decidió otorgar un Accésit al trabajo “EL sufragio 
universal femenino: las mujeres españolas al descubierto”, 
realizado por Paula Varela y coordinado por el profesor Mar-
cos Marina, ambos del centro Virgen del Remedio de Alcor-

cón. La calidad en el proceso de 
investigación, la bibliografía ex-
haustiva, la técnica utilizada y el 
análisis objetivo de los derechos 
de la mujer en España a lo lar-
go de la historia reciente consi-
guieron que este trabajo fuera 
reconocido y muy valorado por 
el Jurado.

En definitiva, tres ejemplos 
que demuestran que el buen 
hacer se práctica en muchos de 
nuestros centros, tal y como se-
ñaló Roberto Salmerón, decano 
del Colegio Oficial de Historia-

dores: “Estos galardones fomen-
tan la excelencia en nuestros centros educativos y son una 
muestra de la calidad que define el trabajo de alumnos y pro-
fesores”. “Quiero felicitar a los premiados, pero también a los 
directores de sus centros, por estos premios. Y, desde luego, a 

todos los autores y tutores de los trabajos presentados, aun-
que no hayan obtenido un premio, por su esfuerzo y voluntad 
por seguir adelante a pesar de las circunstancias adversas que 
han marcado este curso”.

❱ Universidad de los Mayores

El noveno curso académico de la Universidad de Mayores 
del Colegio, iniciado en octubre del 2019, tuvo su conti-

nuidad durante el primer semestre del 2020.
Bajo el doble lema “Disfrutar del conocimiento” y “Disfrutar 

de la convivencia” se desarrollaron las clases habituales los 
lunes y miércoles, los alumnos de primero, cuarto y quinto 
curso; y los martes y jueves, los alumnos de segundo y terce-
ro y Estudios Avanzados, de 9 a 14 horas, con las asignaturas 
de Arte y Arquitectura de Occidente, Historia de España, Li-
teratura 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, Filosofía e Inglés en niveles inicial e intermedio.

El claustro de profesores estuvo integrado por M.ª Victo-
ria Chico Picaza, Helena Carvajal González, Tomás Ibáñez 
Palomo, Dolores Herrero Fernández-Quesada, Fernando 
Carratalá Teruel, Rocío Morales de la Prida, Covadonga Vi-
lla Alcázar, Jesús Pichel Martín, Daniel Ortiz Pradas, Jesús 
Martínez Martín, José Antonio López Anguita, Ainoa Chin-
chilla y Roberto Salmerón Sanz.

Actividades complementarias
Las clases presenciales se continuaron mediante videoconfe-
rencias desde mediados de marzo debido a la situación sani-
taria. Aún así, hasta el mes de marzo, las actividades comple-
mentarias fueron:

❙ Viaje cultural a La Rioja. Enero.
❙ Museo del Prado. Enero.
❙ Museo Arqueológico. Enero.

Más información:
Tel.: 91 447 14 00

www.cdlmadrid.org
www.uspceu.es

BASES
1 Participantes. Alumnos españoles o con residencia en España matriculados en 1.º o 2.º de Bachillerato en el curso 

2019-2020. En el caso de que el participante sea menor de edad, deberá especificar los datos de contacto de su padre, 

madre o tutor legal, quienes deberán autorizar su participación por escrito.

2 Cómo participar. Realizando un trabajo original de investigación en historia (tema libre), tutelado por uno o varios 

profesores, con una extensión comprendida entre 50 y 150 páginas, letra Times New Roman tamaño 12 a doble espacio; 

debe incorporar un resumen en español y en inglés de un máximo de 200 palabras que, en el caso de los trabajos pre-

miados, podrá ser publicado en la página web de las instituciones convocantes.  

Se entregará una copia impresa del trabajo, firmada con un pseudónimo escogido por el autor o autores, en un sobre 

cerrado, en cuyo interior también figurará una copia en formato PDF en soporte digital (CD o memoria USB). Dentro del 

sobre se incluirá, asimismo, otro sobre cerrado, con el título del trabajo y pseudónimo en el exterior, y en su interior el 

nombre y apellidos del alumno o alumnos autores del trabajo, su dirección, teléfono, centro de enseñanza, y los datos 

y el visto bueno del profesor o profesores que han supervisado la investigación.

3 Presentación de originales. Fecha límite de entrega: 30 de abril de 2020, a las 19.00 horas. Los trabajos se envia-

rán al Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias (Colegio Oficial de Historiadores),  

C/ Fuencarral 101, 3.º, 28004 Madrid. También podrán entregarse en mano.

4 Fallo del jurado. Se hará público en mayo, mes en el que se celebrará la entrega de los premios. El jurado tendrá 

en cuenta, sobre todo, la metodología aplicada, el rigor académico, las fuentes utilizadas y las conclusiones.

5 Premios. Se otorgará un primer premio de 1.000 euros al autor o autores del mejor trabajo, y un premio de 500 euros 

al profesor o profesores que lo hayan tutelado; y un segundo premio de 500 euros para el autor o autores y de 250 para 

el profesor o profesores que lo hayan tutelado. Podrán concederse menciones si el jurado lo estima conveniente. Los 

premios podrán declararse desiertos.

6 Jurado. Estará compuesto por 5 miembros: 2 en representación del Colegio de Historiadores y 2 en representación de 

la Universidad CEU San Pablo, más una presidencia, que se ejercerá de forma alterna en años sucesivos por el Rector de 

la Universidad CEU San Pablo y por el Decano del Colegio, o la persona en la que deleguen.

7. Los participantes autorizan la difusión de sus nombres y de las fotografías de la recogida de premios, tanto en redes 

sociales como en otros medios.

8. Las bases del Concurso se encuentran publicadas íntegramente en la página web del Colegio (www.cdlmadrid.org).

9. La participación en el Concurso, por sí misma, implica el conocimiento y aceptación sin reservas del contenido de 

estas bases.

V CONCURSO
DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICA 

PARA ALUMNOS DE BACHILLERATO
2019-2020
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❙ Viaje cultural a La Rioja. Febrero. 
❙ Museo del Prado. Febrero.
❙ Instituto Geográfico Nacional y Casa del Mapa. Febrero.
❙ Archivo General de Protocolos. Febrero.
❙  Visita a los yacimientos de Noheda, Ercávica y monaste-
rio de Monsalud. Febrero.

A partir del 9 de marzo quedaron suspendidos los viajes 
programados a Extremadura (21 y 22 de marzo) y a El Es-
corial (27 de marzo). El curso se clausuró el 11 de junio. 

Nuevo curso 2020-2021
El martes 1 de octubre tuvo lugar, mediante videoconfe-
rencia, el acto inaugural del curso 2020-2021. En él inter-
vinieron Roberto Salmerón Sanz, Presidente del Consejo 
de Gobierno de la Universidad de los Mayores, y Félix Na-
vas López, Secretario General del Consejo de Gobierno de 
la Universidad de Mayores.

A continuación, el Dr. Jesús Martínez Martín, pronunció 
la lectio prima “La monarquía española en el siglo XXI”.

El miércoles 7 de octubre se iniciaron las actividades lec-
tivas de los cursos segundo y quinto, y el jueves 8 de octu-
bre, las de primero, tercero, cuarto y Estudios Avanzados.

Con unos 280 alumnos, este año académico ha con-
tado con nuevos profesores y asignaturas, junto a las ya 
señaladas de Historia, Arte, Geografía, Literatura, Inglés y 
Filosofía.

Fueron nombrados delegados de segundo curso Puri 
Cid Ramos y Francisco Thiermann Bories; de tercer curso, 
Ramón Gutiérrez Vázquez y Milagros Ferrero; de cuarto 
curso,  Beatriz Galván Guijo y  Jaime Rodríguez Salvador; y 
de quinto, M.ª José Vallés y Encarna Millán.

Los alumnos de la Universidad de Mayores han podido 
disfrutar del aprendizaje de nuevos conocimientos y pro-
fundizar en los ya adquiridos. Se han fomentado las rela-
ciones sociales. 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 pro-
piciado iniciativas como reuniones por videoconferencias 
semanalmente de los alumnos.

❱ Actividades con Puerto Rico

La COVID-19 impidió la venida habitual del grupo de alum-
nos puertorriqueños de los colegios redentoristas (de Ca-

guas y de Mayagüez) y, por tanto, la celebración de las que 
hubieran sido las IX Jornadas Internacionales de Lengua es-
pañola y cultura hispánica. Pero ello no supuso la teórica des-
conexión a la que la crisis sanitaria parecía tenernos aboca-
dos. Muy al contrario, el intercambio de actividades a través 
de plataformas digitales, FaceTime y correos electrónicos ha 
sido constante. Por videoconferencia se impartieron charlas 
a alumnos del colegio Notre Dame de Caguas; se les dotó de 

un amplio catálogo de representaciones teatrales de obras 
del Siglo de Oro (De Lope de Vega) –para hacer más llevadero 
el confinamiento–. Los profesores recibieron en sus correos 
electrónicos materiales de aula para clases de Literatura y de 
Historia españolas... Por su parte, los alumnos puertorrique-
ños también nos hicieron llegar sus experiencias y progresos 
educativos en diferentes ámbitos del saber (premios obteni-
dos en competiciones internacionales; música grabada por la 
coral para Navidad; propuestas para el Día del Libro...). Pue-
de decirse, pues, que a través de las nuevas tecnologías, la 
interacción entre nuestro Colegio y los de los redentoristas 
puertorriqueños ha estado vigente, manteniendo los lazos de 
amistad y colaboración educativa que nos unen desde hace 
tres lustros. Confiamos en recuperar la presencia de los alum-
nos de Puerto Rico en España tan pronto como se restablez-
ca la normalidad sanitaria. 

❱  Cursos de oposiciones de 
Inglés de Educación Secundaria

Durante el año 2020 se ofrecieron dos cursos presen-
ciales de preparación de oposiciones. El profesorado 

matriculado ha procedido de universidades, centros de 
Educación Secundaria y EOI, y posee titulación de doc-
torado, cátedras o experiencia en Tribunales. Todos los 
materiales empleados por los alumnos han sido creados 
específicamente para estos cursos y se facilitaron a los 
participantes a través de la plataforma moodle del Co-
legio.
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Curso 1. Preparación del examen práctico, con 
formación consistente en:

❱  Práctica de escritos académicos, análisis de textos, 
traducción directa e inversa y comprensión oral.

❱  Teoría y práctica en la elaboración de la programación 
y unidades didácticas; análisis de las técnicas y prác-
tica de exposición oral para su defensa.

Curso 2. Preparación del temario oficial vigente, con 
el contenido de los temas correspondientes organizados 
por bloques afines e incluyendo los correspondientes es-
quemas con epígrafes claros y bibliografía. Se incluyeron 
orientaciones metodológicas para su aplicación en el aula.

Debido a la pandemia, las clases presenciales tuvieron 
que ser interrumpidas en el mes de marzo. Por el mismo 
motivo también fue cancelada la convocatoria de opo-
siciones para el año 2020 por lo que, a petición de los 
asistentes, las clases se recuperaron presencialmente en 
septiembre y principios de octubre. Aún así, debido al re-
punte de casos, se tuvo que continuar de modo telemático 
durante los meses de octubre y noviembre.

❱ Viernes de Teatro

Durante al año 2020 seguimos ofreciendo los Viernes 
de Teatro, con la asistencia a las obras: “Parque Leza-

ma”, “Desayuna conmigo”, “La función que sale mal”, “La 
fiesta del Chivo”, “Jerusalem” y “Naufragios”.

Las siguientes obras de teatro a las que teníamos pro-
gramado asistir –“Diálogo del amargo” (20 de marzo) y “El 
Otro” (3 de abril)– quedaron suspendidas. 

La iniciativa, surgida ahora hace siete años, ha dado ex-
celentes resultados. Nació con la propuesta de la Funda-
ción Casa del actor, de la mano de Beatriz Carvajal y María 
José Alfonso, que se dirigieron al departamento de comu-
nicación ofreciéndonos un primer espectáculo en grupo 
en una función benéfica.

A partir de entonces, María Antonia de la Lama y Auro-
ra Campuzano han promovido esta actividad gestionan-
do nuevas obras y precios reducidos para colegiados y 
alumnos de la Universidad de Mayores. Los grupos as-
cienden en la mayoría de los casos a más de 50 personas 
y las entradas reservadas se agotan enseguida. La difu-
sión del espectáculo se hace en la web (www.cdlmadrid.
org/viernes-teatrales/) y en el Canal comunica, a través 
de Luis panadero. Las entradas se entregan en la sede 
colegial o en la puerta de los teatros media hora antes 
del espectáculo.

❱  Premios Trabajo Fin de Máster 
de Educación Secundaria, 
Bachillerato, FP y Enseñanza 
de Idiomas

Estos premios, que se convocan desde hace cuatro años 
en colaboración con la Consejería de 

Educación de la Comunidad de Madrid, 
buscan estimular a los mejores docentes 
en el inicio de su carrera profesional y tam-
bién suponen un reconocimiento a la labor 
de los tutores de estos trabajos. En 2020 
han cumplido con su IV edición con muy 
buena acogida. Desde su puesta en mar-
cha, en el curso 2018-2019, cerca de 600 
estudiantes, procedentes de todas las 
universidades con sede en Madrid, han 
participado en esta convocatoria. 

La mayoría de los trabajos presentados 
han contado con una gran calidad, y eso 
ha supuesto un esfuerzo importante para 
el Jurado, que en ocasiones ha tenido que deliberar largo y 
tendido, hasta decidir el fallo final. El Jurado está integrado 
por representantes de la Universidad Complutense y Autó-
noma de Madrid, la Universidad San Pablo CEU y la UNED, 
además de un representante de la Consejería de Educación 
y dos miembros de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial 
de Docentes. Los premios están dotados con 1000 euros al 
trabajo ganador y 300 euros al segundo premio; y cuenta 
también con una dotación para los profesores-tutores corres-

El Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias, Colegio Oficial de Docentes 
de Madrid, y la Dirección General de Biingüismo y Calidad de la Enseñanza de la Comunidad 
de Madrid, convocan el IV Premio de Trabajos de Fin de Máster Formación del Profesorado 
de Educación Secundaria, Bachillerato, FP y Enseñanza de Idiomas 2020. El objetivo de esta 
convocatoria es triple: premiar a los mejores alumnos, valorando su esfuerzo; hacer más visible 
y pública la imagen del Colegio Oficial de Docentes y su colaboración con el ámbito universitario; 
y difundir, mediante la oportuna publicación, los trabajos premiados para que puedan servir de modelo a futuros alumnos y de estímulo para la práctica docente. 

IVPremioIV Premio de Trabajo de Fin de MásterFormación del Profesorado de Educación Secundaria, Bachillerato, FP y Enseñanza de Idiomas 2020 Organizado por el Colegio Oficial de Docentes de Madrid

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

Los Premios se convocan de acuerdo con las siguientes bases:
Participantes. Alumnos españoles, o con resi-dencia en España, que hayan realizado este Más-ter en cualquiera de las Universidades con sede oficial en la Comunidad de Madrid en el curso 2019-2020. 

Cómo participar. Se entregará una copia del tra-bajo en papel y otra en pendrive,  firmadas con un pseudónimo escogido por el autor y acom-pañadas de un sobre cerrado. (En ninguna de las copias deberán figurar referencias a la universi-dad en donde se ha realizado el trabajo ni al tutor que lo ha dirigido). 
En el exterior del sobre figurará solo el pseudóni-mo y el título del trabajo. En el interior del sobre se incluirá otro sobre cerrado que contenga el pseu-dónimo y el nombre y apellidos del autor del tra-bajo, su dirección, teléfono, correo electrónico y la Universidad en la que esté matriculado. También figurará  el nombre del profesor que ha dirigido el TFM, así como una carta, firmada y sellada por la universidad, en la que figure el aval expreso del profesor para la presentación del trabajo. 

 Presentación de originales. La fecha límite de entrega será el 31 de octubre de 2020, a las 19:00 horas. Los trabajos se enviarán al Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias (Colegio Oficial de Docentes), c/ Fuencarral 101, 3.º, 28004 Madrid. También podrán entregarse en mano. Los trabajos debe-rán presentarse en castellano.

Fallo del jurado. Se hará público en el mes de diciembre de 2020. La entrega de los premios se efectuará en la segunda quincena del mes de enero de 2021. El jurado tendrá en cuenta, sobre todo, el rigor académico, las fuentes utilizadas y las aportaciones didácticas. 
Premios. Se otorgará un primer premio de 1.000 euros al autor del mejor trabajo y un pre-mio de 500 euros al profesor que lo haya di-rigido; y un segundo premio, dotado con 600 euros, al autor del trabajo y un premio de 300 euros al profesor que lo haya dirigido. Se conce-derán los accésits que el Jurado considere opor-tunos. Los premiados recibirán la colegiación gratuita durante un año. Los premios  podrán declararse desiertos. 

Publicación. Los trabajos premiados podrán ser publicados, previa cesión del autor al Colegio Ofi-cial de Docentes de Madrid, en la colección Pro-fesión Docente que edita esta corporación.
Los participantes autorizan la difusión de sus nombres y de las fotografías de la entrega de premios, tanto en redes sociales como en otros medios.

 Las bases del Concurso se encuentran publica-das íntegramente en la página web del Colegio (www. cdlmadrid.org).
La participación en el Concurso, por sí misma, im-plica el conocimiento y aceptación sin reservas del contenido de estas bases.

Madrid, enero de 2020

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

Representación de la obra “Parque Lezama”.
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pondientes. En algunas ediciones, como la de este año 2020, 
se han otorgado Accésit. 

Fallo del Jurado de la IV Convocatoria (curso 
2019-2020)

PRIMER PREMIO, dotado con 1000 euros al autor y 500 
euros al profesor-tutor que lo ha dirigido.
TÍTULO: “COMBIMIX 2020. Mejora del aprendizaje de la 
combinatoria en Secundaria”. 
PSEUDÓNIMO: Laly. 
AUTORA: Isabel Melgosa de Arce. 
Profesora orientadora: Cristina Núñez del Río. 
Centro donde estudia: ICE Universidad Politécnica de Ma-
drid.

SEGUNDO PREMIO, dotado con 600 euros, al autor y 
300 euros al profesor-tutor que lo ha dirigido.

TÍTULO: “¿Una buena metamorfosis educativa? Determi-
nantes de satisfacción con la educación remota de emer-
gencia durante la pandemia del Covid-19 en España”. 
PSEUDÓNIMO: Cayetano Alatriste. 
AUTOR: Jacobo Núñez Serrano. 
Profesor orientador: Francisco Javier Velázquez Angona. 
Centro donde estudia: Universidad Complutense de Ma-
drid. 

ACCÉSIT
TÍTULO: “El juego como elemento para potenciar los afec-
tos positivos en la Educación matemática. Una propuesta 
en el bloque de Estadística y Probabilidad”. 
PSEUDÓNIMO: LADYMAT. 
AUTORA: Andrea de la Fuente Silva. 
TUTORA: Rocío Garrido Martos. 
Centro donde estudia: Universidad Autónoma de Madrid.
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❱  Proyección Pública del 
Colegio

❱  Grupo de Trabajo sobre 
rediseño y adaptación de la 
página web

El Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y 
Letras y en Ciencias de la Comunidad de Madrid, (CDL) 

ya dispone de una página web: https://www.cdlmadrid.
org/. La página tiene varios años y en 2020 necesitaba: ac-
tualización y organización de los contenidos, renovación de 
la imagen, revisión y mejora de los sistemas y de las herra-
mientas y funcionalidades que desde su creación ha tenido 
integradas en varias de las pestañas de su menú principal 
–especialmente en la actual SEDE ELECTRONICA–. Ade-
más, en los últimos años, se habían implantado una nueva 
Base de Datos general, un nuevo Sistema de Contabilidad 
(SAGE), y algunas aplicaciones de administración electró-
nica (firma de documentos, voto telemático, sorteos, etc.) 
que necesitaban integrarse con los procedimientos de ges-
tión instalados en la web, y con las plataformas de gestión 
de actividades de formación (Moodle) que se utilizan en 
el Colegio. Asimismo, en el Colegio, se estaban poniendo 
en marcha actuaciones online y teletrabajo que requieren 
integración en la Web. También se consideraba necesario 
repensar el canal TV. A lo anterior hay que añadir que el 
CDL es una Corporación de derecho público y, como tal, 
debe aplicar lo establecido legalmente en materia de Admi-
nistración Electrónica en instituciones públicas.

Para abordar esta tarea, en septiembre de 2020 se creó 
una Comisión, integrada por tres miembros de la Junta 
de Gobierno: Amador Sánchez (Coordinador), Félix Navas 
(Secretario General), Antonio Nevot (Tesorero); y tres em-
pleados del Colegio:  Elena C. Muñoz (Gerente), Aurora 
Campuzano (directora del Dpto. de Comunicación), M.ª del 
Carmen Perales (responsable del Dpto. de Informática). 
Se distinguieron dos tipos de trabajos a realizar:

 1.  Actualizar y organizar los contenidos de la web. Ha 
sido asumido por los propios miembros de la Comisión 
con la colaboración del resto de los empleados de la ins-
titución. Este trabajo se ha concretado en la elaboración 
de un nuevo menú principal y submenús y la revisión de 
los textos y su depuración.  En gran medida se llevó a 
cabo durante 2020, si bien tendrá que completarse en 
2021 coordinando la actuación con la empresa que se 
seleccione para el resto del proyecto.

2.  Actualizar los sistemas, las herramientas y el di-
seño de la web, para lo que se realizó una memoria de 
necesidades y, en noviembre de 2020, se invitó a licitar 

a tres empresas del sector, dándoles de plazo hasta el 21 
de diciembre de 2020 para presentar ofertas.

En síntesis, el proyecto a realizar por la empresa que resultase 
seleccionada se centra en los siguientes ámbitos:

❱  Restyling web: reestructuración de los contenidos y cam-
bio de la estética de la web www.cdlmadrid.org.

❱  Automatización y sistematización de procesos, bases de 
datos y sistema de contabilidad SAGE.

❱  Optimización de la Intranet.
❱  Asistencia técnica y apoyo en creación y adaptación de 

los contenidos y resolución de incidencias. (desde la fir-
ma del contrato hasta transcurrido un año de la firma del 
mismo).

❱  Formación de los usuarios internos en las soluciones 
aportadas.

Transcurrido el plazo de presentación de ofertas, se recibie-
ron solo dos, que resultaron ser muy dispares. La comisión 
consideró que era preferible contar con más ofertas para am-
pliar las opciones a la hora de efectuar la selección, y preparó 
una segunda invitación a otras 5 empresas más, quedando la 
selección y la contratación de los trabajos pendientes para el 
año 2021.

Página web (www.cdlmadrid.org)
Durante el año 2020, con motivo de la pandemia causada 
por el Covid-19 toma especial protagonismo nuestra página 
web. Se convierte en una ventana para mantener informados 
a nuestros colegiados, docentes y profesionales de la cultura.

1. La Junta de Gobierno publicó Comunicados, Manifies-
tos y Cartas dirigidas a colegiados; asimismo nuestras sec-
ciones profesionales de Colegiados de Honor , alumnos de 
los cursos de formación, coral y de nuestra Universidad de 
Mayores se comunicaron con su colectivo.
2. Se pidió el aplauso a docentes y familiares, por su labor 
profesional ante el confinamiento durante el 2.º y 3.º tri-
mestre del curso 2019-2020.
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educativo. Lamentablemente, durante todo el año, la revista 
siguió haciendo referencia a esta asignatura pendiente.

En materia de política educativa, podemos destacar al-
gunos reportajes de actualidad vinculados a las acciones de 
gobierno, tanto de carácter estatal como autonómico. Hay 
que recordar que este 2020 ha estado marcado por una pan-
demia que ha generado cambios importantes en la forma de 
enseñar y de aprender. El segundo foco de atención ha esta-
do en la tramitación express de la nueva Ley educativa, que 
quedaba aprobada en el mes de diciembre. 

En torno a estos dos ejes han girado los editoriales publi-
cados en el año, cuyos contenidos y mensajes son fruto de 
los acuerdos llevados a cabo en el seno de las Juntas de Go-
bierno y Comisiones Permanentes convocadas. Algunos de 
esos editoriales han sido remitidos a los medios y al sector 
educativo con el formato de comunicados y notas de prensa 
oficiales del Colegio. (ver páginas centrales).

En nuestro número de febrero fue protagonista de portada 
la nueva ministra, Isabel Celaá, y la nueva estructura del go-
bierno, que nació con una novedad en la distribución de las 
carteras: un Ministerio para Educación y FP, uno para el área 
de Universidades, y un Ministerio de Ciencia y Tecnología: 
“Tres en uno”, titulábamos en portada. Le siguieron otras por-
tadas que anunciaban contenidos relacionados especialmen-
te con los cambios educativos marcados por la COVID-19 y 
por la nueva realidad educativa.

Entrevistas a altos cargos
Inaugurábamos el año con la entrevista realizada a Enrique 
Ossorio, Consejero de Educación de la Comunidad de Ma-
drid, en la que nos relataba las políticas seguidas por la admi-
nistración autonómica en materia de Educación. En febrero, 
entrevistamos a Manuel Monjón Bautista, pocas semanas 
después de ser nombrado Director General de Enseñanza 
Concertada, Becas y Ayudas al Estudio de la Comunidad 

3. Compartimos nuestro canal de youtube para que profe-
sionales y público en general pudieran ver las conferencias 
que hemos impartido mediante streaming o grabadas, por 
su interés cultural y ayudar al entretenimiento.
4. Se creó un apartado COVID 19. PROFESORADO, RE-
CURSOS DIDÁCTICOS Y CULTURA para facilitar nuevo 
material digital y recursos online y toda la información que 
desde organismos oficiales y privados pudieran afectar al 
profesorado.
También ofrecimos visitas virtuales a museos y a represen-
taciones teatrales.
5. Bajo el lema “Una escuela que aprende, una escuela 
innovadora”. El 16 y 17 de octubre de 2020 se celebraron 
las Jornadas de Otoño 2020. En las que se pudieron ver 
conferencias en el “panel de expertos” y vídeos con algunas 
experiencias docentes de compañeros de la profesión.
6. Todas las inscripciones y colegiaciones se tramitaron a 
través de la página web y nuestra sede electrónica. 

❱ Boletín

Durante 2020 se publicaron seis números del Boletín. 
Como en años anteriores, los contenidos han girado en 

torno a la actualidad educativa y cultural, pero también se 
han referido a cuestiones relacionadas con la profesión y la 
actividad colegial.

En el número de enero celebramos el XLI Aniversario de la 
Constitución española de 1978, haciendo referencia al artí-
culo 27 dedicado a la libertad de enseñanza, el derecho a la 
educación y la autonomía universitaria. El editorial “Desde el 
pacto al desencuentro” puso sobre la mesa, una vez más, las 
serias dificultades que existen en España para llegar a grandes 
acuerdos que nos permitan dar estabilidad a nuestro sistema 
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de Madrid. Ya en primavera, en el número de abril-mayo, 
tuvimos la oportunidad de conocer la política madrileña 
en materia de Ciencia, Universidades e Innovación, de la 
mano del consejero, Eduardo Sicilia. Y, finalmente, en el 
último número del año, las declaraciones de Mercedes 
Marín, directora general de Bilingüismo y Calidad de la Co-
munidad de Madrid.

Secciones habituales
No han faltado en este año las secciones ya tradicionales 
del Boletín, incluso algunas de ellas han alcanzado un espe-
cial protagonismo. Nos referimos a las páginas dedicadas a 
nuestra Asesoría Jurídica, también a las que corresponden 
a los centros educativos que han recibido el Certificado de 
Calidad que otorga el Colegio o a la Agenda colegial con 
referencia a todas las actividades convocadas y realizadas.

En el apartado de Didáctica, hemos tenido la suerte de 
recopilar algunas de las experiencias de aula más exitosas 
e innovadoras del momento, gracias a la colaboración de 
varios centros educativos y grupos de profesores que es-
tán en primera línea en innovación pedagógica.

Firmas invitadas de prestigio, la sección de novedades 
editoriales, los artículos sobre las exposiciones de arte, las 
iniciativas culturales y los homenajes y celebraciones más 
importantes del año completan un bagaje de contenidos 
amplio y diseñado para dar el mejor servicio informativo a 
los colegiados.

Encartes publicados en 2020
Enero: Historia Abierta: La baja Edad Media (siglo XIV y XV).
Coordinado por Antonio Moral Roncal.
Febrero: Apuntes de Arqueología: Carabanchel como símbo-
lo y un nuevo impulso para el colectivo profesional. Sección 
de Arqueología del Colegio.
Septiembre-octubre: Apuntes de Medio Ambiente: Basu-
raleza y tercer paisaje. Coordinado por José Antonio Sotelo 
Navalpotro. 

Colegio Oficial de Docentes

Colegio Oficial de Doctores y Licenciados

en Filosofía y Letras y en Ciencias

Noviembre-diciembre 2020 - Núm. 293

Síguenos en

La LOMLOE nace al margen 

de un Pacto de Estado
por la Educación

Apuntes de Pedagogía

Colegio Oficial de DocentesColegio Oficial de Doctores y Licenciadosen Filosofía y Letras y en Ciencias
Enero 2020 - Núm. 288

Síguenos en

Los premios se convocan de acuerdo con las siguientes Bases:

1 Participantes. Alumnos españoles, o con residencia en España, que hayan realizado, defendido y aprobado con ca-lificación de sobresaliente su TFG en Educación Infantil y 
Primaria, en cualquiera de las Universidades de la Comunidad de 
Madrid, durante el curso 2019-20 (trabajos presentados hasta el 
30 de septiembre de 2020). 

2 Cómo participar. Se entregará una copia del trabajo en papel y otra en pendrive, dentro de un sobre cerrado, identificada con un pseudónimo escogido por el autor. En 
el exterior del sobre figurará solo el pseudónimo y el título del 
trabajo. En el interior del mismo se incluirá otro sobre cerrado 
que contendrá el pseudónimo y el nombre y apellidos del autor 
del trabajo, su dirección, teléfono, correo electrónico y la Uni-versidad en la que esté matriculado; también figurará el nombre 

del profesor que ha dirigido el TFG. Por último, deberá incluir una 
carta, firmada y sellada con el aval expreso del profesor y con la 
calificación obtenida.  

3 Presentación de originales. La fecha límite de entrega será el 4 de octubre de 2020, a las 19:00 horas. Los traba-jos estarán redactados en castellano y se enviarán por co-rreo postal al Colegio Oficial de Docentes (c/ Fuencarral 101, 3.º, 
28004 Madrid). También podrán entregarse en mano.4 El Jurado estará formado por miembros de las institucio-nes convocantes y representantes de universidades ma-drileñas. 

5 Fallo del Jurado. Se hará público en el mes de febrero de 2021. La entrega de los premios se efectuará en el mes de marzo de 2021. El Jurado tendrá en cuenta, además del 
rigor académico y las fuentes utilizadas, las aportaciones para la 
innovación didáctica y metodológica, dentro del nuevo paradigma 
educativo del siglo XXI, más transdisciplinar y holístico.

6 Premios. Se otorgará un primer premio de 1.000 euros al autor del mejor trabajo y de 500 euros al profesor que lo haya dirigido; y un segundo premio, dotado con 600 euros, 
al autor del trabajo y 300 euros al profesor que lo haya dirigido. Se 
concederán los accésits que el Jurado considere oportunos. Los 
premiados recibirán la colegiación gratuita durante un año. Los 
premios podrán declararse desiertos.

7 Publicación. Los trabajos premiados podrían ser publi-cados, previa cesión del autor de los derechos al Colegio Oficial de Docentes de Madrid, en la colección “Profesión 
Docente” que edita esta corporación.

8 Los seleccionados autorizan la difusión de sus nombres y de las fotografías realizadas en la recogida de premios, tanto en redes sociales como en otros medios.9  Las Bases del Premio se encuentran publicadas, igualmen-te, en la página web del Colegio:                                               www.cdlmadrid.org.10 La participación en el Premio, por sí misma, implica el co-nocimiento y aceptación sin reservas del contenido de estas bases.

I Premio de Trabajo de Fin de Grado (TFG)de Maestros en Educación Infantil y Maestros en Educación Primaria 2020 Organizado por el Colegio Oficial de Docentes de MadridEl Colegio Oficial de Docentes de la Comunidad de Madrid y la Dirección General de Bilingüismo y 

Calidad de la Comunidad de Madrid convocan el I Premio de Trabajos de Fin de Grado de Magisterio. 

Los  objetivos de esta convocatoria son: Destacar y reconocer los trabajos de los futuros docentes de Infantil y Primaria que reflejen 

los valores educativos en pro de la creación de un mundo mejor, valorando su esfuerzo; hacer más visible  la imagen  del Colegio y de 

la Dirección General y su colaboración en el ámbito universitario; y difundir, en su caso, los trabajos premiados mediante la oportuna 

publicación, para que puedan servir de modelo a los futuros alumnos y de estímulo para la formación y la mejora de la práctica docente.

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

XLI Aniversario de 
la Constitución 

Española de 1978

Artículo 27. 
Libertad de enseñanza,derecho a la educación y autonomía universitaria

ENCARTE HISTORIA ABIERTALa Baja Edad Media (siglos XIV-XV)

C/ Fuencarral, 101, 3.º.  28004 MadridTel.: 914 471 400
www.cdlmadrid.org / info@cdlmadrid.org

agenda

◗   Día de las Profesiones. El Colegió participó con un stand virtual y una conferencia a cargo de nuestra vocal Eva Teba sobre “Cómo educar al homo digitalis”.https://www.diaprofesionesuicm.es/event/stand/colegio-oficial-de-dres-y-lcdos-de-filosofia-y-letras-y-en-ciencias/◗  Ciclo de Conferencias.  Seguimos celebrando nuestros Ciclos de Conferencias a traves de streaming.   https://www.cdlmadrid.org/ciclos-   conferencias-2020/
◗  Uso de móviles e informática. Comien-za un taller sobre el uso de móviles e informática. Todos los viernes on line.https://www.cdlmadrid.org/talleres-practicos-informatica-moviles/

 El castellano dejará de ser lengua vehicular.    https://confilegal.com/20201106-la-comision-de-   educacion-del-congreso-aprueba-eliminar-el-castellano   -como-lengua-vehicular-en-la-ley-celaa/  La concertada rechaza la Ley Celaá.    http://concertados.edu.es/la-concertada-expresa-a-las-   puertas-del-congreso-su-rechazo-a-la-ley-celaa/  Informe PISA. 
   https://www.educacionyfp.gob.es/prensa/actualidad   /2020/10/20201022-pisacompetenciaglobal.html
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DESTACADOS I NOTICIAS COLEGIALES I AGENDA I ACTUALIDAD

Recordamos que siguen suspendidas todas las reuniones presenciales de 
cualquier índole, en las instalaciones del Colegio, y que su reanudación 

está supeditada al interés general, a la preservación de la salud de todos 
y a las decisiones organizativas emanadas de la Junta de Gobierno.

destacados   COMUNICADODE LA JUNTA DE GOBIERNO SOBRE EL NUEVO DECRETO DE EVALUACIÓN

noticias colegiales
LA UNIVERSIDAD DE LOS MAYORES DEL COLEGIO HA INICIADO UN NUEVO CURSO ACADÉMICO CON LA FORMACIÓN ONLINE COMO PROTAGONISTA

El pasado 6 de octubre celebramos el acto de inauguración de la Universidad de Mayores , que tuvo este año una connotación muy especial.  Se realizó, como 

es habitual, en el salón de actos del Colegio, pero contó con un aforo limitado a las personas 
imprescindibles para su desarrollo. Un acto que el propio presidente, 
Roberto Salmerón, calificó de “extraño, pero a la vez entrañable”.

más información

Lotería de Navidad del Colegio: n.º 45317 45317

¡Aún estás a tiempo... 
   y QUE LA SUERTE
        NOS ACOMPAÑE!

Modalidades para la adquisición de décimos:1.  Como todos los años, en las oficinas del Colegio,. C/ Fuencarral 101, 3.º. 
2.  En la Administración n.º 21, quiosco ubicado en Gran Vía 45. 28013 Madrid. 

(91 547 16 60).
3.  Recibirlo por mensajería en el propio domicilio con un coste adicional de 10€ 

por envío. Enviando un wasap al 659 259 550, con la siguiente información: 
Nombre y dos apellidos I Dirección completa I Número de décimos que de-
sea recibir I Al recibir la solicitud, se le enviará el número de cuenta corriente 
para que efectúe la transferencia.

más información
                                             SESIÓN ONLINE                                                     “Connecting language                                                           and content creatively” 

El Seminario de Inglés del Colegio ha organizado una sesión online sobre CLIL el próximo 

jueves 12 noviembre. 18:30-19:30 h.Impartida por la profesora Jo Sintes.  Gratuito para todos los asistentes más información

16 Y 17 DE OCTUBRE: CELEBRADAS ONLINE LAS JORNADAS DE OTOÑO 2020 
El encuentro digital, que reunió a profesores de toda España, Ibe-roamérica y El Caribe, contó con la participación de algunos de los más reconocidos expertos del sector educativo.  La pandemia ha impe-dido que este año celebrásemos la Universidad de Otoño, la cita forma-tiva más importante del Colegio que hubiera cumplido, en esta edición, 40 años de trayectoria exitosa.
más información

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA.El próximo día 18 de noviembre de 2020, miércoles, a las 18:00 horas en primera convocatoria y a las 18:30 en segunda, se celebrará de forma telemática la Junta General Ordinaria correspondiente a 2019.
más información

C/ Fuencarral, 101, 3.º.  28004 Madrid

Tel.: 914 471 400

www.cdlmadrid.org / info@cdlmadrid.org

@

@
COLEGIO OFICIAL DE DOCENTES 

MADRID

*   Encuentro on line para profesores españoles

e hispanoamericanos donde compartir sus experiencias educativas. 

16 17
octubre 20

20y

 
.

GRATUITO PARA COLEGIADOS / 10€ NO COLEGIADOS

  (50% de la matrícula destinado al Banco de Alimentos)

destacados
  JORNADAS DE OTOÑO

Los días 16 y 17 de octubre celebramos este encuentro 

online para preparar el nuevo curso. Tendremos con 

nosotros a algunos de los mejores expertos en Educación,  

pero también queremos escuchar la voz de los profesores 

y  conocer las buenas prácticas que se realizan en nuestros centros.  

¡Participa y comparte! La inscripción en gratuita para los colegiados. más información
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2020SEPTIEMBRE

DESTACADOS I NOTICIAS COLEGIALES I AGENDA I ACTUALIDAD

noticias colegiales
LA UNIVERSIDAD DE MAYORES EN TIEMPOS DE COVID-19: CLASES 

ONLINE PARA SEGUIR DISFRUTANDO DEL CONOCIMIENTO

El nuevo curso de la Universidad de Mayores del Colegio se va a desarrollar 

dentro de la “nueva normalidad” a la que las circunstancias sanitarias nos 

obligan.  La sede del Colegio cuenta ya con todas las medidas higiénico-

sanitarias que nuestras autoridades 

recomiendan, pero hay que tener en 

cuenta que la mayoría de los alumnos 

superan la edad de 55 años y, por lo tanto, 

son población de riesgo. 

más información

Recordamos que siguen suspendidas todas las reuniones presenciales de 

cualquier índole, en las instalaciones del Colegio, y que su reanudación 

está supeditada al interés general, a la preservación de la salud de todos 

y a las decisiones organizativas emanadas de la Junta de Gobierno.

   ACUERDOS EN MATERIA DE SALUD

El Colegio ha firmado acuerdos con dos importantes laboratorios clínicos que 

realizan pruebas COVID-19 para ofrecer este servicio a los colegiados en 

condiciones ventajosas. 

También se ha firmado un convenio con la empresa CAYSAM que 

presta servicio de atención a domicilio para los colegiados en 

condiciones especiales.

más información

más información

LA SECCIÓN COLEGIADOS DE 

HONOR SE REINVENTA

Los Colegiados de Honor son una Sección muy activa 

del Colegio. Las clases impartidas en el salón de actos 

en horario de mañana cuentan con una gran aceptación. 

Por eso, reiniciarán su actividad mediante el sistema de 

videoconferencia GoToMeeting, una plataforma proporcionada por el Colegio que 

es de muy fácil acceso (solo es necesario disponer de un ordenador con cámara, un 

móvil o una tablet). más información

agenda
◗   Convocatoria de la Junta General Ordinaria: 18 de noviembre de 

2020, a las 18:00 horas en primera convocatoria, vía telemática. 

(Informaremos en próximos números).

◗  La Bolsa de Trabajo del Colegio se activa ante los requerimien-

tos de plazas de profesores solicitados para hacer frente a la 

COVID-19. Hemos ofrecido nuestros servicios a los centros educa-

tivos y a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.

   https://www.cdlmadrid.org/empleo/  

◗  Cursos de inglés. El Seminario de Inglés mantiene programados 

los cursos de preparación de oposiciones y el curso Creating 

a classroom to be proud of. Ambas actividades formativas se 

realizarán online.
https://www.cdlmadrid.org/creating-classroom 

-to-be-proud-of-2/  

https://www.cdlmadrid.org/preparacion- 

oposiciones-2020/ 

  Normativa de la Comunidad de Madrid. Medidas 

para adaptar los centros docentes de Madrid ante 

la crisis sanitaria. 
   https://www.bocm.es/boletin/CM_Boletin_BOCM/

   2020/09/21/22900.PDF

Lotería de Navidad del Colegio: nº 45317

Modalidades para la adquisición de décimos:

1.  Como todos los años, en las oficinas del Colegio, 

C/ Fuencarral 101, 3.º. 

2.  En la Administración nº 21, quiosco ubicado en 

Gran Vía 45. 28013 Madrid. (91 547 16 60).

3.  Recibirlo por mensajería en el propio domicilio con 

un coste adicional de 10€ por envío. Enviando un 

wasap al 659 259 550, con la siguiente información: 

Nombre y dos apellidos I Dirección completa I Número 

de décimos que desea recibir I Al recibir la solicitud, se le 

enviará el número de cuenta corriente para que efectúe la 

transferencia.
45317

¡Muchas gracias, 
   un saludo... 

y QUE LA SUERTE
 NOS ACOMPAÑE!

❱ Boletín electrónico

En 2020, iniciamos la publicación de un bole-
tín electrónico que es una nueva vía de co-

municación con nuestros colegiados, y resulta 
especialmente ágil. Está estructurado en cua-
tro apartados –Destacado, Noticias Colegiales, 
Agenda y Actualidad–. En cada uno 
damos cuenta de las actividades 
realizadas en el Colegio mediante 
reportajes y crónicas, entrevistamos 
a nuestros colaboradores, informa-
mos de las convocatorias y cursos 
realizados e incluso de las noticias 
más importantes acaecidas en el 
sector educativo mediante enlaces a 
los organismos oficiales. Este Boletín 
electrónico complementa el envío del 
Boletín tradicional y responde a las exi-
gencias de la sociedad digital en la que 
que vivimos.  

Los colegiados, centros educativos y 
entidades públicas y privadas lo reciben 
mediante correo electrónico y también 
queda recogido con un historial en nuestra web.

❱ Canal Comunica

Mediante este sistema se mejora el envío de correos 
masivos. 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 de los correos enviados. Se realizan estadís-
ticas 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 di-
seño de los envíos realizados consiguiendo atraer la atención 
del colegiado y agilizar la comunicación fluida apoyada en una 
interacción con clicks y consultas. 

COMUNICAS ENVIADOS EN 2020

TOTAL GENERAL                                                306.756

COMUNICAS 
GENERALES 69 4.100 282.900

COMUNICAS 
ESPECÍFICOS 53 Los de cada Sección 23.856

N.º RECEPTORES RECEPTORES 
POSIBLES
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❱ Presencia en redes sociales
Seguidores Twitter: 625.
Seguidores Facebook: 712.
Seguidores Instagram: 1410.
Seguidores LinkedIn: 3277. 
Seguidores Youtube: 8970.
Durante este último año se ha potenciado mucho más el con-
tenido online en los siguientes apartados:

❱  Difusión de todos los comunicados y notas de prensa 
emitidos por el Colegio.

❱  Difusión de los contenidos incluidos en cada nuevo nú-
mero del Boletín.

❱  Enlaces a los contenidos de actualidad en nuestra página 
web.

❱  Promoción de videos de youtube de la Universidad de 
Mayores del Colegio, no solo durante los meses de confi-
namiento, sino durante todo el año. 

❱  Difusión y convocatoria de los actos colegiales retransmi-
tidos via streaming .

❱ Iniciativa Un aplauso virtual 
para profesores. 
❱  En laces y seguimiento de las 

principales páginas de conteni-
dos digitales para los profeso-
res.

❱  Información sobre las medidas 
sanitarias y pedagógicas ante la 
pandemia y el inicio del nuevo 
curso escolar.

❱  Difusión estratificada de los 
servicios colegiales. 

❱ Ciclos de Conferencias

Desde hace años, el Colegio organiza ciclos de confe-
rencias en torno a diferentes disciplinas y a cargo de 

profesores de enorme prestigio. Hasta el mes de marzo se 
realizaron en nuestro salón de actos; pero a partir de la aler-
ta sanitaria empezamos a hacer su difusión via streaming.
Estas conferencias están dirigidas a todos los colegiados a 
los alumnos de la Universidad de Mayores y también al pú-
blico en general, y quedan colgadas en nuestra web oficial 
en un archivo histórico. 

Conferencias impartidas:
❱  6 de octubre. Lectio prima de la Universidad de Mayores: 

“La monarquía española en el siglo XXI”. A cargo de Jesús 
Martínez Martín, Catedrático de Historia Contemporá-
nea de la Universidad Complutense de Madrid.

❱  De enero a noviembre. “Cinco mitos hispánicos y su 
proyección universal”. A cargo de Daniel-Henri Pageaux, 
Catedrático Emérito de Literatura Comparada de la Uni-
versidad de La Sorbona de París:

❙  Jueves, 16 de enero. “El Cid”.
❙  Jueves, 22 de octubre: “Don Quijote”.
❙   Jueves, 19 de noviembre: “Don Juan”.

❱  4 y 11 de febrero. “Sufragio universal y plena ciudadanía 
de las mujeres en España”: 

❙  Martes, 4 de febrero. “El voto femenino a debate”. 
A cargo de Elena Hernández-Sandoica, Universidad 
Complutense de Madrid.

❙  Martes, 11 de febrero. “Elecciones y electoras. Espa-
ña 1933”. A cargo de Rosa M.ª Capel Martínez, Uni-
versidad Complutense de Madrid.

❱  Octubre y noviembre. “La Antárdida”. A cargo de Javier 
Cacho Gómez, científico, escritor y exjefe de la base 
antártica Juan Carlos I:
❙  Jueves, 15 de octubre. “Antártida: de la barbarie a la 
esperanza”.
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❙  Jueves, 5 de noviembre. “Amundsen-Scott. La carrera 
al Polo Sur”.

❙   Jueves, 26 de noviembre. “Mujeres de acero en un 
mundo de hielo”.

❱  10 de diciembre “El desastre de Annuar (1921)”. La 
Guerra de Marruecos, Cien años después. A cargo de 
Jesús Martínez Martín, Catedrático de Historia Con-
temporánea de la Universidad Complutense de Ma-
drid. 

❱  17 de diciembre “El mundo hace 100 años. ¿Los felices 
años veinte?”. A cargo de Jesús Martínez Martín, Cate-
drático de Historia Contemporánea de la Universidad 
Complutense de Madrid. 

❱  Unión Interprofesional de la 
Comunidad de Madrid

El Colegio interactúa de forma permanente con la or-
ganización que agrupa a los Colegios Profesionales de 

Madrid (UIPM). Esta institución ha realizado durante 2020 
varias acciones destinadas a potenciar el papel de los Co-
legios Profesionales y de sus colegiados en el entorno so-
cioeconómico de la región. 

Así, en este año 2020, inició la publicación estandari-
zada de una Newsletter interprofesional, en la que perió-
dicamente los Colegios de diferentes sectores dan cuen-
ta de las actividades realizadas, convocatorias y todo 
tipo de información que pueda resultar de interés para 
sus colegiados y también para el resto de los colegiados 
que integran los casi 30 colegios profesionales existen 
en Madrid. Nuestro Colegio ha participado en todos estos 
boletines digitales –en total 5 números–.

Día de las Profesiones
La Unión Interprofesional organizó, el pasado 27 de octu-
bre, la V Edición del Día de las Profesiones, un encuentro 
destinado a dar a la conocer a la ciudadanía y especial-
mente a los estudiantes universitarios, labor de los profe-
sionales colegiados al servicio a la sociedad, y también el 
perfil de las profesiones en un mundo cambiante como el 
actual.  Debido a la pandemia, este evento se celebró de 
forma virtual gracias a los recursos que facilitan las nuevas 
tecnologías.

Así, los stands, que en años anteriores se ubican en la 
sede facilitada por el Colegio Oficial de Arquitectos, fueron 
en esta ocasión de carácter virtual. A través de la página 
web del Día de las Profesiones, estos stands presentaron 
vídeos corporativos e informativos sobre las actividades y 
servicios realizados, así como varios talleres. 

El Colegio presentó un vídeo informativo en el que nues-
tra gerente, Elena Muñoz, daba cuenta de las funciones y 
servicios que ofrecemos; también se ofrecieron otras gra-
baciones realizadas por los responsables de las diferentes 
Secciones del Colegio, como es la Sección de Peritos que 
dirige Cristina Inglada y que es muy activa en el entorno de 
la Unión Interprofesional de Colegios de Madrid. Durante 
el día se programaron varias mesas redondas distribuidas 
en áreas de interés. Nuestra vocal de Innovación, Eva Teba, 
participó en una de ellas con una ponencia dedicada a los 
retos que lleva consigo la educación digital.

Por último, hay que destacar la batería de reuniones que 
los miembros de la Junta de Gobierno han mantenido con 
los representantes de la Unión Interprofesional en torno a 
diferentes temas de interés para los Colegios: normativa 
en torno a los Colegios, acuerdos y convenios con institu-
ciones, campañas etc. Destacamos, al final de año, el inicio 
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yecto educativo y el ideario, las expectativas familiares, el 
contexto socioeconómico, las capacidades y aptitudes de 
alumno, la cercanía al domicilio familiar etc. Todos ellos, 
elementos que influyen en esa buena elección. La Guía 
también ofrece recomendaciones muy útiles para los pa-
dres, como la necesidad de mantener una entrevista con 
el director del centro o conocer la oferta educativa y de 
actividades completarías que ofrece. Cada año, nuestra 
participación en la Feria resulta muy aplaudida por los or-
ganizadores y por las familias participantes.

de una serie de reuniones con los diferentes rectores de 
las universidades madrileñas para difundir y hacer valer 
entre los alumnos, futuros profesionales, el papel de los 
Colegios en el servicio al bien común y la importancia de la 
colegiación en la lucha contra el intrusismo.

❱  Comisiones de Calidad de 
Estudios de la UCM

Durante 2020, Roberto Salmerón ha continuado re-
presentando al Colegio en la Comision de Calidad de 

Estudios de la facultad de Geografía e Historia de la Uni-
versidad Complutense de Madrid. Se han celebrado varias 
reuniones de trabajo por videoconferencia a lo largo del 
año.

❱  Feria de los Colegios y Guía de 
Elección de Centro

Desde su comienzo, el Colegio participa en esta cita 
anual que ha ido adquiriendo relevancia  con los años.  

La Feria es un encuentro que tiene como objetivo presen-
tar a las familias la oferta de los centros educativos ante el 
periodo de matriculación que comienza en la primavera. 

El Colegio Oficial de Docentes participa en esta cita pre-
sentando la Guía de Elección de Centro, un documento 
elaborado por Darío Pérez Bodeguero, vocal de la Junta 
de Gobierno e inspector de Educación. En él se ofrecen 
pautas a las familias para poder elegir adecuadamente el 
centro más adecuado para sus hijos: factores como el pro- Darío Pérez Bodeguero, durante su participación en la Feria.



MEMORIA ECONÓMICA
INGRESOS

CUENTA GRUPO CUENTA
GRUPO 70 Ingresos propios de la entidad 1.236.750,00 €      
Cuenta 700 Cuotas de colegiados 903.000,00 € 907.245,70 €        
Subcuenta 7000.- Cuotas normales 901.000,00 € 905.238,80 €
Subcuenta 7001.-  Cuotas atrasadas 2.000,00 € 2.006,90 €

Cuenta 701 Actividades formativas. Matrículas 312.050,00 € 297.561,05 €        

Cuenta 702 Derechos de colegiados y centros 4.200,00 € 4.760,00 €            
Subcuenta 7020.- Cuota inicial 4.000,00 € 4.682,00 €           
Subcuenta 7025.- Otros derechos 200,00 € 78,00 €

Cuenta 703 Ingresos patrocinadores.
Colaboraciones 2.000,00 € 2.000,00 €

Cuenta 705 Subvenciones oficiales 15.500,00 € 15.500,00 €          

GRUPO 75 Ingresos de gestión 3.600,00 €             
Cuenta 750 Ingresos publicidad Boletin 1.800,00 € 2.809,93 €            

Cuenta 759 Ingresos por servicios diversos 1.800,00 € 1.952,44 €            

GRUPO 76 Ingresos financieros 8.000,00 €-             
Cuenta 769 Ingresos finacieros -8.000,00 € -8.036,19 €

TOTAL INGRESOS 1.232.350,00 €      

GASTOS
CUENTA GRUPO CUENTA

GRUPO 60 Servicios a colegiados 534.211,00 €         
Cuenta 600 Actividades formativas 187.500,00 € 184.721,92 €        
Subcuenta 6000 .- Secretaria de organización y 

personal de apoyo 4.000,00 € 1.950,00 €
Subcuenta 6001.-  Material y medios didácticos

6.000,00 € 13.380,42 €
Subcuenta 6002.- Documentación y fotocopias

1.000,00 € 833,96 €
Subcuenta 6003.- Reuniones de trabajo y 

relaciones externas 5.000,00 € 6.490,51 €
Subcuenta 6004.- Información y distribución 3.000,00 € 852,50 €
Subcuenta 6005.- Coordinación 10.000,00 € 7.882,52 €
Subcuenta 6006.- Profesorado 155.000,00 € 150.882,03 €
Subcuenta 6009.- Otros gastos 3.500,00 € 2.449,98 €

Cuenta 601 Gabinete de prensa y promoción 86.000,00 € 90.559,40 €          
Subcuenta 6010.- Boletin 70.000,00 € 76.913,46 €
Subcuenta 6011.- Promoción y Premios 6.000,00 € 7.350,43 €
Subcuenta 6012.- Servicios informáticos 10.000,00 € 6.295,51 €

Cuenta 602 Funcionamiento estatutario 194.211,00 € 193.343,61 €
Subcuenta 6020.- Junta de Gobierno (1) 53.130,00 € 53.469,29 €
Subcuenta 6021.- Sesiones de la Junta de

Gobierno 15.000,00 € 15.149,65 €
Subcuenta 6022.- Junta General y Memoria 6.000,00 € 3.578,30 €
Subcuenta 6023.- Centros de Recursos didácticos 

y suscripciones 500,00 € 16,20 €
Subcuenta 6024.- Circulares 9.000,00 € 11.048,38 €
Subcuenta 6025.- Confección impresos 500,00 € 0,00 €
Subcuenta 6026.-  Reuniones Académicas. Junta 

de Gobierno 94.081,00 € 94.718,79 €
Subcuenta 6027.- Orientación y proyectos 1.000,00 € 363,00 €
Subcuenta 6028.- Consejo Gobierno UM 15.000,00 € 15.000,00 €

Cuenta 603 Seguros colectivo de Responsabilidad 
Civil y Accidentes 27.000,00 € 18.636,43 €

Cuenta 604 Asesoría jurídica y fiscal 16.000,00 € 15.074,18 €

Cuenta 605 Actividades culturales 500,00 € 397,94 €               
Subcuenta 6050.- Exposiciones, tertulias y 

quincena cultural 0,00 € 0,00 €
Subcuenta 6051.- Coral polifónica 0,00 € 0,00 €
Subcuenta 6052.- Grupo de Teatro 500,00 € 397,94 €

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS DE INGRESOS Y GASTOS DE 2020
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PRESUPUESTADO REALIZADO
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Subcuenta 6200.- Teléfonos 9.500,00 € 8.079,34 €
Subcuenta 6201.- Correo servicios generales 3.000,00 € 1.578,78 €

Cuenta 621 Material de oficina 4.000,00 € 2.799,15 €

Cuenta 622 Reparaciones y conservación 5.200,00 € 4.405,59 €

Cuenta 623 Mantenimiento informático 14.000,00 € 13.539,71 €

Cuenta 625 Primas de seguros 2.500,00 € 2.100,00 €

Cuenta 626 Servicios bancarios y similares 7.500,00 € 5.247,00 €

Cuenta 627 Relaciones públicas 3.000,00 € 2.803,31 €

Cuenta 628 Suministros 5.600,00 € 3.658,92 €            
Subcuenta 6280. Suministros generales 4.600,00 € 3.427,95 €
Subcuenta 6281. Suministros entretenimiento del 

inmovilizado 1.000,00 € 230,97 €

Cuenta 629 Otros servicios 18.000,00 € 17.264,85 €          
Subcuenta 6290. Limpiezas 13.000,00 € 12.539,58 €
Subcuenta 6291. Fotocopias servicios generales 2.500,00 € 1.953,31 €
Subcuenta 6292. Gastos varios 2.500,00 € 2.771,96 €

GRUPO 64 Gastos de personal 540.889,00 €         
Cuenta 640 Sueldos y salarios servicios generales

417.500,00 € 417.330,94 €

Cuenta 642 Seguridad Social a cargo de la empresa
122.889,00 € 122.789,76 €

Cuenta 649 Otros gastos sociales 500,00 € 1.380,65 €

GRUPO 65 Ayudas monetarias y otras gastos de 
gestión 3.500,00 €             

Cuenta 650 Ayudas a colegiados. Paro y Agencia 
de colocación 3.000,00 € 2.973,60 €

Cuenta 652 Colegiados de Honor 500,00 € -  €                     
Subcuenta 6520. Acto nombramiento Colegiados 

de Honor 0,00 € 0,00 €

Subcuenta 6521. Gastos de la Comisión 500,00 € 0,00 €

GRUPO 66 Consejo General 24.000,00 €           
Cuenta 660 Consejo General 24.000,00 € 19.934,15 €

GRUPO 68 Local 57.450,00 €           
Cuenta 680 Gastos de comunidad 21.500,00 € 21.179,41 €
Cuenta 681 Tributos (IBI) 11.000,00 € 10.837,64 €
Cuenta 682 Amortización construcción  21.600,00 € 21.600,00 €          
Cuenta 683 Amortización software informático 3.350,00 € 10.316,56 €          

TOTAL GASTOS……………. 1.232.350,00 €      

………………… …………………. ………………. ………………..

TOTAL…………………… 1.232.350,00 €      

SUPERÁVIT…... (traspaso al Fondo de Reserva) ……………………………

61.476,65 €            

541.501,35 €

2.973,60 €

19.934,15 €

63.933,61 €            

1.222.426,18 €

1.366,75 €

1.223.792,93 €
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…………………….…………………………………………. ………………….. ……………...…
…………………….…………………………………………. ………………….. ……………...…

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

EJERCICIO 19
1.- Ingresos propios de la Entidad……. …………………... …………………... …………………… ……………………. 1.457.467,54 €
2.- Consejo General y Mutualidad……. …………………... …………………... …………………… ……………………. -23.414,96 €
3.- Servicios a Colegiados …………… …………………... …………………... …………………… ……………………. -788.697,62 €
4.- Ingresos de gestión ………………. …………………... …………………... …………………… ……………………. 6.424,94 €
5.- Gastos de personal ………………. …………………... …………………... …………………… ……………………. -527.033,55 €
6.- Servicios Exteriores ………………. …………………... …………………... …………………… ……………………. -68.931,76 €
7.- Local ……………………………….. …………………... …………………... …………………… ……………………. -53.446,71 €
8.- Ayudas monetarias y otros gastos de gestión …….. …………………... …………………… ……………………. -3.736,27 €

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) …………………… ……………………. -1.368,39 €
9.- Ingresos financieros……………….. …………………... …………………... …………………… ……………… 7,68 €

B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16) …………………... …………………… ……………… 7,68 €

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) …………………... …………………… ……………… -1.360,71 €

D) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (C+17)……. -1.360,71 €

(1) DETALLE DE LA SUBCUENTA 6020

DECANO…………………………..…….. 9.657,83 €
VICEDECANO ……………………..……. 6.474,55 €
SECRETARIO GENERAL …….……...… 10.466,10 €
VICESECRETARIO ………………...…... 2.887,20 €
TESORERO ……………………...…….. 6.496,20 €
INTERVENTOR ………………...……… 2.887,20 €
BIBLIOTECARIO ……………...……….. 2.887,20 €
VOCAL ……………………...………….. 5.938,61 €
VOCAL ………………………...……….. 2.887,20 €
VOCAL ………………………..……….. 2.887,20 €

TOTAL 53.469,29 €

Fondo de Reserva año 2019…………………………
SUPERÁVIT Ejercicio 2020 traspaso al Fondo ………..

9.2. MOVIMIENTO DEL FONDO DE RESERVA DURANTE 2019

9.3.CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

1.473.965,51 €
1.366,75 €

1.475.332,26 €

EJERCICIO 20
1.227.066,75 €

-19.934,15 €
-532.606,82 €

4.762,37 €
-541.501,35 €
-61.476,65 €
-63.933,61 €

-2.973,60 €

9.402,94 €
-8.036,19 €

-8.036,19 €

1.366,75 €

1.366,75 €

❱ Cuenta de Pérdidas y Ganancias

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

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

EJERCICIO 19
1.- Ingresos propios de la Entidad……. …………………... …………………... …………………… ……………………. 1.457.467,54 €
2.- Consejo General y Mutualidad……. …………………... …………………... …………………… ……………………. -23.414,96 €
3.- Servicios a Colegiados …………… …………………... …………………... …………………… ……………………. -788.697,62 €
4.- Ingresos de gestión ………………. …………………... …………………... …………………… ……………………. 6.424,94 €
5.- Gastos de personal ………………. …………………... …………………... …………………… ……………………. -527.033,55 €
6.- Servicios Exteriores ………………. …………………... …………………... …………………… ……………………. -68.931,76 €
7.- Local ……………………………….. …………………... …………………... …………………… ……………………. -53.446,71 €
8.- Ayudas monetarias y otros gastos de gestión …….. …………………... …………………… ……………………. -3.736,27 €

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) …………………… ……………………. -1.368,39 €
9.- Ingresos financieros……………….. …………………... …………………... …………………… ……………… 7,68 €

B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16) …………………... …………………… ……………… 7,68 €

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) …………………... …………………… ……………… -1.360,71 €

D) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (C+17)……. -1.360,71 €

(1) DETALLE DE LA SUBCUENTA 6020

DECANO…………………………..…….. 9.657,83 €
VICEDECANO ……………………..……. 6.474,55 €
SECRETARIO GENERAL …….……...… 10.466,10 €
VICESECRETARIO ………………...…... 2.887,20 €
TESORERO ……………………...…….. 6.496,20 €
INTERVENTOR ………………...……… 2.887,20 €
BIBLIOTECARIO ……………...……….. 2.887,20 €
VOCAL ……………………...………….. 5.938,61 €
VOCAL ………………………...……….. 2.887,20 €
VOCAL ………………………..……….. 2.887,20 €

TOTAL 53.469,29 €

Fondo de Reserva año 2019…………………………
SUPERÁVIT Ejercicio 2020 traspaso al Fondo ………..

9.2. MOVIMIENTO DEL FONDO DE RESERVA DURANTE 2019

9.3.CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

1.473.965,51 €
1.366,75 €

1.475.332,26 €

EJERCICIO 20
1.227.066,75 €

-19.934,15 €
-532.606,82 €

4.762,37 €
-541.501,35 €
-61.476,65 €
-63.933,61 €

-2.973,60 €

9.402,94 €
-8.036,19 €

-8.036,19 €

1.366,75 €

1.366,75 €

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

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

EJERCICIO 19
1.- Ingresos propios de la Entidad……. …………………... …………………... …………………… ……………………. 1.457.467,54 €
2.- Consejo General y Mutualidad……. …………………... …………………... …………………… ……………………. -23.414,96 €
3.- Servicios a Colegiados …………… …………………... …………………... …………………… ……………………. -788.697,62 €
4.- Ingresos de gestión ………………. …………………... …………………... …………………… ……………………. 6.424,94 €
5.- Gastos de personal ………………. …………………... …………………... …………………… ……………………. -527.033,55 €
6.- Servicios Exteriores ………………. …………………... …………………... …………………… ……………………. -68.931,76 €
7.- Local ……………………………….. …………………... …………………... …………………… ……………………. -53.446,71 €
8.- Ayudas monetarias y otros gastos de gestión …….. …………………... …………………… ……………………. -3.736,27 €

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) …………………… ……………………. -1.368,39 €
9.- Ingresos financieros……………….. …………………... …………………... …………………… ……………… 7,68 €

B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16) …………………... …………………… ……………… 7,68 €

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) …………………... …………………… ……………… -1.360,71 €

D) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (C+17)……. -1.360,71 €

(1) DETALLE DE LA SUBCUENTA 6020

DECANO…………………………..…….. 9.657,83 €
VICEDECANO ……………………..……. 6.474,55 €
SECRETARIO GENERAL …….……...… 10.466,10 €
VICESECRETARIO ………………...…... 2.887,20 €
TESORERO ……………………...…….. 6.496,20 €
INTERVENTOR ………………...……… 2.887,20 €
BIBLIOTECARIO ……………...……….. 2.887,20 €
VOCAL ……………………...………….. 5.938,61 €
VOCAL ………………………...……….. 2.887,20 €
VOCAL ………………………..……….. 2.887,20 €

TOTAL 53.469,29 €

Fondo de Reserva año 2019…………………………
SUPERÁVIT Ejercicio 2020 traspaso al Fondo ………..

9.2. MOVIMIENTO DEL FONDO DE RESERVA DURANTE 2019

9.3.CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

1.473.965,51 €
1.366,75 €

1.475.332,26 €

EJERCICIO 20
1.227.066,75 €

-19.934,15 €
-532.606,82 €

4.762,37 €
-541.501,35 €
-61.476,65 €
-63.933,61 €

-2.973,60 €

9.402,94 €
-8.036,19 €

-8.036,19 €

1.366,75 €

1.366,75 €

❱ Movimiento del Fondo de Reserva durante 2020

Cuenta 606 Servicio a centros 4.000,00 € 3.200,83 €

Cuenta 608 Grupos de trabajo 16.000,00 € 23.672,51 €          
Subcuenta 6080. Sección de Arqueólogos 15.000,00 € 23.146,45 €
Subcuenta 6081.- Otros grupos 1.000,00 € 526,06 €

Cuenta 609 Colaboraciones Otras Entidades 3.000,00 € 3.000,00 €

GRUPO 62 Servicios exteriores 72.300,00 €           
Cuenta 620 Comunicaciones 12.500,00 € 9.658,12 €            
Subcuenta 6200.- Teléfonos 9.500,00 € 8.079,34 €
Subcuenta 6201.- Correo servicios generales 3.000,00 € 1.578,78 €

Cuenta 621 Material de oficina 4.000,00 € 2.799,15 €

Cuenta 622 Reparaciones y conservación 5.200,00 € 4.405,59 €

Cuenta 623 Mantenimiento informático 14.000,00 € 13.539,71 €

Cuenta 625 Primas de seguros 2.500,00 € 2.100,00 €

Cuenta 626 Servicios bancarios y similares 7.500,00 € 5.247,00 €

Cuenta 627 Relaciones públicas 3.000,00 € 2.803,31 €

Cuenta 628 Suministros 5.600,00 € 3.658,92 €            
Subcuenta 6280. Suministros generales 4.600,00 € 3.427,95 €
Subcuenta 6281. Suministros entretenimiento del 

inmovilizado 1.000,00 € 230,97 €

Cuenta 629 Otros servicios 18.000,00 € 17.264,85 €          
Subcuenta 6290. Limpiezas 13.000,00 € 12.539,58 €
Subcuenta 6291. Fotocopias servicios generales 2.500,00 € 1.953,31 €
Subcuenta 6292. Gastos varios 2.500,00 € 2.771,96 €

GRUPO 64 Gastos de personal 540.889,00 €         
Cuenta 640 Sueldos y salarios servicios generales

417.500,00 € 417.330,94 €

Cuenta 642 Seguridad Social a cargo de la empresa
122.889,00 € 122.789,76 €

Cuenta 649 Otros gastos sociales 500,00 € 1.380,65 €

GRUPO 65 Ayudas monetarias y otras gastos de 
gestión 3.500,00 €             

Cuenta 650 Ayudas a colegiados. Paro y Agencia 
de colocación 3.000,00 € 2.973,60 €

Cuenta 652 Colegiados de Honor 500,00 € -  €                     
Subcuenta 6520. Acto nombramiento Colegiados 

de Honor 0,00 € 0,00 €

Subcuenta 6521. Gastos de la Comisión 500,00 € 0,00 €

GRUPO 66 Consejo General 24.000,00 €           
Cuenta 660 Consejo General 24.000,00 € 19.934,15 €

GRUPO 68 Local 57.450,00 €           
Cuenta 680 Gastos de comunidad 21.500,00 € 21.179,41 €
Cuenta 681 Tributos (IBI) 11.000,00 € 10.837,64 €
Cuenta 682 Amortización construcción  21.600,00 € 21.600,00 €          
Cuenta 683 Amortización software informático 3.350,00 € 10.316,56 €          

TOTAL GASTOS……………. 1.232.350,00 €      

………………… …………………. ………………. ………………..

TOTAL…………………… 1.232.350,00 €      

SUPERÁVIT…... (traspaso al Fondo de Reserva) ……………………………

INGRESOS
CUENTA GRUPO CUENTA

GRUPO 70 Ingresos propios de la entidad 1.236.750,00 €      
Cuenta 700 Cuotas de colegiados 903.000,00 € 907.245,70 €        
Subcuenta 7000.- Cuotas normales 901.000,00 € 905.238,80 €
Subcuenta 7001.-  Cuotas atrasadas 2.000,00 € 2.006,90 €

Cuenta 701 Actividades formativas. Matrículas 312.050,00 € 297.561,05 €        

Cuenta 702 Derechos de colegiados y centros 4.200,00 € 4.760,00 €            
Subcuenta 7020.- Cuota inicial 4.000,00 € 4.682,00 €           
Subcuenta 7025.- Otros derechos 200,00 € 78,00 €

Cuenta 703 Ingresos patrocinadores.
Colaboraciones 2.000,00 € 2.000,00 €

Cuenta 705 Subvenciones oficiales 15.500,00 € 15.500,00 €          

GRUPO 75 Ingresos de gestión 3.600,00 €             
Cuenta 750 Ingresos publicidad Boletin 1.800,00 € 2.809,93 €            

Cuenta 759 Ingresos por servicios diversos 1.800,00 € 1.952,44 €            

GRUPO 76 Ingresos financieros 8.000,00 €-             
Cuenta 769 Ingresos finacieros -8.000,00 € -8.036,19 €

TOTAL INGRESOS 1.232.350,00 €      

GASTOS
CUENTA GRUPO CUENTA

GRUPO 60 Servicios a colegiados 534.211,00 €         
Cuenta 600 Actividades formativas 187.500,00 € 184.721,92 €        
Subcuenta 6000 .- Secretaria de organización y 

personal de apoyo 4.000,00 € 1.950,00 €
Subcuenta 6001.-  Material y medios didácticos

6.000,00 € 13.380,42 €
Subcuenta 6002.- Documentación y fotocopias

1.000,00 € 833,96 €
Subcuenta 6003.- Reuniones de trabajo y 

relaciones externas 5.000,00 € 6.490,51 €
Subcuenta 6004.- Información y distribución 3.000,00 € 852,50 €
Subcuenta 6005.- Coordinación 10.000,00 € 7.882,52 €
Subcuenta 6006.- Profesorado 155.000,00 € 150.882,03 €
Subcuenta 6009.- Otros gastos 3.500,00 € 2.449,98 €

Cuenta 601 Gabinete de prensa y promoción 86.000,00 € 90.559,40 €          
Subcuenta 6010.- Boletin 70.000,00 € 76.913,46 €
Subcuenta 6011.- Promoción y Premios 6.000,00 € 7.350,43 €
Subcuenta 6012.- Servicios informáticos 10.000,00 € 6.295,51 €

Cuenta 602 Funcionamiento estatutario 194.211,00 € 193.343,61 €
Subcuenta 6020.- Junta de Gobierno (1) 53.130,00 € 53.469,29 €
Subcuenta 6021.- Sesiones de la Junta de

Gobierno 15.000,00 € 15.149,65 €
Subcuenta 6022.- Junta General y Memoria 6.000,00 € 3.578,30 €
Subcuenta 6023.- Centros de Recursos didácticos 

y suscripciones 500,00 € 16,20 €
Subcuenta 6024.- Circulares 9.000,00 € 11.048,38 €
Subcuenta 6025.- Confección impresos 500,00 € 0,00 €
Subcuenta 6026.-  Reuniones Académicas. Junta 

de Gobierno 94.081,00 € 94.718,79 €
Subcuenta 6027.- Orientación y proyectos 1.000,00 € 363,00 €
Subcuenta 6028.- Consejo Gobierno UM 15.000,00 € 15.000,00 €

Cuenta 603 Seguros colectivo de Responsabilidad 
Civil y Accidentes 27.000,00 € 18.636,43 €

Cuenta 604 Asesoría jurídica y fiscal 16.000,00 € 15.074,18 €

Cuenta 605 Actividades culturales 500,00 € 397,94 €               
Subcuenta 6050.- Exposiciones, tertulias y 

quincena cultural 0,00 € 0,00 €
Subcuenta 6051.- Coral polifónica 0,00 € 0,00 €
Subcuenta 6052.- Grupo de Teatro 500,00 € 397,94 €

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS DE INGRESOS Y GASTOS DE 2020
PRESUPUESTADO REALIZADO

PRESUPUESTADO REALIZADO

GRUPO
1.227.066,75 €

4.762,37 €

-8.036,19 €

1.223.792,93 €

GRUPO
532.606,82 €

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS DE INGRESOS Y GASTOS DE 2020
REALIZADO

REALIZADO

61.476,65 €            

541.501,35 €

2.973,60 €

19.934,15 €

63.933,61 €            

1.222.426,18 €

1.366,75 €

1.223.792,93 €

0,00
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BALANCE DE SITUACIÓN DE 2020  
 
ACTIVO 
 

A) ACTIVO NO CORRIENTE .................................................................................................. 1.014.184,28 
 II.- Inmovilizado………………….. ..................................................................................... 1.014.184,28 

 211.-  Construcciones ................................................................................................. 1.294.392,30 
      216.-   Software…………………………………………………………………………………..30.949,69 
 281.- Amortización acumulada del inmovilizado .........................................................  -311.157,71 

 
B) ACTIVO CORRIENTE ........................................................................................................... 659.445,45 
 II.- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar .......................................................... 15.141,63 

 1.-  Clientes por ventas y prestaciones de servicios ............................................ . 11.501,41 
  430.- Clientes ....................................................................................................... . 11.501,41 
 3.- Otros deudores .....................................................................................................  3.640,22 
  440.- Deudores .......................................................................................................  3.090,27 
  470.- Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos ......................................... 549,95  

  
 V.- Periodificaciones a corto plazo .................................................................................. 15.612,50 
  480.- Gastos anticipados ................................................................................................ 15.612,50 
 
 VI.- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes ....................................................... 628.691,32 
  570 Caja, euros……………………………………………………………………………….. 7.368,22 
  572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros ............................................... 621.323,10 
 
 TOTAL ACTIVO ................................................................................................................ 1.673.629,73  
 

 
PATRIMONIO NETO Y PASIVO 
 

A) PATRIMONIO NETO ......................................................................................................... 1.475.332,26 
 A-1) Fondos propios .......................................................................................................... 1.475.332,26 
  I.-  Capital ................................................................................................................. 1.473.965,51 
   1.-  Capital escriturado ...................................................................................... 1.473.965,51 
    101. Fondo Social ....................................................................................... 1.473.965,51 
  VII.- Resultado del ejercicio .......................................................................................... 1.366,75  
  129 Resultado del ejercicio ............................................................................................. 1.366,75 
 
C) PASIVO CORRIENTE .......................................................................................................... 198.297,47 
  IV.- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar .......................................... 104.133,47 
  2.- Otros acreedores ............................................................................................... 104.133,47 
   410 Acreedores por prestaciones de servicios ...................................................... 39.531,28 
   475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales .................................... 48.797,68 
   476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores ........................................... 15.804,51 
 
  V.- Periodificaciones……………………………………………………………………….94.164,00 
   485. Ingresos anticipados ...................................................................................... 94.164,00 
 
 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO .......................................................................... 1.673.629,73 

 
 
 

❱  Balance de Situación de 2020

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

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

EJERCICIO 19
1.- Ingresos propios de la Entidad……. …………………... …………………... …………………… ……………………. 1.457.467,54 €
2.- Consejo General y Mutualidad……. …………………... …………………... …………………… ……………………. -23.414,96 €
3.- Servicios a Colegiados …………… …………………... …………………... …………………… ……………………. -788.697,62 €
4.- Ingresos de gestión ………………. …………………... …………………... …………………… ……………………. 6.424,94 €
5.- Gastos de personal ………………. …………………... …………………... …………………… ……………………. -527.033,55 €
6.- Servicios Exteriores ………………. …………………... …………………... …………………… ……………………. -68.931,76 €
7.- Local ……………………………….. …………………... …………………... …………………… ……………………. -53.446,71 €
8.- Ayudas monetarias y otros gastos de gestión …….. …………………... …………………… ……………………. -3.736,27 €

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) …………………… ……………………. -1.368,39 €
9.- Ingresos financieros……………….. …………………... …………………... …………………… ……………… 7,68 €

B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16) …………………... …………………… ……………… 7,68 €

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) …………………... …………………… ……………… -1.360,71 €

D) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (C+17)……. -1.360,71 €

(1) DETALLE DE LA SUBCUENTA 6020

DECANO…………………………..…….. 9.657,83 €
VICEDECANO ……………………..……. 6.474,55 €
SECRETARIO GENERAL …….……...… 10.466,10 €
VICESECRETARIO ………………...…... 2.887,20 €
TESORERO ……………………...…….. 6.496,20 €
INTERVENTOR ………………...……… 2.887,20 €
BIBLIOTECARIO ……………...……….. 2.887,20 €
VOCAL ……………………...………….. 5.938,61 €
VOCAL ………………………...……….. 2.887,20 €
VOCAL ………………………..……….. 2.887,20 €

TOTAL 53.469,29 €

Fondo de Reserva año 2019…………………………
SUPERÁVIT Ejercicio 2020 traspaso al Fondo ………..

9.2. MOVIMIENTO DEL FONDO DE RESERVA DURANTE 2019

9.3.CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

❱  (1) Detalle de la Subcuenta 6020
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■ Gastos Generales             ■ Gastos en servicios a colegiados

Porcentaje de Gastos de 2011 a 2020

Boletín 6%
SEDIP 16%

Serv. Informáticos 1%

Gastos Generales 63%

Asesoría Jurídica 1%

Acción Social 3%

Otros Servicios 8%

Seguros Colectivos 2%

Gastos Directos a Colegiados

Consejo General 2% Local 5%

Gastos de 
Personal 44%

Servicios a Colegiados 44%

Servicios Exteriores 5%

Gastos Totales
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❱ Nota 1
Actividad de la Empresa
El domicilio social está en la 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 Profesio-
nales de la Comunidad de Madrid.
Dicho Registro está adscrito en la actualidad a la Conseje-
ría de Justicia, Interior y Víctimas.
La actividad fundamental del Colegio, dentro de su objeto 
social es: ordenar el ejercicio de la profesión, la represen-
tación 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 re-

lacionados 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 los mis-
mos.

3.  Cooperar en la mejora de los estudios que conducen a 
la obtención de los títulos habilitantes para el ejercicio 
de las correspondientes profesiones.

4.  Colaborar con las Administraciones Públicas en el 
ejercicio de sus competencias en los términos previs-
tos 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 contable de la Sociedad y se presentan de acuer-
do 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 haya aplicado 
disposiciones legales en materia contable e influencia de 

tal proceder sobre el patrimonio, la situación financiera y 
los resultados de la Empresa.

Las cuentas anuales adjuntas, se han extraído de los li-
bros 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 excep-
cionales que justifiquen la falta de aplicación de algún 
principio contable obligatorio.
No se han aplicado otros principios contables no obligato-
rios, 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 pueden su-
poner 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.

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

4.- Comparación de la información
La estructura de los estados contables del ejercicio an-
terior no contiene ningún cambio respecto a los estados 
contables del ejercicio actual.

No hay causas que impidan la comparación de las Cuen-
tas Anuales del ejercicio con las del precedente.

No ha sido necesario adaptar ningún importe del ejerci-
cio precedente.

5.- Elementos recogidos en varias partidas
No hay elementos patrimoniales que con su importe, es-
tén 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.- Corrección de errores
No se han producido ajustes por corrección de errores du-
rante el ejercicio.
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8.- Principo de empresa en funcionamiento
No existe ninguna incertidumbre respecto al funciona-
miento 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 de 2020, a la Junta General Ordinaria:

La distribución de resultados cumple los requisitos y li-
mitaciones establecidas en los estatutos de la sociedad 
y en la normativa legal vigente.

❱ Nota 4
Normas de registro y valoración
Los criterios contables aplicados a las distintas partidas 
son los siguientes:

4.1.- Inmovilizado
Los bienes comprendidos en el inmovilizado se valora-
rán por el precio de adquisición o el coste de producción.
Con posterioridad a su reconocimiento inicial, los ele-
mentos 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 elemen-

tos del inmovilizado es corregida mediante las cuentas 
de Amortizaciones. Se dota anualmente en función de 
los años de vida útil según método lineal.

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

BASES DE REPARTO
Saldo de la cuenta de 
Pérdidas y Ganancias

TOTAL...

Importe 2019

-1.360,71 €

-1.360,71 €

Importe 2020

1.366,75 € 

1.366,75 €

APLICACIÓN

A Fondo Social

TOTAL...

Importe 2019

-1.360,71 €

-1.360,71 €

Importe 2020

1.366,75 €

1.366,75 €

4.3.- Subvenciones
Las subvenciones recibidas para financiar actividades 
formativas, se han trasladado al resultado por la totali-
dad del importe recibido.

4.4.- Deudas
Las deudas están registradas por el principal pendien-
te de reembolso y se clasifican en función de su ven-
cimiento 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.

4.5.- Impuesto sobre beneficios
En el ámbito fiscal, el Colegio es una entidad parcial-
mente exenta de tributación en el Impuesto de Socie-
dades 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 sujeto 
a tributación.

Así el Colegio obtiene la base imponible y tributable 
en base a los términos exigidos por el reglamento de 
dicho Impuesto.

4.6.- Ingresos y Gastos
Los ingresos y gastos se reflejan en la cuenta de resul-
tado, 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 CUATROCIEN-
TOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA 
Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y UN CENTIMOS 
(1.473.965,51 €), importe correspondiente al valor del 
local por su precio de adquisición (1.294.392,30 €) más 
las aportaciones realizadas (179.573,21 €).

El fondo se constituyó con los superávit anteriores a la 
compra del local y una derrama especial entre colegia-
dos para efectuar dicha compra.
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COLEGIO OFICIAL DE DOCENTES
Fuencarral, 101, 3.ª planta. 28004 MADRID. Tel.: 91 447 14 00. www.cdlmadrid.org

Ventajas y Servicios al Colegiado
ASESORÍAS

8  Asesoría Jurídica. Gratuita para 
colegiados. Previa cita telefónica.

            asesoriajuridica@cdlmadrid.org
Tel.: 914 471 400 (Mercedes Durán)
asesoríajuridica@cdlmadrid.org

9 Asesoría Psicopedagógica. Atención 
al colegiado con una primera consulta 
gratuita. Previa cita telefónica.

gabinetepsp@gmail.com
(Pedro Santamaría)
Tel.: 914 471 400
info@cdlmadrid.org

10  Asesoría Fiscal. Previa cita telefónica 
a través del gabinete jurídico García Pí 
Abogados.

Tel.: 914 471 400 (Mercedes Durán)
asesoriajuridica@cdlmadrid.org

SERVICIOS DE INFORMACIÓN

11  Canal Comunica-Colegio. Este servicio, 
ágil y periódico, hace llegar al colegiado 
información-vía correo electrónico de 
las actividades formativas y culturales 
promovidas por el Colegio y otras de 
carácter profesional que pueden resultar   
de interés.

Tel.: 914 471 400 (Luis Panadero)
canaldecomunicacion@cdlmadrid.org

12  Servicio gratuito de correo electrónico 
y alojamiento de páginas web. 
Cuenta personal de correo electrónico y 
alojamiento gratuito en web.

Tel.: 914 471 400 (Carmen Perales)
mcperales@cdlmadrid.org

13  Boletín. Contenidos de interés relacionados 
con la actualidad educativa, cultural y 
profesional. Incluye encartes específicos, 
información colegial, entrevistas etc. 
Además, la sección “libros nuestros 
colegiados. Se envía, por correo postal 
periódicamente al domicilio de los 
colegiados a instituciones y a los centros 
educativos de la Comunidad de Madrid.

Tel.: 914 471 400 / 671 082 661
(Aurora Campuzano)
acampuzano@cdlmadrid.org

14  Boletín Electrónico. Información 
actualizada de toda la actividad colegial 
y de temas de interés relacionados con el 
mundo de la educación y la cultura. Envío 
vía correo electrónico

acampuzano@cdlmadrid.org
Tel.: 914 471 400 / 671 082 661
(Aurora Campuzano)

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

DE LA COMUNIDAD DE MADRID

CERTIFICADOS DE CALIDAD

15  Certificado de Calidad del Centro y 
Certificado de Calidad del Profesor. 
El Colegio expide un Certificado de 
Calidad a los centros educativos, 
privados y concertados, que acreditan el 
cumplimiento de la legislación vigente. 
Tambien se expide el Certificado de 
Calidad del Profesor, para cada uno de 
los docentes del Centro que acrediten su 
titulación y colegiación.

Tel.: 914 471 400 (Mercedes Durán)
centros@cdlmadrid.org

ACUERDOS CON UNIVERSIDADES

16  Universidad Antonio de Nebrija. Los 
colegiados pueden disfrutar de un 
descuentos en algunos Grados y Másterde 
esta Universidad. Los porcentajes de 
descuento varían en cada curso académico.

Tel.: 914 471 400 (Aurora Campuzano)
acampuzano@cdlmadrid.org

17  Universidad Alfonso X el Sabio. Acuerdo 
de colaboración para realizar actividades 
formativas en condiciones especiales.

Tel.: 914 471 400 (Aurora Campuzano)
acampuzano@cdlmadrid.org

18  Universidad San Pablo CEU. Acuerdo de 
colaboración en actividades formativas. 
Convocamos conjuntamente los Premios 
de Investigación Histórica para alumnos de 
Bachillerato.

Tel.: 914 471 400 (Aurora Campuzano)
acampuzano@cdlmadrid.org

FORMACIÓN

19  Universidad de los Mayores. Para 
profesionales mayores de 55 años 
dispuestos a “Disfrutar del conocimiento” 
y “Disfrutar de la convivencia”. Las clases 
se organizan de lunes a jueves en la 
sede colegial y cuentan con el apoyo de 
actividades complementarias. La duración 
es de cinco años y existe un Programa de 
Estudios Avanzados.

Tel.: 914 471 400
ideramos@cdlmadrid.org
adelama@cdlmadrid.org

20  Seminarios de formación permanente. 
(SEDIP). Programación, planificación 
y desarrollo de cursos de formación. 
Preparación de oposiciones. Aula virtual, 
etc. Se imparten con carácter profesional 
e interprofesional con reconocimiento 
oficial de la Comunidad de Madrid y de las 
Universidades con convenio.

Tel.: 914 471 400 (Isabel de Ramos)
ideramos@cdlmadrid.org
M.ª Ángeles Vallejo
secretaria@cdlmadrid.org 

EMPLEO

1  Bolsa de trabajo y Portal de empleo. 
El objetivo es ayudar al colegiado a 
encontrar un puesto de trabajo acorde 
con su titulación y facilitar a las empresas, 
centros educativos, entidades de todo 
tipo y particulares, el contacto y la posible 
contratación de profesionales colegiados. 
El departamento ofrece información a 
los miembros inscritos en la Bolsa sobre 
ofertas de trabajo en el sector privado, 
empleo público y oposiciones, becas y 
ayudas etc. Los colegiados pueden acceder 
a toda esta información desde su área 
privada en la web oficial o dirigirse a la 
Sección. 

            Correo electrónico: 
           agenciadecolocacion@cdlmadrid.org

   Tel.: 914 471 400 (Mercedes Durán /
   Luis Panadero)

SEgUROS INCLUIDOS EN LA CUOTA 
COLEgIAL (CORREDURÍA AON)

Tel. de Información general:  
902157874
colegios@aon.es

2   Seguro de Responsabilidad Civil para 
docentes

3 Seguro de Accidentes. Protección para 
los colegiados sea cual sea su actividad 
profesional. Gratuito de accidentes para 
colegiados no docentes y jubilados hasta 
los 75 años.

4 Otros seguros de Responsabilidad Civil 
en condiciones muy ventajosas para 
pedagogos, psicopedagogos, arqueólogos, 
traductores e intérpretes y peritos.

5  Seguros concertados con AON/ZURICH. 
Seguros de Auto y Hogar y Duo Profesional. 
Condiciones especiales para colegiados. 
Tel.: 902 355 255.

6 Ciberriesgo. Seguro para mitigar las 
pérdidas económicas sufridas por un 
ataque cibernético. 

            Tel.: 912 667 052

CUOTA DEDUCIBLE

7  La cuota colegial es deducible en la 
Declaración de la Renta, en el apartado 
Rendimientos de Trabajo, para docentes 
que ejercen en centros privados 
(concertados y no concertados) y 
colegiados que ejercen como autónomos.

       Tel.: 914 471 400
       info@cdlmadrid.org

Ventajas y Servicios al Colegiado
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El Colegio Oficial de Docentes de Madrid 
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.
La Junta de Gobierno

Seguro de Responsabilidad Civil

Seguros del Ilustre Colegio de Doctores y Licenciados
en Filosofía y Letras y en Ciencias de la Comunidad de Madrid

Si es colegiado docente, disfrute de un Seguro de Responsabilidad Civil Profesional que le 
protege frente a reclamaciones. Incluido en la cuota colegial.

n    Asegurados: colegiados docentes en todas sus actividades, así como los colegiados que causen baja de forma voluntaria 
en el ejercicio de la profesión; también por incapacidad, jubilación o fallecimiento. Cobertura para sus herederos y 
representantes legales.

n   Actividad asegurada: docencia, incluyendo la actividad de educación; calificaciones; excursiones; y actividades 
complementarias y extraescolares.

n   Aseguradora: W.R. Berkley Europe AG.

n   Retroactividad: ilimitada.

n   Ámbito Territorial: Unión Europea, con reclamaciones en Tribunales españoles.

n   Seguro gratuito para colegiados docentes.

n   Límite de reclamación: 400.000€ por siniestro/año.
n   Franquicia: SIN FRANQUICIA.
n   Gastos de inhabilitación profesional: 1.500€ al mes por cada colegiado, hasta un máximo de 18 meses.
n   Daños a expedientes: 60.000€ por asegurado y año.
n   Cobertura de Defensa en caso de agresiones a los asegurados.
n   Inclusión de coberturas de Responsabilidad Civil General.
n   Inclusión de cobertura a los docentes dados de alta en la póliza, que causen baja de forma voluntaria 

en el ejercicio de la profesión.
n   Inclusión de la actividad de Mediación Civil y Mercantil.

Coberturas y límites

Seguros de Accidentes 24 horas

Si es colegiado no docente o jubilado, ahora cuenta con la protección de un Seguro de 
Accidentes 24 horas. Incluido en la cuota colegial.

n    Cobertura de jubilados: únicamente fallecimiento por accidente.

n   Aseguradora: SURNE.

n   Asegurados: colegiados no docentes y jubilados.

n   7.000€ en caso de fallecimiento por accidente hasta los 70 años.
n   Hasta 7.000€ en caso de invalidez permanente parcial hasta los 65 años.
n   Cobertura 24 horas, 365 días al año.

Coberturas y límites

más información:
www.cdlmadrid.org

REgISTROS

21  Registro de Tasadores de Obras de 
Arte y Antigüedades. Se pueden integrar 
licenciados y graduados en Historia del Arte 
que hayan profesionalizado su titulación 
como Tasadores de Obras de Arte y 
Antigüedades.

Tel.: 914471400 (Isabel de Ramos)
ideramos@cdlmadrid.org

22  Registro de Peritos Judiciales. El 
Colegio ofrece la posibilidad de incluir 
a los colegiados interesados en el 
Listado de Peritos que coordina la Unión 
Interprofesional de la Comunidad de 
Madrid (UICM)

Tel.: 914 471 400 (Luis Panadero)
peritosjudiciales@cdlmadrid.org

23  Registro de Tasadores de Piezas 
de Arqueología. Se pueden integrar 
licenciados y graduados en Historia  
(Arqueología) que hayan profesionalizado 
su titulación como Tasadores de Piezas 
Arqueológicas.

Tel.: 914 471 400 (Isabel de Ramos).
tasadores.piezasarqueologicas@
cdlmadrid.org

24  Registro de Tasadores de Elementos 
históricos. Se pueden integrar graduados 
y licenciados en Historia que hayan 
profesionalizado su titulación como 
Tasadores de Elementos Históricos.

Tel.: 914 471 400 (Isabel de Ramos).
tasadores.elementoshistoricos@
cdlmadrid.org

  PUBLICACIONES  

25  Edición de Libros. El Colegio ofrece 
acuerdos con varias editoriales para la 
publicación de libros y tramitación del ISBN 
en condiciones especiales:
 - Ediciones De la Torre:

Tel.: 689 050 191
info@edicionesdelatorre.com

 - LIbRoACADéMICo:
Tel.: 911 634 990 / 622 855 118
info@libroacademico.com

26 Servicio de diseño, maquetación 
e impresión. Los colegiados cuentan 
con descuentos especiales en diseño, 
maquetación e impresión de libros, folletos, 
cartelería y diseño gráfico en general.

        oGR Comunicación
        Tel.: 607 408 896 (Óscar Gascón)
        oscargascon10@yahoo.es

SERVICIOS SANITARIOS 

27  Póliza de asistencia ASISA. Acuerdo a 
través de AON. Podrá beneficiarse de unas 
condiciones muy ventajosas. 
Tel.: 902 157 874.
Número de colectivo: 21794

28  Póliza de Asistencia Adeslas. Acuerdo a 
través de AoN. Podrá beneficiarse de unas 
condiciones muy ventajosas. 
Tel.: 902 157 874.
Número de colectivo Adeslas: 14952

29  Póliza de Asistencia Sanitas. Acuerdo 
a través de AoN. Podrá beneficiarse de 
unas condiciones muy ventajosas. 
Tel.: 902 157 874.
Número de colectivo Sanitas: 81475759

 30  Institutos Odontológicos. Descuento del 
20% para los colegiados y sus familiares 
en primer grado.

Tel.: 91 571 00 02 (Tetuán) 
Tel.: 91 467 06 00 (Atocha)
Tel.: 91 877 09 00 (Alcalá de Henares)

31  Centro de especialidades 
oftalmológicas.  (CEOS). Descuentos   
del 40% en la primera visita.  
C/ Arturo Soria, 320. 28033 Madrid.

Tel.: 91 768 43 00
info@eloftamologo.com

32  PSN. Previsión Sanitaria Nacional.  La 
Mutua de los profesionales. Servicios 
integrados para cubrir todas las 
necesidades de nuestros colegiados. 
Condiciones especiales.

Tel.: 902 100 062

33Clínica Oftalmológica Castilla. Des-
cuentos especiales a los colegiados. 

            Cirugía ocular (cataratas, lentes 
            intraoculares, corrección de miopía, etc.).

Tel.: 677 264 948 (Raúl Alonso)
raul@clinicacastilla.es

34    IMPLAN-T. Centro especializado en 
implantes. 20% de descuento a los 
colegiados y revisión y limpieza gratuita.
 Tel.: 914 457 539
 info@implan-t.es

35    TEST PCR y Serológicos. El Colegio ha 
suscrito convenios con dos laboratorios 
para la obtención de estas pruebas con 
condiciones especiales para colegiados 
y familiares

  - GENYCA:
Tel.: 653 831 016
maria.lopez@vivodiagnostico.com

 - EURoFINS / MEGALAb:
Tel.: 620 001 529 / 914 296 287

OTROS

36  ARCE. Asociación de Revistas Culturales 
de España. Ofrece un 10% de descuento 
sobre las tarifas.  

Tel.: 913 086 066
administracion@arce.es

37  Dayfisa. Ofertas especiales para 
colegiados en material informático.

Tel.: 913 154 041
dayfisa@dayfisa.com

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

39  USE yOU EDgE. SÉAMUS Ó 
MUIRCHEARTAIgH. Cursos, programas 
y formación mentoring y coaching 
dirigidos a organizaciones educativas 
y a profesores. Precios especiales para 
colegiados y centros educativos. 
    Tel.: 606 997 606 
   email:yoursuccess@useyouredge.com

TURISMO y CULTURA 

41  Viernes de Teatro. Descuentos en 
distintos teatros y funciones a precios 
reducidos. La información puntual 15 
días antes, de cada función en la web 
oficial y en el Canal Comunica.
Tel.: 91 447 14 00
adelama@cdlmadrid.org
acampuzano@cdlmadrid.org

42  Paradores. Precios especiales para 
colegiados. 15% de descuento sobre 
Tarifa Paradores. Es necesario hacer 
la reserva identificandose como 
colegiado.
Tel.: 913 742 500
reservas@parador.es.
Tel.: 914 471 400 (Aurora Campuzano)   

43  Hoteles Meliá. En todos los hoteles 
urbanos y vacacionales del Grupo, 
los colegiados podrán disfrutar de un 
descuento del 5% sobre la mejor tarifa 
disponible. Código de reserva para 
colegiados: 00 259 254 EIV.

Tel.: 912 764 747

44  Salón de Actos. Ofrecemos a nuestros 
colegiados las instalaciones del 
Colegio, incluidas las aulas y varios 
despachos individuales para diversas 
actividades como presentación de 
libros, conferencias y reuniones.  Previa 
disponibilidad.

Tel.: 914 471 400 (Isabel de Ramos)
ideramos@cdl.org

45Amigos del Museo de El Prado. Cuota 
reducida para colegiados, invitaciones 

para exposiciones temporales y 
permanentes y posibilidad de incluir a 
tres amigos o familiares. 
Tel.: 914 202 046
info@amigosmuseoprado.org

ACUERDOS CON ENTIDADES
BANCARIAS

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

más información:
www.cdlmadrid.org

Fuencarral, 101. 3.ª planta
28004 Madrid
Tel.: 91 447 14 00



El Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias, Colegio Oficial de Docentes 

de Madrid, y la Dirección General de Biingüismo y Calidad de la Enseñanza de la Comunidad 

de Madrid, convocan el IV Premio de Trabajos de Fin de Máster Formación del Profesorado 

de Educación Secundaria, Bachillerato, FP y Enseñanza de Idiomas 2020. El objetivo de esta 

convocatoria es triple: premiar a los mejores alumnos, valorando su esfuerzo; hacer más visible 

y pública la imagen del Colegio Oficial de Docentes y su colaboración con el ámbito universitario; 

y difundir, mediante la oportuna publicación, los trabajos premiados para que puedan servir de 

modelo a futuros alumnos y de estímulo para la práctica docente. 

IVPremio
IV Premio de Trabajo de Fin de Máster

Formación del Profesorado de Educación Secundaria, 

Bachillerato, FP y Enseñanza de Idiomas 2020 

Organizado por el Colegio Oficial de Docentes de Madrid

C/ Fuencarral, 101. 3.º 28004 Madrid. 

Tel.: 914 471 400

www.cdl.madrid.org / info@cdlmadrid.org

Los Premios se convocan de 

acuerdo con las siguientes 

bases:
Participantes. Alumnos españoles, o con resi-

dencia en España, que hayan realizado este Más-

ter en cualquiera de las Universidades con sede 

oficial en la Comunidad de Madrid en el curso 

2019-2020. 

Cómo participar. Se entregará una copia del tra-

bajo en papel y otra en pendrive,  firmadas con 

un pseudónimo escogido por el autor y acom-

pañadas de un sobre cerrado. (En ninguna de las 

copias deberán figurar referencias a la universi-

dad en donde se ha realizado el trabajo ni al tutor 

que lo ha dirigido). 

En el exterior del sobre figurará solo el pseudóni-

mo y el título del trabajo. En el interior del sobre se 

incluirá otro sobre cerrado que contenga el pseu-

dónimo y el nombre y apellidos del autor del tra-

bajo, su dirección, teléfono, correo electrónico y 

la Universidad en la que esté matriculado. También 

figurará  el nombre del profesor que ha dirigido 

el TFM, así como una carta, firmada y sellada por 

la universidad, en la que figure el aval expreso del 

profesor para la presentación del trabajo. 

 Presentación de originales. La fecha límite 

de entrega será el 31 de octubre de 2020, a las 

19:00 horas. Los trabajos se enviarán al Colegio 

Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y 

Letras y en Ciencias (Colegio Oficial de Docentes), 

c/ Fuencarral 101, 3.º, 28004 Madrid. También 

podrán entregarse en mano. Los trabajos debe-

rán presentarse en castellano.

Fallo del jurado. Se hará público en el mes de 

diciembre de 2020. La entrega de los premios se 

efectuará en la segunda quincena del mes de 

enero de 2021. El jurado tendrá en cuenta, sobre 

todo, el rigor académico, las fuentes utilizadas y 

las aportaciones didácticas. 

Premios. Se otorgará un primer premio de 

1.000 euros al autor del mejor trabajo y un pre-

mio de 500 euros al profesor que lo haya di-

rigido; y un segundo premio, dotado con 600 

euros, al autor del trabajo y un premio de 300 

euros al profesor que lo haya dirigido. Se conce-

derán los accésits que el Jurado considere opor-

tunos. Los premiados recibirán la colegiación 

gratuita durante un año. Los premios  podrán 

declararse desiertos. 

Publicación. Los trabajos premiados podrán ser 

publicados, previa cesión del autor al Colegio Ofi-

cial de Docentes de Madrid, en la colección Pro-

fesión Docente que edita esta corporación.

Los participantes autorizan la difusión de sus 

nombres y de las fotografías de la entrega de 

premios, tanto en redes sociales como en otros 

medios.

 Las bases del Concurso se encuentran publica-

das íntegramente en la página web del Colegio 

(www. cdlmadrid.org).

La participación en el Concurso, por sí misma, im-

plica el conocimiento y aceptación sin reservas 

del contenido de estas bases.
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APUNTES DE ARQUEOLOGÍA.

Carabanchel como símbolo y un nuevo impulso para el colectivo profesional

El Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias, Colegio Oficial de Docentes 
de Madrid, y la Dirección General de Biingüismo y Calidad de la Enseñanza de la Comunidad 
de Madrid, convocan el IV Premio de Trabajos de Fin de Máster Formación del Profesorado 
de Educación Secundaria, Bachillerato, FP y Enseñanza de Idiomas 2020. El objetivo de esta 
convocatoria es triple: premiar a los mejores alumnos, valorando su esfuerzo; hacer más visible 
y pública la imagen del Colegio Oficial de Docentes y su colaboración con el ámbito universitario; 
y difundir, mediante la oportuna publicación, los trabajos premiados para que puedan servir de 

modelo a futuros alumnos y de estímulo para la práctica docente. 
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IV Premio de Trabajo de Fin de Máster

Formación del Profesorado de Educación Secundaria, 
Bachillerato, FP y Enseñanza de Idiomas 2020 

Organizado por el Colegio Oficial de Docentes de Madrid

C/ Fuencarral, 101. 3.º 28004 Madrid. 
Tel.: 914 471 400

www.cdl.madrid.org / info@cdlmadrid.org

Los Premios se convocan de 
acuerdo con las siguientes 
bases:
Participantes. Alumnos españoles, o con resi-
dencia en España, que hayan realizado este Más-
ter en cualquiera de las Universidades con sede 
oficial en la Comunidad de Madrid en el curso 
2019-2020. 

Cómo participar. Se entregará una copia del tra-
bajo en papel y otra en pendrive,  firmadas con 
un pseudónimo escogido por el autor y acom-
pañadas de un sobre cerrado. (En ninguna de las 
copias deberán figurar referencias a la universi-
dad en donde se ha realizado el trabajo ni al tutor 
que lo ha dirigido). 

En el exterior del sobre figurará solo el pseudóni-
mo y el título del trabajo. En el interior del sobre se 
incluirá otro sobre cerrado que contenga el pseu-
dónimo y el nombre y apellidos del autor del tra-
bajo, su dirección, teléfono, correo electrónico y 
la Universidad en la que esté matriculado. También 
figurará  el nombre del profesor que ha dirigido 
el TFM, así como una carta, firmada y sellada por 
la universidad, en la que figure el aval expreso del 
profesor para la presentación del trabajo. 

 Presentación de originales. La fecha límite 
de entrega será el 31 de octubre de 2020, a las 
19:00 horas. Los trabajos se enviarán al Colegio 
Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y 
Letras y en Ciencias (Colegio Oficial de Docentes), 
c/ Fuencarral 101, 3.º, 28004 Madrid. También 
podrán entregarse en mano. Los trabajos debe-
rán presentarse en castellano.

Fallo del jurado. Se hará público en el mes de 
diciembre de 2020. La entrega de los premios se 
efectuará en la segunda quincena del mes de 
enero de 2021. El jurado tendrá en cuenta, sobre 
todo, el rigor académico, las fuentes utilizadas y 
las aportaciones didácticas. 

Premios. Se otorgará un primer premio de 
1.000 euros al autor del mejor trabajo y un pre-
mio de 500 euros al profesor que lo haya di-
rigido; y un segundo premio, dotado con 600 
euros, al autor del trabajo y un premio de 300 
euros al profesor que lo haya dirigido. Se conce-
derán los accésits que el Jurado considere opor-
tunos. Los premiados recibirán la colegiación 
gratuita durante un año. Los premios  podrán 
declararse desiertos. 

Publicación. Los trabajos premiados podrán ser 
publicados, previa cesión del autor al Colegio Ofi-
cial de Docentes de Madrid, en la colección Pro-
fesión Docente que edita esta corporación.

Los participantes autorizan la difusión de sus 
nombres y de las fotografías de la entrega de 
premios, tanto en redes sociales como en otros 
medios.

 Las bases del Concurso se encuentran publica-
das íntegramente en la página web del Colegio 
(www. cdlmadrid.org).

La participación en el Concurso, por sí misma, im-
plica el conocimiento y aceptación sin reservas 
del contenido de estas bases.

Madrid, enero de 2020
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La educación que vendrá
Desescalada educativa 

incierta y sin criterios 

para la preparación 

del próximo curso

Entrevista a Eduardo Sicilia

Colegio Oficial de Docentes
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados

en Filosofía y Letras y en Ciencias

Septiembre-octubre 2020 - Núm. 292

Sí
g

u
en

o
s 

en

Apuntes de Medio Ambiente

INFORMACIÓN Y CONTRATACIÓN

ASISA
SALUDSALUD

EL MEJOR 
SEGURO DE SALUD 
EN CONDICIONES
EXCLUSIVAS PARA TI

ASISA es la compañía con más recursos propios:
15 Clínicas y 28 Centros Médicos.

Entre más de 40.000 médicos a tu disposición seguro que 
encuentras el tuyo.

Con más de 600 Centros Asistenciales concertados en todo 
el país.

Y más de 100 puntos de atención al cliente para estar más 
cerca de ti.

Más de 600 pruebas diagnósticas libres de autorización y 
segunda opinión médica

Asistencia Médica 24 horas

LO QUE SOLO ASISA PUEDE OFRECERTE

MÁS PARA TU SALUD

Muchos servicios en condiciones exclusivas solo para asegurados de ASISA
Reproducción asistida - Oftalmología Láser - Vacunación Internacional y 
Medicina del Viajero - Células madre - Cuidado de la salud visual - Y más 
ofertas y servicios en el 

COBERTURAS DESTACADAS

Tratamiento con radioterapia de intensidad modulada

Hemodiálisis en procesos crónicos y agudos

Braquiterapia prostática y Láser Verde para el 
tratamiento de hiperplasia prostática benigna

CPAP y BIPAP para el tratamiento de apnea del sueño

Estudio prenatal del ADN en sangre materna

Estudios Genéticos

Prótesis Internas sin límite económico

Trasplante de Médula Ósea (Autólogo y Heterólogo)

Cápsula Endoscópica

Rehabilitación Neurológica

Simetrización de la mama contralateral 
post-mastectomía por neoplasia

Láser quirúrgico en proctología

CONDICIONES EXCLUSIVAS DE CONTRATACIÓN

¿QUIÉN PUEDE BENEFICIARSE DE ESTA OFERTA? 

BIENVENIDO A ASISA
Aon, junto con Asisa, han diseñado una oferta exclusiva de 
Seguro para  colegiados y sus familiares directos. ¡Es el 
momento de beneficiarte de la mejor asistencia sanitaria!

El mejor seguro de salud al mejor precio

PRIMA NETA MENSUAL 2020 Nº Colectivo: 21794

De 0 a 24 años 40,87 €

De 25 a 44 años 43,76 €

De 45 a 59 años 54,11 €

De 60 a 64 años 94,40 €

Desde 65 años 143,91 €

- Periodo promocional para nuevas altas desde 01/12/2019 hasta  
el 28/02/2020 sin carencias y se aceptan preexistencias excepto 
patologías graves. Fecha de efecto máximo: 01/03/2020. 

- Sin copagos por acto médico.  

- Edad máxima de contratación: 64 años.  

- La prima por ser neta no incluye los impuestos legalmente 
repercutibles (0,15525% de la prima anual).

ÚLTIMAS COBERTURAS INCORPORADAS

-Mallas y Coils.  
-Estudios polisomnográficos para diversas patologías.  
-Láser quirúrgico (oftalmología, neumología y urología).  
-Rehabilitación oftalmológica (ortóptica y pleóptica).

Empleados del Colegio, Colegiados y familiares directos de ambos 
(cónyuge, pareja de hecho e hijos). 

Departamento de Colegios  
Profesionales de AON 
91 266 70 52
aon.salud@aon,es

Póliza intermediada por Aon Gil y Carvajal, S.A.U. Correduría de Seguros (“Aon”). Inscrita en el Rº Mercantil de Madrid, Hoja M-19857, 
Tomo 15321, Folio 133, N.I.F. A-28109247. Inscrita en el Registro Especial de Sociedades de Correduría de Seguros de la DGS con la 
clave J-107. Capacidad financiera y Seguro de Responsabilidad Civil concertado según lo previsto en la Ley 26/2006, de 17 de Julio. 

- Asistencia dental incluida. 

Improvisación
de las administraciones
en la vuelta a las aulas
Junta General Ordinaria, 18 de noviembre (pág. 6) 
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de un Pacto de Estado
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Apuntes de Pedagogía
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Enero 2020 - Núm. 288
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Los premios se convocan de acuerdo con las siguientes Bases:

1 Participantes. Alumnos españoles, o con residencia en España, que hayan realizado, defendido y aprobado con ca-lificación de sobresaliente su TFG en Educación Infantil y Primaria, en cualquiera de las Universidades de la Comunidad de Madrid, durante el curso 2019-20 (trabajos presentados hasta el 30 de septiembre de 2020). 

2 Cómo participar. Se entregará una copia del trabajo en papel y otra en pendrive, dentro de un sobre cerrado, identificada con un pseudónimo escogido por el autor. En el exterior del sobre figurará solo el pseudónimo y el título del trabajo. En el interior del mismo se incluirá otro sobre cerrado que contendrá el pseudónimo y el nombre y apellidos del autor del trabajo, su dirección, teléfono, correo electrónico y la Uni-versidad en la que esté matriculado; también figurará el nombre del profesor que ha dirigido el TFG. Por último, deberá incluir una carta, firmada y sellada con el aval expreso del profesor y con la calificación obtenida.  

3 Presentación de originales. La fecha límite de entrega será el 4 de octubre de 2020, a las 19:00 horas. Los traba-jos estarán redactados en castellano y se enviarán por co-rreo postal al Colegio Oficial de Docentes (c/ Fuencarral 101, 3.º, 28004 Madrid). También podrán entregarse en mano.

4 El Jurado estará formado por miembros de las institucio-nes convocantes y representantes de universidades ma-drileñas. 

5 Fallo del Jurado. Se hará público en el mes de febrero de 2021. La entrega de los premios se efectuará en el mes de marzo de 2021. El Jurado tendrá en cuenta, además del rigor académico y las fuentes utilizadas, las aportaciones para la innovación didáctica y metodológica, dentro del nuevo paradigma educativo del siglo XXI, más transdisciplinar y holístico.

6 Premios. Se otorgará un primer premio de 1.000 euros al autor del mejor trabajo y de 500 euros al profesor que lo haya dirigido; y un segundo premio, dotado con 600 euros, al autor del trabajo y 300 euros al profesor que lo haya dirigido. Se concederán los accésits que el Jurado considere oportunos. Los premiados recibirán la colegiación gratuita durante un año. Los premios podrán declararse desiertos.

7 Publicación. Los trabajos premiados podrían ser publi-cados, previa cesión del autor de los derechos al Colegio Oficial de Docentes de Madrid, en la colección “Profesión Docente” que edita esta corporación.

8 Los seleccionados autorizan la difusión de sus nombres y de las fotografías realizadas en la recogida de premios, tanto en redes sociales como en otros medios.

9  Las Bases del Premio se encuentran publicadas, igualmen-te, en la página web del Colegio:                                               www.cdlmadrid.org.

10 La participación en el Premio, por sí misma, implica el co-nocimiento y aceptación sin reservas del contenido de estas bases.

I Premio de Trabajo de Fin de Grado (TFG)de Maestros en Educación Infantil y Maestros en Educación Primaria 2020 Organizado por el Colegio Oficial de Docentes de MadridEl Colegio Oficial de Docentes de la Comunidad de Madrid y la Dirección General de Bilingüismo y 
Calidad de la Comunidad de Madrid convocan el I Premio de Trabajos de Fin de Grado de Magisterio. 
Los  objetivos de esta convocatoria son: Destacar y reconocer los trabajos de los futuros docentes de Infantil y Primaria que reflejen 
los valores educativos en pro de la creación de un mundo mejor, valorando su esfuerzo; hacer más visible  la imagen  del Colegio y de 
la Dirección General y su colaboración en el ámbito universitario; y difundir, en su caso, los trabajos premiados mediante la oportuna 
publicación, para que puedan servir de modelo a los futuros alumnos y de estímulo para la formación y la mejora de la práctica docente.

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

XLI Aniversario de 
la Constitución 

Española de 1978

Artículo 27. 
Libertad de enseñanza,
derecho a la educación y 
autonomía universitaria

ENCARTE HISTORIA ABIERTALa Baja Edad Media (siglos XIV-XV)
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El Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias, Colegio Oficial de Docentes 
de Madrid, y la Dirección General de Biingüismo y Calidad de la Enseñanza de la Comunidad 
de Madrid, convocan el IV Premio de Trabajos de Fin de Máster Formación del Profesorado 
de Educación Secundaria, Bachillerato, FP y Enseñanza de Idiomas 2020. El objetivo de esta 
convocatoria es triple: premiar a los mejores alumnos, valorando su esfuerzo; hacer más visible 
y pública la imagen del Colegio Oficial de Docentes y su colaboración con el ámbito universitario; 
y difundir, mediante la oportuna publicación, los trabajos premiados para que puedan servir de 

modelo a futuros alumnos y de estímulo para la práctica docente. 

IVPremio
IV Premio de Trabajo de Fin de Máster

Formación del Profesorado de Educación Secundaria, 
Bachillerato, FP y Enseñanza de Idiomas 2020 

Organizado por el Colegio Oficial de Docentes de Madrid

C/ Fuencarral, 101. 3.º 28004 Madrid. 
Tel.: 914 471 400

www.cdl.madrid.org / info@cdlmadrid.org

Los Premios se convocan de 
acuerdo con las siguientes 
bases:
Participantes. Alumnos españoles, o con resi-
dencia en España, que hayan realizado este Más-
ter en cualquiera de las Universidades con sede 
oficial en la Comunidad de Madrid en el curso 
2019-2020. 

Cómo participar. Se entregará una copia del tra-
bajo en papel y otra en pendrive,  firmadas con 
un pseudónimo escogido por el autor y acom-
pañadas de un sobre cerrado. (En ninguna de las 
copias deberán figurar referencias a la universi-
dad en donde se ha realizado el trabajo ni al tutor 
que lo ha dirigido). 

En el exterior del sobre figurará solo el pseudóni-
mo y el título del trabajo. En el interior del sobre se 
incluirá otro sobre cerrado que contenga el pseu-
dónimo y el nombre y apellidos del autor del tra-
bajo, su dirección, teléfono, correo electrónico y 
la Universidad en la que esté matriculado. También 
figurará  el nombre del profesor que ha dirigido 
el TFM, así como una carta, firmada y sellada por 
la universidad, en la que figure el aval expreso del 
profesor para la presentación del trabajo. 

 Presentación de originales. La fecha límite 
de entrega será el 31 de octubre de 2020, a las 
19:00 horas. Los trabajos se enviarán al Colegio 
Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y 
Letras y en Ciencias (Colegio Oficial de Docentes), 
c/ Fuencarral 101, 3.º, 28004 Madrid. También 
podrán entregarse en mano. Los trabajos debe-
rán presentarse en castellano.

Fallo del jurado. Se hará público en el mes de 
diciembre de 2020. La entrega de los premios se 
efectuará en la segunda quincena del mes de 
enero de 2021. El jurado tendrá en cuenta, sobre 
todo, el rigor académico, las fuentes utilizadas y 
las aportaciones didácticas. 

Premios. Se otorgará un primer premio de 
1.000 euros al autor del mejor trabajo y un pre-
mio de 500 euros al profesor que lo haya di-
rigido; y un segundo premio, dotado con 600 
euros, al autor del trabajo y un premio de 300 
euros al profesor que lo haya dirigido. Se conce-
derán los accésits que el Jurado considere opor-
tunos. Los premiados recibirán la colegiación 
gratuita durante un año. Los premios  podrán 
declararse desiertos. 

Publicación. Los trabajos premiados podrán ser 
publicados, previa cesión del autor al Colegio Ofi-
cial de Docentes de Madrid, en la colección Pro-
fesión Docente que edita esta corporación.

Los participantes autorizan la difusión de sus 
nombres y de las fotografías de la entrega de 
premios, tanto en redes sociales como en otros 
medios.

 Las bases del Concurso se encuentran publica-
das íntegramente en la página web del Colegio 
(www. cdlmadrid.org).

La participación en el Concurso, por sí misma, im-
plica el conocimiento y aceptación sin reservas 
del contenido de estas bases.

Madrid, enero de 2020
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La educación que vendrá
Desescalada educativa 

incierta y sin criterios 

para la preparación 

del próximo curso

Entrevista a Eduardo Sicilia

El Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias, Colegio Oficial de Docentes 
de Madrid, y la Dirección General de Biingüismo y Calidad de la Enseñanza de la Comunidad 
de Madrid, convocan el IV Premio de Trabajos de Fin de Máster Formación del Profesorado 
de Educación Secundaria, Bachillerato, FP y Enseñanza de Idiomas 2020. El objetivo de esta 
convocatoria es triple: premiar a los mejores alumnos, valorando su esfuerzo; hacer más visible 
y pública la imagen del Colegio Oficial de Docentes y su colaboración con el ámbito universitario; 
y difundir, mediante la oportuna publicación, los trabajos premiados para que puedan servir de 

modelo a futuros alumnos y de estímulo para la práctica docente. 

IVPremio
IV Premio de Trabajo de Fin de Máster

Formación del Profesorado de Educación Secundaria, 
Bachillerato, FP y Enseñanza de Idiomas 2020 

Organizado por el Colegio Oficial de Docentes de Madrid

C/ Fuencarral, 101. 3.º 28004 Madrid. 
Tel.: 914 471 400

www.cdl.madrid.org / info@cdlmadrid.org

Los Premios se convocan de 
acuerdo con las siguientes 
bases:
Participantes. Alumnos españoles, o con resi-
dencia en España, que hayan realizado este Más-
ter en cualquiera de las Universidades con sede 
oficial en la Comunidad de Madrid en el curso 
2019-2020. 

Cómo participar. Se entregará una copia del tra-
bajo en papel y otra en pendrive,  firmadas con 
un pseudónimo escogido por el autor y acom-
pañadas de un sobre cerrado. (En ninguna de las 
copias deberán figurar referencias a la universi-
dad en donde se ha realizado el trabajo ni al tutor 
que lo ha dirigido). 

En el exterior del sobre figurará solo el pseudóni-
mo y el título del trabajo. En el interior del sobre se 
incluirá otro sobre cerrado que contenga el pseu-
dónimo y el nombre y apellidos del autor del tra-
bajo, su dirección, teléfono, correo electrónico y 
la Universidad en la que esté matriculado. También 
figurará  el nombre del profesor que ha dirigido 
el TFM, así como una carta, firmada y sellada por 
la universidad, en la que figure el aval expreso del 
profesor para la presentación del trabajo. 

 Presentación de originales. La fecha límite 
de entrega será el 31 de octubre de 2020, a las 
19:00 horas. Los trabajos se enviarán al Colegio 
Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y 
Letras y en Ciencias (Colegio Oficial de Docentes), 
c/ Fuencarral 101, 3.º, 28004 Madrid. También 
podrán entregarse en mano. Los trabajos debe-
rán presentarse en castellano.

Fallo del jurado. Se hará público en el mes de 
diciembre de 2020. La entrega de los premios se 
efectuará en la segunda quincena del mes de 
enero de 2021. El jurado tendrá en cuenta, sobre 
todo, el rigor académico, las fuentes utilizadas y 
las aportaciones didácticas. 

Premios. Se otorgará un primer premio de 
1.000 euros al autor del mejor trabajo y un pre-
mio de 500 euros al profesor que lo haya di-
rigido; y un segundo premio, dotado con 600 
euros, al autor del trabajo y un premio de 300 
euros al profesor que lo haya dirigido. Se conce-
derán los accésits que el Jurado considere opor-
tunos. Los premiados recibirán la colegiación 
gratuita durante un año. Los premios  podrán 
declararse desiertos. 

Publicación. Los trabajos premiados podrán ser 
publicados, previa cesión del autor al Colegio Ofi-
cial de Docentes de Madrid, en la colección Pro-
fesión Docente que edita esta corporación.

Los participantes autorizan la difusión de sus 
nombres y de las fotografías de la entrega de 
premios, tanto en redes sociales como en otros 
medios.

 Las bases del Concurso se encuentran publica-
das íntegramente en la página web del Colegio 
(www. cdlmadrid.org).

La participación en el Concurso, por sí misma, im-
plica el conocimiento y aceptación sin reservas 
del contenido de estas bases.

Madrid, enero de 2020
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Los premios se convocan de acuerdo 
con las siguientes Bases:

1Participantes. Alumnos españoles, o con residencia en 

España, que hayan realizado, defendido y aprobado con ca-

lificación de sobresaliente su TFG en Educación Infantil y 

Primaria, en cualquiera de las Universidades de la Comunidad de 

Madrid, durante el curso 2019-20 (trabajos presentados hasta el 

30 de septiembre de 2020). 

2Cómo participar. Se entregará una copia del trabajo 

en papel y otra en pendrive, dentro de un sobre cerrado, 

identificada con un pseudónimo escogido por el autor. En 

el exterior del sobre figurará solo el pseudónimo y el título del 

trabajo. En el interior del mismo se incluirá otro sobre cerrado 

que contendrá el pseudónimo y el nombre y apellidos del autor 

del trabajo, su dirección, teléfono, correo electrónico y la Uni-

versidad en la que esté matriculado; también figurará el nombre 

del profesor que ha dirigido el TFG. Por último, deberá incluir una 

carta, firmada y sellada con el aval expreso del profesor y con la 

calificación obtenida.  

3Presentación de originales. La fecha límite de entrega 

será el 4 de octubre de 2020, a las 19:00 horas. Los traba-

jos estarán redactados en castellano y se enviarán por co-

rreo postal al Colegio Oficial de Docentes (c/ Fuencarral 101, 3.º, 

28004 Madrid). También podrán entregarse en mano.

4El Jurado estará formado por miembros de las institucio-

nes convocantes y representantes de universidades ma-

drileñas. 

5 Fallo del Jurado. Se hará público en el mes de febrero 

de 2021. La entrega de los premios se efectuará en el mes 

de marzo de 2021. El Jurado tendrá en cuenta, además del 

rigor académico y las fuentes utilizadas, las aportaciones para la 

innovación didáctica y metodológica, dentro del nuevo paradigma 

educativo del siglo XXI, más transdisciplinar y holístico.

6Premios. Se otorgará un primer premio de 1.000 euros 

al autor del mejor trabajo y de 500 euros al profesor que lo 

haya dirigido; y un segundo premio, dotado con 600 euros, 

al autor del trabajo y 300 euros al profesor que lo haya dirigido. Se 

concederán los accésits que el Jurado considere oportunos. Los 

premiados recibirán la colegiación gratuita durante un año. Los 

premios podrán declararse desiertos.

7Publicación. Los trabajos premiados podrían ser publi-

cados, previa cesión del autor de los derechos al Colegio 

Oficial de Docentes de Madrid, en la colección “Profesión 

Docente” que edita esta corporación.

8Los seleccionados autorizan la difusión de sus nombres 

y de las fotografías realizadas en la recogida de premios, 

tanto en redes sociales como en otros medios.

9  Las Bases del Premio se encuentran publicadas, igualmen-

te, en la página web del Colegio:

                                               www.cdlmadrid.org.

10La participación en el Premio, por sí misma, implica el co-

nocimiento y aceptación sin reservas del contenido de 

estas bases.

I Premio de Trabajo de Fin de Grado (TFG)
de Maestros en Educación Infantil y 

Maestros en Educación Primaria 2020 

Organizado por el Colegio Oficial de Docentes de Madrid

El Colegio Oficial de Docentes de la Comunidad de Madrid y la Dirección General de Bilingüismo y 

Calidad de la Comunidad de Madrid convocan el I Premio de Trabajos de Fin de Grado de Magisterio. 

Los  objetivos de esta convocatoria son: Destacar y reconocer los trabajos de los futuros docentes de Infantil y Primaria que reflejen 

los valores educativos en pro de la creación de un mundo mejor, valorando su esfuerzo; hacer más visible  la imagen  del Colegio y de 

la Dirección General y su colaboración en el ámbito universitario; y difundir, en su caso, los trabajos premiados mediante la oportuna 

publicación, para que puedan servir de modelo a los futuros alumnos y de estímulo para la formación y la mejora de la práctica docente.

C/ Fuencarral, 101. 3.º 28004 Madrid. Tel.: 914 471 400

www.cdl.madrid.org / info@cdlmadrid.org

XLI Aniversario de 
la Constitución 

Española de 1978

Artículo 27. 

Libertad de enseñanza,

derecho a la educación y 

autonomía universitaria

ENCARTE HISTORIA ABIERTA

La Baja Edad Media (siglos XIV-XV)

Colegio Oficial de Docentes
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados

en Filosofía y Letras y en Ciencias

Septiembre-octubre 2020 - Núm. 292

Sí
gu

en
os

 e
n

Apuntes de Medio Ambiente

INFORMACIÓN Y CONTRATACIÓN

ASISA
SALUDSALUD

EL MEJOR 
SEGURO DE SALUD 
EN CONDICIONES
EXCLUSIVAS PARA TI

ASISA es la compañía con más recursos propios:
15 Clínicas y 28 Centros Médicos.

Entre más de 40.000 médicos a tu disposición seguro que 
encuentras el tuyo.

Con más de 600 Centros Asistenciales concertados en todo 
el país.

Y más de 100 puntos de atención al cliente para estar más 
cerca de ti.

Más de 600 pruebas diagnósticas libres de autorización y 
segunda opinión médica

Asistencia Médica 24 horas

LO QUE SOLO ASISA PUEDE OFRECERTE

MÁS PARA TU SALUD

Muchos servicios en condiciones exclusivas solo para asegurados de ASISA
Reproducción asistida - Oftalmología Láser - Vacunación Internacional y 
Medicina del Viajero - Células madre - Cuidado de la salud visual - Y más 
ofertas y servicios en el 

COBERTURAS DESTACADAS

Tratamiento con radioterapia de intensidad modulada

Hemodiálisis en procesos crónicos y agudos

Braquiterapia prostática y Láser Verde para el 
tratamiento de hiperplasia prostática benigna

CPAP y BIPAP para el tratamiento de apnea del sueño

Estudio prenatal del ADN en sangre materna

Estudios Genéticos

Prótesis Internas sin límite económico

Trasplante de Médula Ósea (Autólogo y Heterólogo)

Cápsula Endoscópica

Rehabilitación Neurológica

Simetrización de la mama contralateral 
post-mastectomía por neoplasia

Láser quirúrgico en proctología

CONDICIONES EXCLUSIVAS DE CONTRATACIÓN

¿QUIÉN PUEDE BENEFICIARSE DE ESTA OFERTA? 

BIENVENIDO A ASISA
Aon, junto con Asisa, han diseñado una oferta exclusiva de 
Seguro para  colegiados y sus familiares directos. ¡Es el 
momento de beneficiarte de la mejor asistencia sanitaria!

El mejor seguro de salud al mejor precio

PRIMA NETA MENSUAL 2020 Nº Colectivo: 21794

De 0 a 24 años 40,87 €

De 25 a 44 años 43,76 €

De 45 a 59 años 54,11 €

De 60 a 64 años 94,40 €

Desde 65 años 143,91 €

- Periodo promocional para nuevas altas desde 01/12/2019 hasta  
el 28/02/2020 sin carencias y se aceptan preexistencias excepto 
patologías graves. Fecha de efecto máximo: 01/03/2020. 

- Sin copagos por acto médico.  

- Edad máxima de contratación: 64 años.  

- La prima por ser neta no incluye los impuestos legalmente 
repercutibles (0,15525% de la prima anual).

ÚLTIMAS COBERTURAS INCORPORADAS

-Mallas y Coils.  
-Estudios polisomnográficos para diversas patologías.  
-Láser quirúrgico (oftalmología, neumología y urología).  
-Rehabilitación oftalmológica (ortóptica y pleóptica).

Empleados del Colegio, Colegiados y familiares directos de ambos 
(cónyuge, pareja de hecho e hijos). 

Departamento de Colegios  
Profesionales de AON 
91 266 70 52
aon.salud@aon,es

Póliza intermediada por Aon Gil y Carvajal, S.A.U. Correduría de Seguros (“Aon”). Inscrita en el Rº Mercantil de Madrid, Hoja M-19857, 
Tomo 15321, Folio 133, N.I.F. A-28109247. Inscrita en el Registro Especial de Sociedades de Correduría de Seguros de la DGS con la 
clave J-107. Capacidad financiera y Seguro de Responsabilidad Civil concertado según lo previsto en la Ley 26/2006, de 17 de Julio. 

- Asistencia dental incluida. 

Improvisación
de las administraciones
en la vuelta a las aulas
Junta General Ordinaria, 18 de noviembre (pág. 6) 
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La LOMLOE nace al margen de un Pacto de Estado
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Memoria 2020
En tiempos de pandemia


