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Memoria CDL Aragón. Febrero 2018
El 22 de febrero de 2018, en el Colegio Pompiliano, MM Escolapias (Pº Ruiseñores 28), el
Ilustre Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras de Aragón (CDL) celebró su Junta
General Ordinaria.
D. José Ignacio Lorenzo Lizalde, Decano del CDL de Aragón, saludo y agradeció a los colegiados
su asistencia a la Junta General Ordinaria y al Colegio Pompiliano por su afectuosa acogida,
informando a continuación de las gestiones y actividades realizadas desde la Junta de 2017.
En el período comprendido desde la Junta General de 20 de febrero de 2017 y la presente se
celebraron 11 Juntas de Gobierno (ANEXO I) y la Comisión Permanente se reunió en 11
ocasiones.
El Decano como vocal del Pleno del Consejo General asistió a los Plenos de junio y noviembre y
como miembro de la Comisión Permanente asistió a cuatro reuniones en las que se trataron
numerosos y variados asuntos de interés general.
El Decano como Interventor del Consejo General también mantuvo reuniones de trabajo.
También participó en las Juntas Generales de los Colegios Profesionales.
Mantuvo reuniones con los diferentes grupos parlamentarios.
Firmó nuevos convenios con la universidad.
Se reunión con la Consejera de Educación del Gobierno de Aragón.

Nuestro Colegio mantiene congelado el presupuesto desde hace varios años, consiguiendo el
equilibrio presupuestario gracias a los recortes de gastos.
Se envió a los Colegiados la correspondiente información por medio de circulares y mensajes
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1. Actividades
1.1. Gestión de la junta del CDL de Aragón
-

Alegaciones al “Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática de Aragón (ANEXO II)

-

Asistencia al I Congreso Internacional de Innovación Educativa celebrado en
septiembre en Zaragoza. El CDL de Aragón ha tenido el honor de ser invitado al I
Congreso Internacional de Innovación Educativa, organizado por el Departamento de
Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón. Más de 1.400 personas se
reunieron el viernes 22 y sábado 23 de septiembre, en un encuentro para reflexionar
sobre la innovación y las nuevas metodologías en el ámbito educativo. El Congreso se
centro en hablar sobre el momento actual y futuro de la innovación educativa y sus
metodologías.

-

Solicitud y visita a la Consejera de Educación del Gobierno de Aragón.

-

Invitación a la Exposición Los Pilares de Europa. CaixaForum Zaragoza se ha puesto en
contacto con nuestro colectivo para invitarnos a la inauguración de la exposición "Los
pilares de Europa. La Edad Media en el British Museum." Miércoles 12 de julio, a las 20
horas en CaixaForum con la presencia de los comisarios y seguido de un cóctel en la
cafetería.
Una magnífica exposición sobre la Edad Media a través de 260 tesoros que proceden
mayoritariamente de la colección del British Museum.

-

Participación en I SALÓN DE EMPRESAS CULTURALES Y CREATIVAS.

Viernes, 29 de septiembre
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El jueves 28 de septiembre, el CDL de Aragón estuvo presente con un stand en el
CulturSIC.
CulturSIC es una iniciativa del Máster Propio en Gestión en Políticas y Proyectos
Culturales de la Universidad de Zaragoza, la Facultad de Filosofía y Letras, el Programa
de Emprendimiento Cultural del Instituto Aragonés de Fomento, el Departamento de
Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, La Terminal de eTOPIA_
(Ayuntamiento de Zaragoza, Hiberus Tecnología e Ibercaja), así como otras entidades
colaboradoras.
Se desarrollo en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza y tuvo
como objetivo principal dar a conocer a la sociedad aragonesa y especialmente a la
Comunidad Universitaria, las diferentes iniciativas culturales, empresas y entidades del
sector y los servicios profesionales de la cultura. Más de 58 empresa participaron en
este primer salón.
-

Participación en la mesa redonda de la III Jornada del Día de Mediación. 19 de enero.
Esta Jornada, la tercera que se celebra en la Comunidad, se ha desarrollado con acceso
libre en la Sala Jerónimo Zurita del Edificio Pignatelli, sede central del Gobierno de
Aragón, y ha contado con dos partes diferenciadas en sendas mesas de debate; la
primera sobre las acciones para la promoción, divulgación e implantación de la
mediación realizadas desde diversos departamentos del Gobierno de Aragón y la
segunda sobre la implantación efectiva de la mediación con la visión de colegios
profesionales y las asociaciones

-

Universidad de la Experiencia. Puesta en marcha del proyecto.
Convocatoria de reunión informativa
Día: 18/01/2018Hora: 17.30h
Lugar: Oficina del CDL de Aragón (Pº Fernando el Católico, 50, entlo. dcha. Zaragoza)
Queremos ofrecer la posibilidad de disfrutar del conocimiento desde una perspectiva
cultural de nivel universitario en los ámbitos humanístico y científico. La docencia
estará a cargo de expertos en cada uno de los ámbitos. Cada uno de los cursos, pese a
estar concebido como una unidad independiente, estará pensado y programado para
tener continuidad a lo largo de 4 años. Los contenidos se desarrollarán con el
propósito de ofrecer una visión completa de cada temática a lo largo de todo el
período. Para poder desarrollar esta universidad necesitamos personas expertas en
diversas materias que quieran formar parte de este proyecto. Los interesados,
rogamos nos remitan un email al correo secretaria@cdl-aragon.es, indicándonos la
temática a impartir.

4

CDL Aragón
Ilmo. Colegio de Doctores y Licenciados
en Filosofía y Letras y en Ciencias de Aragón
Fernando el Católico, 50. 50009 Zaragoza
976554266/secretaria@cdl-aragon.es
www.cdl-aragon.es

-

Presentación de subvenciones a Fecyt, a la DPZ y a la Diputación General de Aragón.

-

Actualización del Mobiliario. Se ha adquirido una impresora multifunción para la labor
administrativa.

-

Página web

¡Nueva web!
Actualización de contenidos de nuestra nueva web. Con un aire más dinámico, moderno y
accesible.

Hemos abierto una nueva sección en nuestra página web para poder colgar las publicaciones que
realizamos. Os recordamos que este servicio está abierto a los colegiados y que podemos ayudaros
si estáis pensando en realizar alguna publicación.

-

Peritos judiciales. Inclusión en los listados de peritos judiciales año 2017 de Huesca,
Zaragoza y Teruel. (Anexo III).

-

Reuniones con los diferentes grupos políticos.
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1.2. Formación CDL Aragón
III JORNADAS SOBRE LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS EN INFANTIL Y
PRIMARIA (ZARAGOZA)
Buenas ideas para enseñar ciencias en la escuela
Zaragoza, 27 y 28 de octubre de 2017 (en CaixaForum Zaragoza. Calle José Anselmo Clave, 4.
50004 Zaragoza)
Las primeras Jornadas sobre la Enseñanza de las Ciencias en Infantil y Primaria en Zaragoza
(2014) estuvieron dedicadas a la indagación en el aula; las segundas (2016) se centraron en la
experimentación y la argumentación. Estas terceras Jornadas tienen como objetivo ampliar el
campo de actividades y de estrategias didácticas que podemos utilizar en el aula. Sin dejar de
contemplar la indagación, la experimentación y la argumentación como actividades
fundamentales para la enseñanza de las ciencias, queremos explorar otras formas de trabajar
complementarias que hemos sintetizado con el título Buenas ideas para enseñar ciencias en la
escuela.
Las Jornadas constarán de dos conferencias y una serie de talleres prácticos en los que se
abordarán propuestas didácticas innovadoras y compartiremos experiencias y reflexiones con
profesores que llevan años trabajando en las aulas de infantil y primaria.
Asistentes: 70 personas
Becados. 2 personas

FORMACIÓN DEL PROFESORADO GOBIERNO DE ARAGÓN
Se han presentado al Departamento de Educación, Cultura y el reconocimiento de actividades
2017-2018:
Primer semestre
*Realidad Aumentada aplicada a la Educación
*Introducción a la Realidad Virtual aplicada a la Educación
*Inglés C1
*El dibujo infantil y el desarrollo de la creatividad en Educación Infantil
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*¿Cómo detectar y tratar las dificultades de aprendizaje y conducta en Educación
Infantil y en Primer Ciclo de Educación Primaria?
*Cómo enriquecer el aula con los alumnos de altas capacidades (2ª edición)

Segundo semestre:
*Memoria democrática y su implantación en el aula.

De las actividades presentadas durante el primer semestre, se han llevado a cabo:

Curso de inglés C1
Octubre 2016 - Mayo 2017. Exp. 50400017-CO-0027-17
Este curso se ha desarrollado de octubre a mayo de 2017 con la participación de profesores.
Orientado a la mejora lingüística y al desarrollo de habilidades específicas y la impartición de
sus asignaturas en inglés.
El curso Inglés C1 supone un dominio del inglés con el que el alumnado desarrollará sus
competencias comunicativas orales y escritas, sus competencias gramaticales y sus
competencias socio-culturales.
Alcanzar los objetivos y competencias generales y específicos del nivel C1 es responsabilidad
del alumnado.
El curso incluye gran cantidad de oportunidades para que el alumnado practique los
contenidos y destrezas que se aprenden en clase. Muchas de las actividades de clase tienen
como enfoque principal la familiarización con las distintas tareas a las que el alumnado deberá
enfrentarse en el examen final de C1 del Centro conducente a la obtención del certificado de
acreditación de nivel.
Número de asistentes
Grupos reducidos de máximo 10 personas. en este caso fueron un total de 9 personas. Los
grupos reducidos pretenden llevar un seguimiento personalizado y avanzar progresivamente y
aumentando el nivel.

Metodología
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Siguiendo una metodología basada en el enfoque comunicativo, el curso potencia las
habilidades de los alumnos tanto en la expresión escrita como en la expresión oral.
Dentro de un marco de integración de las destrezas (expresión escrita, expresión oral,
comprensión escrita y comprensión oral), se prestará atención a desarrollar aspectos
gramaticales, de vocabulario y pronunciación (sonidos, ritmo, entonación) para poder utilizar
la lengua de manera efectiva en diferentes situaciones. Los materiales se presentarán
contextualizados de forma que favorezcan el uso significativo de la lengua y fomenten
estrategias de aprendizaje y comunicación.
Clases dinámicas, de aprendizaje cooperativo e interacción (en parejas, individuales y grupos),
dirigidas a favorecer la competencia comunicativa de los alumnos tanto a nivel oral como
escrito.
Material
Se proporciono al alumnado de manera gratuita un ejemplar de libro English File Advanced
Third Edition de la editorial Oxford. Miramos varios libros de texto hasta seleccionar junto con
la Tutora del curso el que creíamos que serviría mejor para las clases y posterior estudio.
Valoración
Para impulsar el bilingüismo en las aulas, el sistema docente precisa de profesionales formados
en dos idiomas -el propio y un no materno que impartirán contenidos en lenguas diferentes.
Esta metodología permite a los futuros docentes adquirir las competencias necesarias para
gestionar el proceso de enseñanza y aprendizaje bilingüe y guiar a los alumnos en el
aprendizaje a través de una lengua que no es la materna del estudiante. Estamos convencidos
de que los docentes tienen muchas inquietudes y que su interés es formarse para adaptarse a
los nuevos tiempos. ¿Cuál es el problema? El tiempo. No hay tiempo para formación, para la
formación continua. Todo repercute en la enseñanza. Docentes no formados no pueden
aplicar nuevas herramientas de aprendizaje.
Como se pueden ver en el resumen estadístico, la valoración del curso es muy positiva.
Seleccionamos como tutora del curso una persona bilingüe, con formación académica de la
Universidad de Zaragoza y con experiencia profesional en la docencia inglesa. Nuestro colegio
profesional quiere favorecer a las personas con estudios de nuestro país, preparadas con los
mejores niveles de formación.
Nuestra tendencia es realizar más cursos enfocado al desarrollo de este aprendizaje activo en
las aulas. Tener con nosotros a especialistas en la materia, nos da la seguridad y fiabilidad de
los cursos ofertados.
Por ello, la valoración de la acción formativa es en general muy positiva.
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Curso online realidad aumentada aplicada a la educación.
7 de marzo a 27 de abril de 2017. Exp. 50400017-CO-0085-17.
Tras la experiencia realizada en febrero de 2016 en las Jornadas sobre Realidad Aumentada
aplicada a la Educación, observamos el interés por mejorar y ampliar las competencias
digitales en este ámbito. Esto nos ha llevado a realizar un planteamiento de cursos enfocados
principalmente al uso y aplicación de estas herramientas en el aula.
La primera acción formativa se desarrollo desde el 03 de octubre de 2016 hasta 03 de
noviembre de 2016. La segunda acción formativa se desarrollo desde marzo a abril 2017. El
formato seleccionado para el desarrollo del curso es online, con la ayuda de la plataforma
moodle. Esta plataforma permite al participante poder administrar el tiempo en el
aprendizaje. El tutor del curso dotó de contenidos a la plataforma a través de unidades
didácticas. Cada unidad finalizaba con una o dos actividades que los participantes debían de
cumplimentar en su mayoría de manera obligatoria. La corrección de las mismas las realizaba
el tutor. Asimismo el contenido formativo, era acompañado de foros y de actividades
innovadoras que consistían en visitas virtuales. Todo ello tenía la finalidad de resolver posibles
carencias que se pueden presentar en una acción formativa online frente a la presencial,
creando escenarios activos de participación.
Asistentes
Al ser una formación online, el mínimo de participantes es de 25 personas. En total se
inscribieron 25 participantes, pero sólo siguieron el curso 16. De los cuales sólo 7 terminaron
todos los trabajos. Es necesario realizar una reflexión para preguntarnos por qué el mismo
curso planteado en dos épocas diferentes tiene diversas respuestas. La respuesta nos la dieron
los propios profesores. Los que se apuntaron son personas con inquietudes con intención de
aplicar las nuevas tecnologías en el aula, pero era un periodo con festividades, viajes con
alumnos y de mucho trabajo, que imposibilito la continuidad del curso.
Objetivos
Desde hace poco tiempo la tecnología de la realidad aumentada está surgiendo con gran
protagonismo en el ámbito educativo y formativo. Su gran versatilidad y transversalidad en las
diferentes áreas del conocimiento hace que la realidad aumentada se afiance más y más en las
aulas.
El aprendizaje y la motivación son dos pilares en los que las diferentes metodologías existentes
se sustentan, y es por ello que la realidad aumentada ayuda con gran fuerza a conseguir estos
objetivos. A lo largo de este curso, veremos las diferentes posibilidades así como numerosas
aplicaciones de esta tecnología en auge.
- Presentar a los alumnos diversas herramientas basadas en la realidad aumentada
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- Claves de éxito de dichas herramientas en su uso diario
- Metodología de uso en el aula
- Conocer diferentes recursos existentes en el ámbito educativo
- Dotar de destrezas en el uso de estas herramientas
Metodología
El curso se desarrollará enteramente de forma online, en el cual haremos uso de dos sistemas:
- Plataforma Moodle: El Campus Virtual del Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y
Letras y Ciencias de Aragón ofrece un sistema de licencia libre, en el que los alumnos tendrán
acceso a todos los contenidos del presente curso, así como a la realización de las diversas
actividades. Por otro lado será un medio de comunicación entre los alumnos y el profesor.
- Escenarios virtuales: Espacios recreados con el fin de mejorar la interactividad entre los
alumnos y el profesor. Será un medio de consulta, resolución de dudas y presentación de
comunicaciones. Esto permitirá al alumnado acceder a contenidos complementarios al curso.
Siguiendo esta metodología se elaborarán los informes correspondientes a la actividad de cada
alumnado en dichas plataformas con el fin de emitir una calificación global siguiendo las
directrices de la rúbrica.
Estamos convencidos de que los docentes tienen muchas inquietudes y que su interés es
formarse para adaptarse a los nuevos tiempos. ¿Cuál es el problema? El tiempo. No hay
tiempo para formación, para la formación continua. Todo repercute en la enseñanza. Docentes
no formados no pueden aplicar nuevas herramientas de aprendizaje. Con este recurso
educativo los alumnos aprenden de forma diferente y motivadora.
Creemos que el profesorado necesita herramientas para poder integrar en el aula,
independientemente del nivel formativo o de la asignatura que se imparta.
Las nuevas tecnologías se desarrollan a una gran velocidad y el profesorado deberá estar como
mínimo informado del desarrollo de las mismas. Las nuevas generaciones de alumnos son cada
vez más tecnológicas. Sus motivaciones y el despertar de su interés cada vez va más ligado a
realidades virtuales o realidad aumentada. Estas metodologías son muy intuitivas para el
alumnado.
Nuestra tendencia es realizar más cursos enfocado al desarrollo de este aprendizaje activo en
las aulas. Tener con nosotros a especialistas en la materia, como es el caso de Ibán de la Horra,
como profesor y tutor del curso, nos da la solvencia y la máxima garantía tanto en los
contenidos ofertados como en el seguimiento del curso.
Por ello, la valoración de la acción formativa es en general muy positiva.
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OTROS CURSOS
Realidad Virtual
Sesión presencial 3 de junio
Montaje de gafas de Realidad Virtual y las principales App´s para su uso en el aula a través
de Ibán de la Horra.
Plazas: 17
Fechas: 3 de junio
Horario: 09.00 a 14.00h
Precios: 25€ colegiado del CDL de Aragón / 30€ no colegiado*. Se entregarán gafas virtuales de
manera gratuita. Se seguirá un riguroso orden de inscripción.
Lugar de celebración: Centro Joaquín Roncal. Calle San Braulio, 5. Zaragoza, 50003 España.

GoodThinking!
Taller de filosofía para jóvenes de 12 a 15 años.
Nuestro proyecto se basa en el desarrollo de cuatro habilidades clave:
•

La capacidad analítica. Nuestra habilidad para resolver problemas, trabajar en equipo,
crear algoritmos y tomar decisiones en situaciones de presión.
• El pensamiento crítico. La búsqueda de principios racionales, el análisis de la realidad
social, afrontar preguntas sin aparente respuesta.
• La capacidad comunicativa. La exposición de las propias ideas, habilidad para razonar y
convencer.
• La conciencia ética. Ser conscientes de nuestro impacto en el mundo, la
responsabilidad de nuestras acciones.
Nos basamos en la idea de que para que se produzca un aprendizaje realmente efectivo deben
cumplirse dos condicionantes: que consigamos crear un clima de motivación que impulse la
actividad y que los chicos y chicas que participen en el taller vean la utilidad real de lo que
están haciendo.
Es por ello que hemos preparado una serie de actividades altamente motivadoras, en las que
vamos a desarrollar habilidades prácticas que están directamente relacionadas con la filosofía
pero que van más allá de la misma.
Director: Juan María Ligros Chárlez. Graduado en Filosofía, Máster en profesorado, Monitor de
Tiempo Libre.
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Actividades estables 2017-2018, el Servicio de Centros Cívicos del Ayto. de Zaragoza,
respondió favorablemente a la cesión del espacio solicitado en el Centro Cívico Esquinas del
Psiquiátrico para “Conoce Aragón” y en el Centro Cívico Universidad para “Conoce Aragón”,
consiguiendo 30 personas en cada centro, quedando personas en lista de espera.

Curso “Conoce Aragón”

El contenido temático del curso se complementara con visitas culturales a exposiciones
temporales y permanentes y excursiones o rutas turísticas con el objetivo de conocer el
Patrimonio aragonés y enriquecer los temas tratados en el curso.
Horario:
Martes: 17.30 a 19.00h. Centro Cívico Universidad. Aula 3.
Comienzo del curso: 17 de octubre de 2017
Miércoles: 17.30 a 19.00h. Centro Cívico Esquinas de Psiquiátrico. Aula 7.
Comienzo del curso: 18 de octubre de 2017
El precio total para todo el curso es de 60€, salvo colegiados al CDL Aragón que será de 50€
Hasta ahora se han realizado las siguientes visitas:
- Café-tertulia en CaixaForum. Exposición “Los Pilares de Europa”. 24 y 25 de octubre.
- Café-tertulia en CaixaForum. Exposición “Goya”. 21 y 22 de noviembre.
- Conferencia de José Luis Corral en el Centro Joaquín Roncal sobre “La Corona de
Aragón”. 24 de enero.
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-

-

2ª sesión de dedicada a La Mantería y sus pinturas murales, 7 de febrero, miércoles, a
las 19 h., en la Iglesia de la Mantería (Plaza San Roque) y Salón de Actos Colegio
Escolapias Calasanz (C/ Teniente Coronel Valenzuela, 2).
Visita a Goya Museo Provincial de Zaragoza. 30 y 31 de enero.

1.3. Viajes

Viaje a Madrid
6 de mayo de 2017
7:45h: Salida desde la Plaza de San Francisco.
Visitas: Museo Arqueológico Nacional y Palacio Real.
Exposición Carlos III.
22.30h: Regreso a Zaragoza
Acudieron al viaje: 30 personas.
Precio del viaje: 50€
Ingresos: 1.719€
Gastos: 1.914,50€

Viaje a Sigena
27 de mayo de 2017
8:30: Salida desde la Plaza de San Francisco.
Visitas: Centro de Interpretación de la Laguna de
Sariñena, Cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes de
Sariñena, Real Monasterio de Sigena.
Precios por persona:
50€:
Colegiados/Estudiantes/Desempleados/Jubilados/Curso
Conoce Aragón.
55€: No Colegiados.
Acudieron al viaje: 50 personas.
Precio del viaje: 50€
Ingresos: 2.460€
Gastos: 1.995,50€
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Viaje a Alquézar- ColungoBarbastro
18 de noviembre (sábado)
8.15: Salida desde la Plaza de San Francisco.
Visitas: Centro de Interpretación del arte rupestre en
COLUNGO ALQUÉZAR– La visita guiada al casco, el
Castillo y la Colegiata de Santa María de Alquézar.
BARBASTRO La Catedral de la Asunción de Nuestra
Señora, de estilo gótico- renacentista es el edificio más
notable de la ciudad de Barbastro y uno de los edificios
religiosos más bellos de Aragón. En el Museo diocesano
de Barbastro-Monzón, se exhiben numerosas piezas
que nos acercarán a la religiosidad popular, pinturas en
tabla de los mejores maestros de la Baja Edad Media,
platería y orfebrería y objetos litúrgicos con entidad
propia. Finalizaremos el recorrido con una visita al
Museo del vino que acoge en sus instalaciones la
Denominación de origen de Somontano.
21.00: Regreso a Zaragoza.
Precios
por
persona:
50€:
Colegiados/Estudiantes/Desempleados/Jubilados/Curso
Conoce Aragón. 55€: No Colegiados.
Acudieron al viaje: 51 personas.
Ingresos: 2.301,50€
Gastos: 2.605€
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2. Secciones del CDL Aragón
2.1. Sección de Arqueología
Congreso Nacional de Arqueología Profesional

Desde el Consejo General de Colegios de Licenciados estamos organizando el Congreso
Nacional de Arqueología Profesional, que tendrá lugar en la ciudad de Zaragoza los días 4, 5 y 6
de abril, en las instalaciones de CaixaForum Zaragoza.
El Congreso va dirigido a un público profesional: arqueólogos, empresas de arqueología,
técnicos del patrimonio cultural, haciéndose extensivo a los distintos niveles de formación:
estudiantes de grado, posgrado y doctorado.
Toda la información e inscripción al congreso se podrá encontrar en la página web
https://cnap2017.wordpress.com/
https://cnap2017.wordpress.com/normas-de-participacion/

II Congreso de Arqueología y Patrimonio Aragonés
El Colegio Oficiales de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias apuesta por la
Arqueología, por la calidad de sus profesionales, su capacidad investigadora y de la difusión del
patrimonio a la sociedad.
Los días 9 y 10 de noviembre de 2017 se desarrolló en Zaragoza el Congreso de Arqueología y
Patrimonio Aragonés, en las instalaciones de CaixaForum Zaragoza.

15

CDL Aragón
Ilmo. Colegio de Doctores y Licenciados
en Filosofía y Letras y en Ciencias de Aragón
Fernando el Católico, 50. 50009 Zaragoza
976554266/secretaria@cdl-aragon.es
www.cdl-aragon.es

Experiencias, investigación y nuevas tecnologías se presentaron en el desarrollo de estas
jornadas.
El II Congreso de Arqueología y Patrimonio Aragonés es una iniciativa del Colegio Oficial de
Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Aragón, Sección de Arqueología.
Cuenta con la colaboración y el apoyo de la Universidad de Zaragoza a través de los Grupos de
investigación PPVE y URBS y de la Dirección General de Cultura y Patrimonio del Gobierno de
Aragón. La primera edición se realizó en el año 2015, con un éxito de convocatoria que se
mostró en la calidad de los trabajos presentados que fueron compilados en la publicación de
unas Actas. El objetivo de esta segunda edición fue la puesta en común de los trabajos
realizados en estos dos años, así como la constatación de la relevancia del evento como
referente en los profesionales congregados en este ámbito.
El principal fundamento del Congreso es incrementar la cultura científica, tecnológica e
innovadora en el ámbito de la Arqueología, la presentación de la realidad actual de la
arqueología profesional y su actual problemática, las novedades en el campo de la
investigación arqueológica profesional en Aragón, la aplicación de nuevas tecnologías en este
campo, su plasmación en la didáctica del patrimonio arqueológico, en la musealización y la
divulgación de yacimientos.
En el acto de inauguración contamos con la presencia del Director General de Cultura y
Patrimonio de la Comunidad Autónoma, D. Ignacio Escuín Borao; el Director del espacio
CaixaForum Zaragoza D. Ricardo Alfós; el Catedrático de prehistoria y Presidente del Congreso,
Dr. José María Rodanés Vicente, junto con el Decano del Colegio de Filosofía y Letras y Ciencias
de Aragón y Presidente del Congreso, Dr. José Ignacio Lorenzo.
Para la conferencia inaugural, contamos con la presencia del Dr. Ignacio Barandiarán Maestu,
especialista en Prehistoria e Historia Antigua, que nos hablará de “Falsificaciones en
Arqueología”.
Durante dos días más de 250 profesionales, estuvieron presentes en este encuentro donde se
presentarán 60 comunicaciones. La calidad y nivel de las propuestas presentadas dotan al
evento de un alto nivel innovador, y supone un referente a nivel del territorio español.
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Este Congreso supone un antes y un después, dejando patente la labor desinteresada que
desarrollan la gran mayoría de los arqueólogos que trabajan todos los días sobre este
patrimonio y que están contribuyendo positivamente en dar un mayor cocimiento del
Patrimonio y de la aflicción de las nuevas tecnologías.
Más información en
Página web: https://2017capa.wordpress.com
Programa/cronograma: https://2017capa.files.wordpress.com/2017/05/cronograma.pdf

Informe sobre la colonia de gatos del Museo-Teatro romano de Zaragoza
(ANEXO IV)
2.2. Sección de Pedagogía y Psicopedagogía
- Firma del Convenio de Unizar con Colegios Profesionales (ANEXO V)
- Solicitud de subvención a la Dirección General de Justicia para el proyecto Bibliotecas
humanas. (ANEXO VI )

2.3. Sección de Filosofía
- El Grupo de Filósofos del CDL Aragón ha seguido manteniendo contactos con la Sociedad
Aragonesa de Filosofía, así como con el Departamento de Filosofía de la Universidad de
Zaragoza, recabando información para elaborar sus estatutos como sección dentro de este CDL
Aragón. También ha elaborado un calendario anual de reuniones para realizar ordenadamente
las actividades que han previsto desarrollar.
- El 15 de marzo tuvo lugar en la sede de este CDL Aragón la reunión prevista por los Filósofos
con el Decano para tratar de impulsar la difusión del conocimiento del CDL entre los
estudiantes, así como otros asuntos referentes a Filosofía.
- Grupo: coaching y asesoriamiento, creado en la Sección de Filosofía del Colegio Oficial de
Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Aragón. En esta primera sesión se
marcarán las pautas de trabajo a desarrollar durante el curso 2017-2018.

El 9 de octubre de 2017, 17:15 a 19:00 se lleva a cabo la primera reunión, entre los
miembros de la sección y los participantes online.
El 27 de diciembre de 2018, de 10:00h a 12:00h, se lleva a cabo la segunda reunión del
grupo de trabajo. Por un lado, de manera presencial, se reúnen en la sede del CDL de
Aragón (Pº Fernando el Católico, 50, entlo. dcha, Zaragoza), y de manera online por Skype.
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3. Servicios actualizados del CDL Aragón
•
•
•
•

•

•
•
•

•

•

•
•

Seguro de Responsabilidad Civil para docentes, pedagogos y de accidentes para
colegiados no docentes. Acuerdo con Atlantis.
La cuota colegial es deducible de los rendimientos de trabajo para docentes de centro
privados (concertados y no concertados) y autónomos.
Carné de colegiado que acredita la cualificación profesional.
Certificado de calidad del centro y certificado de calidad del profesor. Se expide a
todos los profesores que se encuentren ejerciendo en centros privados o públicos a
través del propio centro o como colegiado. Se pretende con ello apoyar la labor
docente de los Centros desde el Colegio Profesional de la Educación certificando la
mejor de las garantías posibles en cuanto a la formación y preparación del
profesorado.
Cursos de formación. Nuestro objetivo principal, que vertebra todas nuestras
actividades, es mejorar las competencias comunes y específicas de los profesionales,
para que el desempeño de su función atienda mejor a los desafíos del tiempo
presente. El conocimiento de idiomas, la destreza con las herramientas tecnológicas,
las habilidades comunicativas, la creatividad y la motivación, son elementos básicos en
la potenciación del emprendimiento en nuestro alumnado y su empleabilidad.
Concursos y premios. Dos concursos literarios: Microrrelatos y Certamen literario.
Premios de Investigación Pedagógica y Experiencias Didácticas del CDL Aragón.
Periódico. Es un reflejo de la actualidad sobre diversos temas Educación, Arte,
Restauración, Pedagogía, Historia…sin olvidarnos de los temas propios del CDL Aragón.
Igualmente detallaremos una agenda de cursos programados para profesores y de
actividades culturales destinadas al público en general. Asimismo integraremos todas
las conferencias, seminarios, convocatorias de premios y concursos.
Canal de comunicación. El CDL Aragón se presenta como un canal de información vivo
mediante el uso de correos electrónicos y redes sociales con el fin de llegar a una
máxima difusión de las actividades propias del colegio, de las actividades de los
colegiados y de las actividades que puedan ser objeto de interés para colegiados.
Edición de libros y publicaciones. Gestión de la tramitación gratuita de la solicitud de
ISBN. Posibilidad de realizar publicaciones de artículos en Blog y en la revista “Noticias
del CDL Aragón”, está última con el ISBN e ISNN (sirven como mérito a la hora de
presentarse a una oposición).
Compulsación de documentos.
Bolsa de trabajo. Los colegiados en situación de desempleo tienen la opción de
solicitar su inclusión en esta bolsa de empleo. También pueden conformar la bolsa
para impartir clases particulares, indicando asignaturas y edades educativas.
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•

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Portal de empleo. Los colegiados podrán acceder a las ofertas que se publican en la
página del Consejo general. Igualmente, tendrán acceso a las ofertas publicadas tanto
públicas como privadas a través de la sección de Bolsa de empleo, publicada en la
página www.cdl-aragon.es.
Registro de Peritos Judiciales. Formado por los colegiados que puedan actuar como
Peritos Judiciales (titulación más formación jurídica básica).
Registro de Tasadores de Arte. Formado por los colegiados con título en Historia del
Arte y curso de Tasador de arte (mínimo 300 horas).
Blog. Este blog esta creado y pensado para difusión de los trabajos, proyectos,
publicaciones, experiencias... de los colegiados. Se encuentra ya disponible en la
dirección www.cdl-aragon.es/blog.
Para poder realizar las publicaciones en el mismo os rogamos nos llaméis al teléfono
976 554 266 o bien nos remitáis un correo electrónico a secretaria@cdl-aragon.es.
Aulas docentes. Posibilidad de hacer uso de las instalaciones del CDL Aragón, con
petición previa y bajo disponibilidad.
Tramitación de actos y conferencias en Salas públicas.
Asesoría Fiscal. y Jurídica Trabajamos con la Gestoría Luis Alberto Rada Martínez para
la tramitación de IRPF. IVA, etc
Ilex Abogados. Asesoramiento jurídico gratuito en cualquiera de las ramas del
Derecho. Todas las consultas se pueden realizar por vía presencial en el Despacho de
Ilex Abogados, bajo cita previa, por vía fax o correo electrónico, con un plazo de
respuesta no superior a 48 horas.
Caja de Ingenieros. Condiciones especiales.
Banco Sabadell. Condiciones especiales.
Asisa. Seguro de Salud.
Zurich. Seguro de automóvil y hogar.
Atlantis. Seguros de vida ,hogar, automóvil.
Nautalia viajes. 5% en paquetes vacacionales..
Anayet Viajes. Ofertas de Viajes Puntuales.
Pausanias, viajes arqueológicos y culturales. Descuento del 5% sobre los viajes de más
de 4 días de duración a determinar en los de menor duración.
Nh Hoteles. Programa “TU PERTENECES”, beneficio del 5% de descuento en todos los
hoteles a nivel mundial, aplicable al alojamiento y desayuno.
Tu casa rural. El Portal TusCasasRurales.com ofrece a los Colegiados un descuento del
10% de los precios en aquellos alojamientos rurales seleccionados del portal
www.tuscasasrurales.com/acuerdos.asp
Para poder disfrutar de esta ventaja, sólo se deberá comunicar al alojamiento que se
dispone de dicho descuento y enseñar el carné de colegiado como acreditación.
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•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•

•

•

•
•

•

Papelería Folder. 5% de descuento en todas las tiendas Folder presentando el carné de
Colegiado en el CDL Aragón.
Librería Cálamo. 5% de descuento presentando el carné de Colegiado en el CDL
Aragón.
Federación Aragonesa de Golf. Curso de Iniciación para Colegiados. Precio 15 €.
Dentalmar SLP. Clínica dental. 1" visita, radiografía y diagnóstigo gratuitos. 20% de
descuento sobre nuestra tarifa habitual.. Limpieza gratuita para los que inicien
cualquier tipo de tratamiento.
Academia System. Teleformación a través del portal
http://cdl.systemzaragoza.com/telemarketing.html
Gabinete de Filosofía Aplicada. Esta actividad se compone de la atención personal en
consulta, además de un constante esfuerzo de auto-indagación por parte del/ de la
consultante. Este esfuerzo estará guiado mediante tareas acordadas en consulta
(como reflexiones y lecturas), que habrán de cumplirse en un tiempo razonable,
previamente estipulado. Puede acudir cualquier persona, sin necesidad de formación
filosófica previa. Queda reservado el derecho de admisión.
Podólogos. Clínica Podológica " Margarita González". Ofrece el 10% de descuento a
todos los colegiados del CDL Aragón en todos sus servicios. Contacto: 976962087.
CONCHITA BERRUETE - Pedagoga y Terapeuta
Ofrece a los colegiados servicios de Pedagogía y Psicoterapia para niños/as,
adolescentes, padres y adultos con un descuento de 10%. Contacto: 618 264 639
info@conchitaberruete.com
Redestel. Líder en telecomunicaciones, seguridad informática y servicios de
hosting/housing entre otros, ofrece a los colegiados del CDL Aragón, importantes
descuentos.
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. El Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y
Letras y Ciencias de Aragón ha firmado un Convenio con la Universidad de Zaragoza
para fomentar actividades y colaboraciones.
UNIVERSIDAD SAN JORGE. Convenio de colaboración que tiene como objetivo
establecer los cauces para la realización en común de actividades de formación,
asesoramiento e investigación.
ESCUELA DE ARTES NAXOS. Matrícula gratuita y descuento del 25% a todos los
colegiados y familiares directos en horarios y cursos de la Escuela.
Oferta especial de Curso de dibujo y pintura para grupos de colegiados y familiares
(mínimo 5 personas). Dos horas diarias semanales (de lunes a viernes), durante dos
meses. Precio 40€/mes.
EUROSTARS HOTELES. Más de 60 hoteles ubicados en las principales capitales de
Europa y América para los que todos los colegiados podrán disfrutar de un 10% de
descuento sobre la mejor tarifa disponible en cada momento.
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•

•
•
•

•

ATENZIA. A todos los colegiados, así como a sus familiares hasta segundo grado de
consanguinidad, descuentos en la contratación del servicio de Teleasistencia del 50%
en la cuota de alta, y del 10% en la cuota mensual.
SENATOR HOTELES. Descuento del 10% en las reservas realizadas a partir de 2016.
GEOINNOVA FORMACIÓN. Descuento mínimo del 15% en formación.
Se ha llegado a un acuerdo con el Albergue Juvenil “Baltasar Gracián” de Zaragoza para
poder ofrecer sus servicios a los participantes del Congreso Nacional de Arqueología
Profesional.
Oferta del 8% de descuento a los colegiados por parte de Ashloc Traducciones
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4. Tarifas y horarios 2017
En Junta de Gobierno se aprobaron las siguientes modificaciones en cuanto a tarifas y
descuentos:
Tarifa general:
-75€ cuota de inscripción (sólo pago el primer año)
-6€ cuota carné (sólo pago el primer año)
-68€ cuota anual
Tarifa jubilados:
-34€ cuota anual
Tarifa estudiantes:
-Gratuita cuota de inscripción.
-6€ cuota
(Sólo primera carrera)
Último año o graduados:
-Gratuita cuota de inscripción.
-6€ cuota carné (sólo pago el primer año)
-34€ cuota anual

El cobro de las cuotas anuales se realizará el 50% el 15 de enero de 2017 y el 50% restante el
15 de junio de 2017.
La cuota colegial es deducible de los rendimientos de trabajo para docentes de centro privados
(concertados y no concertados) y autónomos.
Los horarios de la oficina son los siguientes:
De lunes a viernes de 09.00 a 14.30h
De lunes a jueves de 17.00 a 19.00h
Julio
De lunes a viernes de 08.30 a 15.00h
Agosto cerrado.
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