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Memoria CDL Aragón. Febrero 2019 

 

El 24 de febrero de 2020, en el Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y 

en Ciencias de Aragón (Pº Fernando el Católico, 50, entlo. dcha), se 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, informando a continuación de las 

gestiones y actividades realizadas desde la Junta de 2019. 

En el período comprendido desde la Junta General de 25 de febrero de 2018 y la presente se 

celebraron 11 Juntas de Gobierno (ANEXO 1) y una Junta de Gobierno extraordinaria, asimismo 

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. También asistió a un pleno extraordinario en 

noviembre. 

El Decano como Interventor del Consejo General también mantuvo reuniones de trabajo. 

También participó en las Juntas Generales de la Asociación de Colegios Profesionales de 

Aragón. 

Renovó el convenio de Mediación junto con al Universidad e Zaragoza. 

Se reunió con la Dirección de Patrimonio Cultual del Gobierno de Aragón en varias ocasiones 

para poder hablar sobre temas de importancia de este sector. 

En diversas ocasiones durante el año 2019, ha contactado con la Universidad de Zaragoza para 

la reactivación del convenio, en concreto mención de interés general es la posibilidad de 

préstamo de libros a los colegiados y colegiadas que así lo necesiten para sus investigaciones. 

Ha realizado las gestiones correspondientes para la materialización de los congresos con 

diversas temáticas que nos proponen como Secretaría Técnica. (IICNaP y VISECAH) 

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 

- Enero de 2019. Reuniones con los partidos representantes en las Cortes de Aragón, con el fin 

de hablar de Educación, Patrimonio y Memoria Democrática. 

- Enero de 2019. Realización de las certificaciones de manera gratuita para los colegiados que lo 

soliciten. 

- 5 de febrero de 2019. Como miembros de Agenda 21, el pasado 5 de febrero asistimos a la 

reunión para la presentación del anteproyecto sobre la protección contra la contaminación 

acústica de Zaragoza. 

- 16 de marzo de 2019. . El Decano del CDL-Aragón ha participado en la IX Jornada de iniciación 

a la investigación organizado por el Departamento de Ciencias de la Antigüedad de la 

Universidad de Zaragoza. 

- 21 de marzo de 2019. Asistencia a la I Gala de Nanotecnología titulada “Los cinco sentidos y la 

Nanotecnología” 

- 2 de mayo de 2019. Asistencia a la reunión sobre el proyecto “Aragón Sefard. Estado de la 

cuestión y perspectivas de futuro”. Propuesta de la Dirección General de Cultura Y Patrimonio. 

- 4 de julio de 2019. El Decano del CDL de Aragón asistió, en Madrid, a la concesión de la 

Encomienda con placa de Alfonso X el Sabio a la Presidenta del Consejo General de Colegios 

de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias. En este acto, Educación ha 

entregado 32 condecoraciones de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio en reconocimiento a la 

labor innovadora. 

- 24 de octubre de 2019. Invitados por la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno 

de Aragón asistimos a una jornada organizada por el IPCE sobre la Estación de Canfrac y su 

proceso de restauración. 

- 22 y 23 de noviembre de 2019, elecciones del Consejo General de Colegios de Doctores y 

Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias. El CDL de Aragón quiere felicitar por este 

conducto a todos los cargos electos y desearles nuestra más sincera enhorabuena. En esta 

junta, cuyo mandato se extenderá hasta 2023, nuestro Decano, D. José Ignacio Lorenzo Lizalde 

ocupa el cargo de Interventor. 

- 10 de diciembre de 2019. "Los retos de Zaragoza frente al cambio climático". Asistencia a la 

presentación de "Los Retos de Zaragoza ante el cambio climático, invitados por el ayuntamiento 
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de Zaragoza. El Alcalde quiere que Zaragoza sea pionera en producir y consumir energía 

renovable 100 %. 

- 15 de diciembre de 2019. Listado de Peritos 2020, en cumplimiento de lo establecido en el 

artículo 341 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, los juzgados de Zaragoza, Huesca y Teruel, envío 

de ña LISTA DE COLEGIADOS dispuestos a actuar como PERITOS en los procedimientos 

judiciales. 

 

1.2. Formación CDL Aragón 

FORMACIÓN DEL PROFESORADO GOBIERNO DE ARAGÓN 

CURSO DE INGLÉS C1. Noviembre 2018 - Mayo 2019. EXP. 50400017-CO-0036-19 

1. Introducción  

Este curso se ha desarrollado de noviembre 2018 a junio de 2019 con la participación de profesores. 

Orientado a la mejora lingüística y al desarrollo de habilidades específicas y la impartición de sus 

asignaturas en inglés.  

Distribuido en 24 sesiones de 90 minutos y de 105 minutos para poder cumplir el objetivo de 40 horas.  

Sesiones de 90 minutos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22.  

Sesiones de 120 minutos: 6, 8, 9, 13, 14, 21, 23, 24.  

El curso ha sido tutorizado por Begoña Álvarez Taylor, que ha combinado sus clases con Niall Bingham, 

de origen sudafricano.  

El 16 de abril tuvimos que anular la clase por causas ajenas a la organización, por lo que se propuso una 

fecha más en junio. El último día de clase fue el 6 de junio.  

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.  

 

2. Número de asistentes  

Grupos reducidos de máximo 10 personas. en este caso fueron un total de 10 personas. Los grupos 

reducidos pretenden llevar un seguimiento personalizado y avanzar progresivamente y aumentando el 

nivel.  

3. Objetivos  
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El nivel de inglés C1 corresponde al nivel del usuario competente. Este nivel capacitará al alumno para 

entender un amplio espectro de textos de cierta extensión y exigentes así como para reconocer el 

significado implícito de los mismos. Adquirirá una fluidez muy alta y sabrá utilizar el lenguaje con fines 

profesionales, académicos y sociales y se llevará al alumno a producir textos detallados, claros y bien 

estructurados.  

Objetivos generales  

Hacer que el aprendizaje del inglés sea una experiencia lúdica y divertida.  

Capacitar al alumnado para comprender una amplia variedad de textos extensos, reconociendo en ellos 

sentidos explícitos.  

Expresar ideas y realizar razonamientos convincentes en lengua inglesa sin necesidad de hacer un gran 

esfuerzo para buscar las expresiones adecuadas.  

Ser capaz de entender ideas principales de textos complejos que traten de temas diversos tanto 

concretos como abstractos.  

Expresarse por escrito con un discurso claro y preciso, mostrando un dominio completo sobre las 

estructuras organizativas, conectores y elementos de cohesión del texto.  

Expresarse oralmente de forma espontánea en situaciones reales y conversaciones de la vida diaria tanto 

para fines privados como científicos o laborales. 

 

Objetivos específicos o competenciales  

Comprensión oral: Comprender lo suficiente como para ser capaz de participar en un discurso extenso 

sobre temas abstractos y complejos que sobrepasan la especialidad propia.  

Comprensión lectora: Ser capaz de comprender con detalle textos extensos y complejos, tanto si tienen 

relación con las áreas de su especialidad o no.  

Expresión oral: Realizar descripciones y presentaciones claras y detalladas sobre temas complejos, 

integrando otros temas, desarrollando ideas concretas y finalizando con una conclusión adecuada.  

Expresión escrita: Escribir temas complejos en cartas, redacciones o informes resaltando lo que 

considero que son aspectos importantes. Seleccionar el estilo apropiado para los lectores a los que van 

dirigidos los escritos.  

 

Contenidos  

- The tense system. Informal language. Compound words. Social expressions.  

- Present Perfect. Simple an Continuos. Hot verbs – make, do. Exclamations.  

- Narrative tense. Giving news and responding. Books and films. Showing interest.  

- Questions and negatives.(Who gave you that?, Haven´tI told you before?, Who with?, I don´t think you´re 

right, I hope not). Prefixes and antonyms. Being polite.  

- Future forms. Hot verbs – take, put. Telephoning.  

- Expressions of quantity ( a few, a little, plenty of, hardly any). `export and ex`port. Business expressions 

and numbers.  

- Modals and related verbs 1 (able to, manage to, bound to, supposed to, allowed to). Hot verb get. 

Exaggeration and understatement.  

- Relative clauses (that, who, what, whose, which). Participles. Adverb collocations. The world around.  
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- Expressing habit. Used to do/doing. Homonyms/Homophones. Making your point.  

- Modal auxiliary verbs 2 (could have been, might have done, shouldn`t have gone, needn´t have bought). 

Synomyms. Metaphors and idioms. The body.  

- Hypothesizing. Expressions with if. Word pairs. Moans and groans.  

- Articles (a/an, the, one, zaro article). Determiners (each, every, no, none, both, either). Hot words – life, 

time. Linking and commenting.  

 

4. Metodología  

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. 

Las conclusiones generales las desarrollamos a través de las observaciones que nos realizan los 

participantes en las encuestas de valoración del curso. Estas valoraciones nos sirven para el 

planteamiento de nuevos cursos y de tratar especiíficamente lo que busca el profesaro, ya que son un 

claro reflejo de la necesidad en el idioma del inglés que tiene la mayoría.  

¿Qué busca el profesorado?  

Continuar con la formación de habla inglesa y no perder fluidez, corrección y comunicación. Más 

speaking.  

Buscan mejorar para poder desarrollar el bilingüismo exigido por sus centros de trabajo, por ello buscan 

cursos que les hagan desarrollar sus capacidades lingüísticas y que les corrijan cuando hablan para 

mejorar.  

También necesitan desarrollar el idioma con nuevos recursos informáticos en inglés para poder fomentar 

el aprendizaje y el bilingüismo en inglés.  

Solicitan cursos específicos por materias para su aplicación directa en las aulas.  

Por nuestra parte seguiremos apostamos por estos cursos de inglés para incentivar y dar seguridad al 

docente, que en ocasiones les falta por la falta de tiempo para poder practicar. 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 
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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.  

Durante el curso que viene, creemos que los cursos deberán estar más enfocados al speaking y de 

diversos niveles, comenzando con el B2. 

 
JORNADA DE STEAM “EN TORNO A LEONARDO”  16 de Noviembre 2019 EXP. 50400017-CO-0052-

20 

1. STEAM. MODELO DE PROYECTO EN EL AULA  

EXPOSICIÓN por parte del profesor del proyecto y de los retos. Se aportará una información muy básica 

para los alumnos puedan iniciar el proyecto observando y experimentando por su cuenta desde cero.  

ORGANIZACIÓN GRUPOS. El número ideal dependiendo necesidades y tipo de reto sería de 4 alumnos 

por grupo. Documentalista, dibujante, fotógrafo, técnico, relator...  

REPARTO MATERIALES que denominamos catalizadores y de los cuadernos de notas en el que se 

anotarán y dibujarán las diferentes situaciones de desarrollo del reto.  

DESARROLLO del reto durante el que los alumnos realizarán su propia observación, búsqueda de 

información, análisis, síntesis, investigación y propuesta de presentación.  

PRESENTACIÓN que se preparará con ayuda del profesor.  

PUESTA EN COMÚN en la que cada grupo presentará el trabajo realizado al resto de sus compañeros.  

 

El cuaderno de notas  

El cuaderno de notas del proyecto es el soporte de la experiencia y desarrollo del proyecto con sus 

dibujos, anotaciones, reflexiones, problemas, soluciones, mejoras, esquemas... Deberá incluir material 

gráfico que ayude a explicar cómo se ha logrado conseguir, o no, el reto propuesto. Será la base para la 

presentación multimedia del proyecto.  

Nombre del reto propuesto.  

Nombre del equipo y sus componentes.  

Distribución de competencias. Documentalistas, dibujantes, técnicos, anotadores, relatores...  

Un resumen histórico y cultural y un breve informe de sus tradiciones, si procede, relacionado con el reto.  

Planteamiento inicial del proyecto.  

Problemas encontrados.  

Soluciones aportadas.  

Creaciones artísticas de los mejores dibujos, incluirá también pinturas.  

Breve relato de ciencia ficción o escenificación sobre el proyecto.  

Creación artística libre. Performance o similar.  

Presentación multimedia.  
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Los catalizadores  

Dice el RAE sobre catalizador: Dicho de una persona o de una cosa: Que estimulan el desarrollo de un 

proceso.  

Los catalizadores de nuestros proyectos de Pluma y Arroba son los elementos que nos sirven de ayuda 

para motivar y emocionar a nuestros profesores y alumnos e involucrarlos en los proyectos con una 

actitud más dispuesta a disfrutar de enseñar y aprender.  

Un catalizador puede ser, por ejemplo, un cálamo, una letra capitular, una imagen del monasterio de 

Suso, una frase, una vitela, la postura para escribir. Es decir elementos que insten a la curiosidad, la 

observación, la investigación, a un aprendizaje más adaptativo y creativo ante un reto planteado, acorde 

con las necesidades del mundo de hoy.  

En este apartado se irán incluyendo algunos de los catalizadores utilizados en nuestro proyecto 

acompañado de una breve guía.  

Además estamos trabajando el concepto de catalizadores inclusivos que son los que ayudan a que todos 

los alumnos puedan participar el el logro de los retos propuestos con la adaptación y la ayuda necesaria 

en cada caso.  

 

STEAM “En torno a Leonardo”  

16 DE NOVIEMBRE DE 10:30 A 13:30 - CENTRO CÍVICO UNIVERSIDAD - ZARAGOZA  

“En torno a Leonardo” es un proyecto STEAM que organiza Pluma y Arroba con motivo del quinto 

centenario de la muerte de Leonardo da Vinci y que celebrará esta Jornada en colaboración con el Ilustre 

Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía Y Letras y en Ciencias de Aragón «Colegio de los 

docentes y profesionales de la cultura» el día 16 de noviembre de 2019 de 10:30 a 13:30 horas en el 

Salón de Actos del Centro Cívico Universidad.  

Aprovechando este quinto centenario pretendemos acercar la figura y obra de Leonardo da Vinci como 

modelo para trabajar la metodología STEAM por la que han apostado últimamente numerosos proyectos 

en los entornos educativos. Desde Pluma y Arroba hemos visto una clara oportunidad para aprovechar el 

gran impacto mediático generado con la efeméride y despertar la curiosidad investigadora y creativa de 

alumnos y profesores en el desarrollo de las proyectos que denominamos STEAM.  

En estas jornadas se presentarán unos talleres prácticos, experienciales, basados la metodología 

STEAM, con retos y catalizadores que tendrán como protagonista a Leonardo da Vinci.  

CATALIZADORES STEAM  

Dice el RAE sobre catalizador: Dicho de una persona o de una cosa: Que estimulan el desarrollo de un 

proceso.  
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Los catalizadores de nuestros proyectos STEAM de Pluma y Arroba son los elementos que nos sirven de 

ayuda para motivar y emocionar a nuestros profesores y alumnos e involucrarlos en los proyectos con 

una actitud más dispuesta a disfrutar de enseñar y aprender.  

Un catalizador puede ser, por ejemplo, un tornillo volador, un ornitóptero de Leonardo da Vinci, una 

imagen del Hombre de Vitrubio, la postura de la Gioconda, la frase “Perche la menestra si fredda “”En la 

noche de San Andrés.., una música renacentista, Leonardo dibujando con la mano derecha, la punta de 

plata, el puente autoportante... Es decir elementos que insten a la curiosidad, la observación, la 

investigación, a un aprendizaje más adaptativo y creativo ante un reto planteado, acorde con las 

necesidades del mundo de hoy.  

En este apartado se irán incluyendo algunos de los catalizadores utilizados en nuestro proyecto 

acompañado de una breve guía.  

Además estamos trabajando el concepto de catalizadores inclusivos que son los que ayudan a que todos 

los alumnos puedan participar el logro de los retos propuestos con la adaptación y la ayuda necesaria en 

cada caso. 

Tras la celebración de la jornada del día 16 de noviembre, podemos concluir que existe un núcleo 

importante dentro del cuerpo del profesorado que está muy interesado en nuevas herramientas de 

innovación educativa. El fin y objetivo principal es poder enseñar a trabajar en equipo, a fomentar la 

imaginación y a aprender de una manera amena y divertida.  

Las habilidades artísticas y creativas con la educación STEAM se ponen en valor aspectos como la 

innovación y el diseño, el desarrollo de la curiosidad y la imaginación, la búsqueda de soluciones diversas 

a un único problema, etc.  

En el ámbito educativo y formativo se observa el aumento de proyectos multidisciplinares basados en la 

enseñanza de estas materias. Su característica principal es la formación práctica, donde los alumnos 

trabajan de manera real a través de la experimentación.  

Queda patente que es posible integrar STEAM en el aula como parte de la educación por proyectos, 

como ejemplo se ha utilizado a Leonardo para poder explicar la evolución de la escritura hasta los 

modelos digitales actuales. Tablillas de cera romana, pizarra y pizarrín, pluma de ave y tinta, tabletas, 

letras iluminadas...; la imagen con una muestra práctica de los últimos avances de la imagen RV, RA, 

hologramas, 360º...; la robótica y la drónica a través de las máquinas creadas por Leonardo.  

En resumen:  

- Experimentar mediante el trabajo con otros docentes la realización de un proyecto en equipo para 

acercarse al gran objetivo STEAM, trabajar las asignaturas STEAM de forma integrada.  

- Comprobar en primera persona lo que las metodologías ágiles (Design Thinking y Diseño de Servicios) 

pueden ofrecernos en nuestro centro educativo y aula.  

-Conocer mediante el trabajo colaborativo herramientas a aplicar en la mejora de la experiencia y del 

proceso enseñanza-aprendizaje.  
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-Realizar un proyecto de diseño colaborativo para empatizar, co-crear y prototipar con y para el 

alumnado. 

 

Actividades estables 2019 

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. 

Curso “Conoce Aragón” 

 

El contenido temático del curso se complementará 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. 

Miércoles: 17.30 a 19.00h. Centro Cívico Esquinas de Psiquiátrico. Aula 7. 

Martes: 17.30 a 19.00h. Centro Cívico Esquinas de Psiquiátrico. Aula 7. 

Jueves: 17.30 a 19.00h. Centro Cívico Universidad. Aula 3. 

 

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: 

- Febrero 2019. Visita guiada a la exposición “Panteones Reales de Aragón” en la Sala 
de la Corona del Edificio Pignatelli (Paseo María Agustín, 36, 50004 Zaragoza). Una 
exposición de 144 piezas la historia y el legado artístico de sus panteones reales. 

- Marzo 2019. Café tertulia + visita guiada a la exposición de Dalí atómico. 
- Mayo 2019. Café tertulia + visita guiada a la exposición de Dioses del Prado. 
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- Octubre 2019. Visita a Santa María Magdalena. 

- Noviembre 2019. Café Tertulia para ver la exposición “Azul. El color del Modernismo” 

- Diciembre 2019. Exposición Santiago Ramón y Cajal. 150 años en la Universidad de 

Zaragoza en Edificio Paraninfo de la Universidad de Zaragoza (Plaza Basilio Paraíso, 4) 

 

 

Viajes 2019 
 

1. VIAJE A ANENTO Y LAGUNA DE GALLOCANTA 

- En Anento visitaremos lo que queda en pie de la fortaleza que vivió guerras medievales y también el 

declive y el renacer del pueblo. Es un excelente mirador desde el que se divisa el oasis sobre el que se 

asienta la población, uno de los tres puntos fuertes de Anento, junto al retablo de su iglesia gótica y la 

estampa rústica de sus calles. Pueblo catalogado como uno de los más bonitos de España. 

El paraje, conocido como el manantial de Aguallueve, forma una recóndita mancha de frescor y verdor en 

el entorno agrícola del sur de la provincia de Zaragoza. Llegaremos siguiendo una cómoda ruta 

senderista, circular y señalizada. 

- Comida en restaurante Allucant en Gallocanta. 

- Por la tarde nos acercamos a la Laguna de Gallocanta, la mayor laguna de Aragón y una de las más 

extensas de España. Esta laguna constituye un magnífico lugar de invernada y paso durante las 

migraciones para multitud de aves migratorias, sobre todo para las grullas. Desde octubre más de 40.000 

grullas procedentes del Norte de Europa hacen parada en la laguna en su migración hacia las 

temperaturas más cálidas del Sur de España y África. Es el enclave más importante de aves acuáticas de 

Aragón, y el segundo de España tras Doñana. A continuación, visitaremos el centro de Interpretación de 

la Laguna de Gallocanta. 

50€: Colegiados/Estudiantes/Desempleados/Jubilados/Curso Conoce Aragón (posibilidad de 1 

acompañante al mismo precio) 

55€: No Colegiados y resto de situaciones. 

Recomendaciones: Ropa y calzado cómodo para realizar la ruta senderista del Aguallueve. 
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2. VIAJE A DAROCA Y CALATAYUD 

Sábado, 30 de marzo 

- Recorreremos  Daroca por su callejuelas, gozaremos de la belleza de sus iglesias románicas, sus 

fachadas centenarias, la solemnidad de la primera torre mudéjar de Aragón (Iglesia de Sto. 

Domingo)…descubriremos la Basílica de Santa María, las iglesias de San Miguel y San 

Juan…disfrutaremos de la nobleza del patrimonio de esta localidad. 

- Comida en restaurante Cien Balcones (Daroca). 

- Por la tarde nos acercamos a la ciudad de Calatayud. Haremos un recorrido por su patrimonio 

monumental: Plaza de España, Fuente de los 8 caños, Puerta de Terrer, San Juan el Real, San Pedro de 

los Francos, Colegiata de Santa María, Iglesia de San Andrés, Arco de San Miguel, y Mesón de la 

Dolores recorriendo sus calles llenas de historia, salpicadas de Iglesias y Palacios, de plazas y jardines,  

y de un estilo de vida que es la esencia misma de la ciudad, destacando sin duda, su Mudéjar, declarado 

por la UNESCO “Patrimonio de la Humanidad”. 

Precios por persona: 

50€: Colegiados/Estudiantes/Desempleados/Jubilados/Curso Conoce Aragón (posibilidad de 1 

acompañante al mismo precio) 

55€: No Colegiados y resto de situaciones. 

Recomendaciones: Ropa y calzado cómodo 
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3. VIAJE A SIGENA Y HUESCA 

Sábado, 13 de abril 

- Visitaremos el Monasterio de Sigena,  fundado en el s. XII por voluntad y deseo de la reina doña 

Sancha, esposa del monarca aragonés Alfonso II y  una visita guiada a las  piezas recuperadas que se 

encuentran expuestas en los antiguos dormitorios del Monasterio. 

-Visita a la casa natal de Miguel Servet, un interesante  centro interpretación para el conocimiento de la 

vida y obra del sabio aragonés, lugar de referencia dedicado a potenciar el estudio y difusión de los 

valores que inspiraron la vida de Miguel Servet. 

- Comida en restaurante La Bodega, de Villanueva de Sigena. 

- Por la tarde haremos una visita guiada a la riqueza patrimonial de Huesca. Nos sorprenderán edificios 

tan emblemáticos como su Catedral, el Ayuntamiento, el Museo Provincial, la Iglesia de San Pedro el 

Viejo, sus murallas… La Catedral situada en pleno casco antiguo en lo alto de una colina terminada en 

1515.  El monasterio románico San Pedro el Viejo es una de las iglesias más antiguas de España. Su 

claustro es uno de los más bellos ejemplos del románico español. En la Plaza de la Universidad 

encontramos el edificio que hoy alberga las colecciones de piezas arqueológicas y pictóricas del Museo 

Provincial. Antaño esta edificación fue residencia de los Reyes de Aragón cuando estuvieron en la ciudad 

-Visita al Museo pedagógico de Aragón donde se exponen  antiguos libros, juguetes, mapamundis, 

cuadernos, pizarras y en general todo tipo de material didáctico antiguo procedente de diversas escuelas 

de la provincia de Huesca 

Precios por persona: 50€: Colegiados/Estudiantes/Desempleados/Jubilados/Curso Conoce Aragón 

(posibilidad de 1 acompañante al mismo precio) 55€: No Colegiados y resto de situaciones. 

Recomendaciones: Ropa y calzado cómodo 
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4. VIAJE a Valle de Vió. Miradores de Ordesa 

1 de junio de 2019 (SÁBADO) 

En Nerín cogemos el bus con vistas e iniciamos itinerario bus turístico por los Miradores de Ordesa para 

descubrir desde el Valle de Vio los miradores de Ordesa  y Monte Perdido, el bosque de la Pardina,  

contemplando el bello paisaje,  los profundos valles, la fauna y flora del lugar.  

- Comida en restaurante Palazio en Nerín. 

- Visitaremos dos pueblos típicos de montaña destacables por la arquitectura tradicional de sus cascos 

urbanos que armonizan con el espectacular paisaje. Exponen sencillos ejemplos del patrimonio románico 

del Sobrarbe. Dos pueblos de los más desahitados de esta Comarca: Nerín y  Fanlo, capital del valle de 

Vio. 

Precios por persona: 65€: Colegiados/Estudiantes/Desempleados/Jubilados/Curso Conoce Aragón 

(posibilidad de 1 acompañante al mismo precio) 

 70€: No Colegiados y resto de situaciones. 

Recomendaciones: Ropa y calzado cómodo. 
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5. VIAJE a Bolea-Loarre y Huesca 

8 de junio de 2019 (SÁBADO) 

- Llegaremos hasta La Colegiata de Santa María la Mayor  situada en la villa de Bolea. Admiraremos el 

magnífico Retablo Mayor, dedicado a Nuestra Señora de la Asunción, obra maestra de comienzos del s. 

XVI. 

- En Loarre descubriremos el imponente castillo fortaleza románica mejor conservada de Europa, está 

enclavado a 1.070 metros de altitud sobre una imponente roca de piedra caliza que domina la Hoya de 

Huesca. Testigo de numerosos avatares históricos. 

- Comida en restaurante La Chera en Huesca 

- Por la tarde haremos una visita guiada al Museo Diocesano que contiene una de las mejores 

colecciones de arte sacro de Aragón. 

-Y por último, nos adentraremos en el monasterio románico San Pedro el Viejo, una de las iglesias más 

antiguas de España. Su claustro es uno de los más bellos ejemplos del románico español.  

Precios por persona: 55€: Colegiados/Estudiantes/Desempleados/Jubilados/Curso Conoce Aragón 

(posibilidad de 1 acompañante al mismo precio) 65€: No Colegiados y resto de situaciones. 

Recomendaciones: Ropa y calzado cómodo. 
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6. VIAJE a El Frago, Biel y Luesia 

30 de noviembre de 2019 (SÁBADO) 

- Visita a la judería medieval de EL FRAGO y al Centro de interpretación Rabí Yom Tob, dedicado a la 

escritura en el Aragón judío. Recorreremos el casco histórico y la iglesia románica de San Nicolás, que 

acoge una cripta y dos bellas portadas. 

- En BIEL, en nuestro recorrido descubriremos interesantes casas solariegas: “Manolete”.” Del Marqués”, 

“Martinosolano”, ”Fuertes” o la “casa de la Villa”. También visitaremos el castillo del s. XI, residencia de 

los reyes de Aragón, y la iglesia de San Martín. Finalizaremos en la judería con dos centros de interés: el 

religioso y comercial. 

- Comida en el Restaurante Puig Moné (Luesia). 

- LUESIA- Visita al típico conjunto urbano de esta localidad, la judería, la ermita románica de la Virgen del 

Puyal, la iglesia del Salvador con dos interesantes criptas, portadas románicas y la iglesia de San 

Esteban que conserva pinturas murales, en cuyo interior alberga un museo de arte religioso. 

Precios por persona: 

45€: Colegiados/Estudiantes/Desempleados/Jubilados/Curso Conoce Aragón (posibilidad de 1 

acompañante al mismo precio) 

50€: No Colegiados y resto de situaciones. 

Recomendaciones: Ropa y calzado cómodo. 
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Jornada de las Ciencias 2019 

APRENDER A INVESTIGAR E INVESTIGAR PARA COMPRENDER 

Zaragoza, 8 y 9 de noviembre de 2019 

Presentación 

Estas Jornadas tienen como objetivo incidir en tres elementos esenciales en la enseñanza y el 
aprendizaje de las ciencias: la experimentación, la modelización y el uso de los modelos 
elaborados para explicar los fenómenos que se estudian en la escuela. En definitiva, se trata de 
conjugar la indagación y la explicación para lograr una mejor comprensión de los fenómenos 
físicos, químicos y naturales que nos rodean. 

Los más de 50 asistentes a las Jornadas valoraron muy positivamente su contenido y el interés 
de todas las ponencias y talleres, así como la conferencia inaugural a cargo de Anton Aubanell, 
catedrático de Matemáticas en la Enseñanza Secundaria y divulgador científico, y la de clausura, 
que pronunció Víctor Grau, profesor de la UVic. 

Objetivos 

Estas Jornadas tienen como objetivo incidir en tres elementos esenciales en la enseñanza y el 
aprendizaje de las ciencias: la experimentación, la modelización y el uso de los modelos 
elaborados para explicar los fenómenos que se estudian en la escuela. En definitiva, se trata de 
conjugar la indagación y la explicación para lograr una mejor comprensión de los fenómenos 
físicos, químicos y naturales que nos rodean 
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Congreso de Arqueología y Patrimonio Aragonés (CAPA III) 

 

 

El Colegio Oficial 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 14 y 15 de noviembre de 2019 se va a desarrollar en Zaragoza la tercera 
edición del Congreso de Arqueología y Patrimonio Aragonés, en las instalaciones 
de CaixaForum Zaragoza.  

 

• Experiencias, investigación y nuevas tecnologías se presentarán en el desarrollo 
de estas jornadas.  
 

El III 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 ARGOS, de la Institución Fernando el Católico, a través de la Cátedra 

Galiay, de Fundación La Caixa y de la Dirección General de Cultura y Patrimonio del Gobierno 

de Aragón. Tras dos ediciones anteriores en 2015 y 2017, este evento se consolida como 

convocatoria de la puesta en común de los trabajos realizados cada dos años, así como la 

constatación de la relevancia del evento como referente en los profesionales congregados en 

este ámbito. El éxito de la convocatoria queda patente por la gran calidad y novedad de los 

trabajos presentados que se compilan en la publicación de unas Actas, que sirven como libros de 

referencia de investigaciones.  
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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. Las líneas temáticas que se mostrarán en el mismo son: Prehistoria, Arqueología 

Clásica, Arqueología Medieval, Arqueología Urbana, Memoria Histórica, Patrimonio, Didáctica, 

Museos y Parques Culturales. 

En el acto de inauguración contaremos con la presencia de la Directora General de Cultura y 

Patrimonio de la Comunidad Autónoma, Dña. Marisancho Menjón Ruiz, 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, contaremos con la presencia del Dr. Gonzalo Ruiz Zapatero, 

especialista en Prehistoria por la Universidad Complutense de Madrid, que nos hablará de 

“Arqueología 2020: Mapear la investigación, la formación y la divulgación”. 

Y, en la última jornada, tendremos el honor de asistir a la presentación del nuevo formato de la 

revista decana de Aragón que, gracias a su mayor tamaño, permitirá su mejor expresión gráfica y 

la inclusión de escalas de figuras evitadas hasta la fecha por cuestiones de espacio. Esta 

presentación será llevada a cabo por el Director de la Institución Fernando el Católico, el Director 

de la Cátedra Galiay y el autor de la monografía a presentar. 

Durante dos días más de 250 profesionales, van a estar presentes en este encuentro donde se 

presentarán 70 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. 

Este Congreso, deja 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://capa2019.wordpress.com/ 

Programa/cronograma: https://capa2019.wordpress.com/incio/programa/ 

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

Pº Fernando el Católico, 50, entlo. dcha. 

https://capa2019.wordpress.com/
https://capa2019.wordpress.com/incio/programa/
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50009 Zaragoza 

Teléfono: 976554266 - 628862296 

www.cdl-aragon.es 

 

 

2. Secciones del CDL Aragón 

2.1. Sección de Arqueología 

- Presentación de las Alegaciones sobre la Memoria Democrática de Aragón ante la Dirección 

General de Relaciones Institucionales y Desarrollo Estatutario. 

- Reunión 6 y 7 de abril de 2019 en Madrid. Reunión conjunta de colegios y asociaciones 

profesionales relacionadas con la arqueología para poner en común los problemas que 

compartimos, reforzar el colectivo de la arqueología estableciendo objetivos comunes y seguir 

aunando esfuerzos para afrontar juntos los retos futuros de nuestra profesión. Metodología de 

trabajo llamada Espacio Abierto que será desarrollada en colaboración con un equipo de 

profesionales en la dinamización de grupos y procesos. Esta herramienta de trabajo facilita que 

un grupo numeroso de personas pueda, en un tiempo mínimo, construir una agenda de temas a 

tratar que recoja los principales intereses de los asistentes. Consiste en concebir el encuentro a 

partir de un programa vacío donde, en vez de algunas pocas personas dando unas pocas 

conferencias, hay muchas personas hablando de temas diversos. Incluso llegando a acuerdos. 

De esta forma, cada persona de las que asiste a cada una de las sesiones ha elegido estar allí y 

quiere realmente explorar o resolver ese tema con el resto de personas interesadas. 

- Entrevistas con la Dirección General de Patrimonio Cultural para hablar del Reglamento de la 

Ley de Patrimonio Aragonés, de la presencia del Colegio en las Comisiones de Arqueología y 

Museos, propuesta de una reunión profesional entre Arqueólogos y otras profesiones. Solicitud 

de colaboración con los diversos congresos. 

Observatorio sobre la igualdad de género del CDL 

 

http://www.cdl-aragon.es/
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Con motivo del próximo 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora, rendimos un sencillo homenaje 

a todas las mujeres trabajadoras de las profesionales arqueólogas, historiadoras e 

investigadoras en Aragón con el fin de visibilizar su trabajo. 

Para ello realizamos una presentación donde estemos representadas todas las mujeres que en 

algún momento hemos formado parte del colectivo. Esta presentación se divulgó en la página del 

Colegio y en las RRSS. 

Agradecemos la colaboración, así como cualquier sugerencia de todas las personas que 

colaboraron en difundir y ayudar  este proyecto.  
 

2.2. Sección de Pedagogía y Psicopedagogía 

El CDL de Aragón continúa dentro de la Comisión de Mediación con colaboración del CDL de 

Aragón: 

 

2.3. Sección de Filosofía 

 

Taller de Toma de decisiones, bajo el razonamiento lógico. 
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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 
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• 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. 

• 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.  
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• 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.  

• 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 2019 

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) 

-70€ cuota anual 

 

Tarifa jubilados: 

-35€ 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) 

-35€ cuota anual 

 

El cobro de las cuotas anuales se ha realizado el 50% el 15 de enero de 2019 y el 50% restante 

el 15 de junio de 2019. 

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. 

 



 

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 

 

 

27 

5. Informe contable 

 

Presentación de la cuenta general de gastos e ingresos del año 2019 para su 

aprobación, si procede, previo el informe de los Censores. 

El Tesorero, D. Antonio Capapé y del Campo, dio lectura al Balance económico del año 

2019, cuyo resumen es el siguiente : 

RESUMEN AÑO 2019 

       
INGRESOS      66.110,43 € 

       
GASTOS      62.426,91 € 

       
DIFERENCIA POSITIVA       3.683,52 € 

 

RESULTADO 2019  

   
INGRESOS 

   

7050000 CUOTAS COLEGIADOS E INSCRITOS         41.540,43 €  

7050001 COLEGIACIONES             405,00 €  

7050004 CURSOS          9.155,00 €  

7050005 VIAJES         13.205,00 €  

7050007 CONGRESO DE ARQUEOLOGÍA          1.665,00 €  

  SUMA DE INGRESOS         65.970,43 €  

   

   

   
GASTOS 

   
6210000 ARRENDAMIENTOS             668,88 €  

6290007 VIAJES          9.821,50 €  

6290000 CURSOS          6.529,39 €  
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6220000 REPARACION Y CONSERVACION           1.645,65 €  

6230000 SERVICIOS PROF INDEPENDIENTES          1.123,88 €  

 6230001. GESTORIA             880,00 €  

 6230002. MANTENIMIENTO WEB             243,88 €  

6250000 PRIMAS DE SEGUROS             609,23 €  

6260000 SERVICIOS BANCARIOS                48,00 €  

6280000 SUMINISTROS: AGUA, LUZ Y TELEFONO          2.144,07 €  

 6280002. TELEFONO          1.019,65 €  

 6280003. AGUA Y BASURAS             237,58 €  

 6280004. LUZ             886,84 €  

6290090 GASTOS VARIOS          2.385,32 €  

 6290001. CORREO                  9,50 €  

 6290002. LIMPIEZA             979,23 €  

 6290003. CDAD. PROPIETARIOS             823,20 €  

6293000 REUNIONES: CONSEJO G Y SECCIONES          2.051,80 €  

6296000 MATERIAL DE OFICINA              297,63 €  

6297000 CUOTAS CONSEJO GENERAL          3.170,40 €  

6298000 REPRESENTACION JUNTA           2.880,00 €  

6300001 COLEGIOS PROFESIONALES ARAGON             300,00 €  

6310000 OTROS TRIBUTOS             564,73 €  

6400000 SUELDOS Y SALARIOS         17.244,84 €  

6420000 SEG SOCIAL A CGO DE LA EMPRESA           5.467,51 €  

6500000 INCOBRABLES          3.233,00 €  

6290004 PERIÓDICO                      -   €  

6290005 EXPOSICIONES Y HOMENAJES                      -   €  

6290006 CONGRESO y JORNADAS          2.241,08 €  

6810000 AMORTIZACION INMOVILIZADO                      -   €  

  SUMA DE GASTOS        62.426,91 €  

   
  RESULTADO          3.543,52 €  
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PRESUPUESTO 2020  

   
INGRESOS   

   PRESUPUESTO 2020  

7050000 CUOTAS COLEGIADOS E INSCRITOS         40.000,00 €  

7050001 COLEGIACIONES             500,00 €  

7050004 CURSOS          9.000,00 €  

7050005 VIAJES           8.000,00 €  

7050007 CONGRESO DE ARQUEOLOGÍA                      -   €  

  SUMA DE INGRESOS         57.500,00 €  

   

   
GASTOS   

   
6210000 ARRENDAMIENTOS             750,00 €  

6290007 VIAJES          7.100,00 €  

6290000 CURSOS          6.000,00 €  

6220000 REPARACION Y CONSERVACION           1.200,00 €  

6230000 SERVICIOS PROF INDEPENDIENTES          1.200,00 €  

 6230001. GESTORIA             900,00 €  

 6230002. MANTENIMIENTO WEB             300,00 €  

6250000 PRIMAS DE SEGUROS             650,00 €  

6260000 SERVICIOS BANCARIOS                50,00 €  

6280000 SUMINISTROS: AGUA, LUZ Y TELEFONO          2.250,00 €  

 6280002. TELEFONO          1.100,00 €  

 6280003. AGUA Y BASURAS             250,00 €  

 6280004. LUZ             900,00 €  

6290090 GASTOS VARIOS          1.950,00 €  

 6290001. CORREO                50,00 €  

 6290002. LIMPIEZA          1.000,00 €  

 6290003. CDAD. PROPIETARIOS             900,00 €  

6293000 REUNIONES: CONSEJO G Y SECCIONES          2.100,00 €  
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6296000 MATERIAL DE OFICINA              500,00 €  

6297000 CUOTAS CONSEJO GENERAL          3.200,00 €  

6298000 REPRESENTACION JUNTA           3.000,00 €  

6300001 COLEGIOS PROFESIONALES ARAGON             150,00 €  

6310000 OTROS TRIBUTOS             600,00 €  

6400000 SUELDOS Y SALARIOS         17.300,00 €  

6420000 SEG SOCIAL A CGO DE LA EMPRESA           5.500,00 €  

6500000 INCOBRABLES          3.000,00 €  

6290004 PERIÓDICO                      -   €  

6290005 EXPOSICIONES Y HOMENAJES                      -   €  

6290006 CONGRESO y JORNADAS          1.000,00 €  

6810000 AMORTIZACION INMOVILIZADO                      -   €  

  SUMA DE GASTOS        57.500,00 €  

   
  RESULTADO                      -   €  

 


