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Asamblea General
De acuerdo con el vigente Estatuto del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados 
en Filosofía y Letras y en Ciencias de Aragón, se celebrará Junta General, el 
día 21 (lunes) de marzo de 2022 la sede principal, en Pº Fernando el Católico, 
50, entlo. dcha., 50009 Zaragoza. Tfno.: 976554266.

ORDEN DEL DÏA

A las 19,00 horas en primera convocatoria, y a las 19,15 horas en segunda con 
el siguiente Orden del Día:

1. Informe de la gestión realizada por la Junta de Gobierno, completado con 
el informe de las diversas secciones del Colegio, y aprobación, si procede.

2. Presentación de la cuenta general de gastos e ingresos del año 2021 para 
su aprobación, si procede, previo el informe de los Censores.

3. Aprobación del presupuesto para el año 2022.

4. Elección de tres interventores para aprobar el Acta de la Junta General con 
los acuerdos tomados.

5. Ruegos y preguntas.
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El 22 de febrero de 2021, el Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y 
Letras y en Ciencias de Aragón (Pº Fernando el Católico, 50, entlo. dcha.), celebró 
su Junta General Ordinaria de manera virtual a través de la plataforma Jitsi, con la 
creación de una sala y de una contraseña de entrada a la misma, 
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 2021. 
En el período comprendido desde la Junta General de 22 de febrero de 2021 y la 
presente se celebraron 11 Juntas de Gobierno, por videoconferencia: 
- 22 de marzo de 2021 a las 19.00h 
- 19 de abril de 2021 a las 19.00h 
- 24 de mayo de 2021 a las 19.00h 
- 28 de junio de 2021 a las 19.00h 
- 26 de julio de 2021 a las 19.00h 
- 28 de septiembre de 2021 a las 19.00h 
- 23 de octubre de 2021 a las 19.00h 
- 23 de noviembre de 2021 a las 19.00h 
- 23 de diciembre de 2021 a las 19.00h 
- 24 de enero de 2022 a las 19.00h 
- 28 de febrero de 2022 a las 19.00h 

Asimismo, la Comisión Permanente del Consejo General se reunió en 4 ocasiones. 
Ø	Reuniones del Pleno: 4 y 5 de junio de 2021; 19 y 20 de noviembre 2021.

Ø	Reuniones de la Comisión Permanente: 6 de marzo de 2021, 2 de octubre 
de 2021

El Decano como vocal del Consejo General asistió a dos Plenos y como miembro 
de la Comisión Permanente asistió a 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.

Situación 2021
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Informe de 
Gestión de Junta

En este apartado vamos a indicar aquellas colaboraciones con otras instituciones 
y/o empresas para realizar actividades. Igualmente, indicaremos las relaciones 
institucionales con el objetivo de mejorar los beneficios de colegiados y colegiadas en 
las normativas autonómicas y estatales. 

- Número de colegiados/as a 31 de diciembre de 2021. Total 870.

Acciones emprendidas con el Consejo General de Colegios Oficiales. 

Temas educativos:

Desde el Consejo General se nos han solicitado aportaciones al proyecto de real 
decreto por el que se regula la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato.
Se preparó una Webinar Informativa sobre la Ley LOMLOE - Secretario de Estado de 
Educación (19 octubre).

Temas sobre Memoria Democrática

Desde el Consejo General se nos ha hecho llegar el borrador del Convenio entre 
el Ministerio de Presidencia, relaciones con las Cortes y Memoria Democrática y el 
Consejo General de colegios de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en 
Ciencias, en materia de colaboración sobre memoria democrática.

Temas sobre Patrimonio

Desde el Consejo General se nos han solicitado enmiendas sobre el Anteproyecto de 
Ley por la que se modifican la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico 
Español, y la Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguarda del Patrimonio Cultural 
Inmaterial. Presentación de allegaciones por el Consejo con el consenso de los 
colegios. 

Asistencia viernes, 2 de julio, a las 11 h, a una reunión de la Comisión Asesora de 
Arqueología y Patrimonio Cultural de CDL-Aragón.

Congreso CNaP 2021

Celebración del Congreso Nacional de Arqueología Profesional los días 28 y 29 de 
mayo. Éxito de la convocatoria. El Colegio de Aragón ha destacado si situación activa 
en esta actividad, desde la organización interna del mismo, como en su difusión.

Reuniones intercolegiales para el personal administrativo

Desde el Consejo General se han organizado una serie de reuniones para el personal 
administrativo con el fin de poner en común actividades y procesos de trabajo. Los 
temas tratados son:
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- 26 de marzo: Comunicación y RRSS. 21 de mayo 13.01.2022.
- 13 de enero. Promociones y beneficios para los Colegios, así como las 

actividades a realizar durante el primer semestre. Participan en dicho 
encuentro David Menéndez, responsable del club de Beneficios, así como 
Carlota Reyna, responsable de la póliza de salud de AON.

Actividades programadas para el primer semestre del año 2022:

- 20 y 21 de enero. Seminario en línia: El profesorado y el nuevo currículo 
competencial de la LOMLOE en la Educación Secundaria Obligatoria.

- 23, 24, 30 y 31 de marzo. Seminario en línia: Aprender física y química en la 
ESO: actividades básicas.

- 6 y 7 de mayo. Seminario en línia: El profesorado y el nuevo currículo 
competencial de la LOMLOE en el Bachillerato

Las tres actividades están reconocidas por el Ministerio de Educación y 
Formación profesional.

Propuesta Calendario de reunions 2022 Consejo General.

Reuniones del Pleno del Consejo: 10 y 11 de junio de 2022; 18 y 19 de 
noviembre de 2022.
Reuniones de la Comisión Permanente: 5 de marzo de 2022; 10 de junio 
de 2022; 8 de octubre de 2022; 18 de noviembre de 2022.

Implantación del CLUB CDL.

Relaciones institucionales con el Gobierno de Aragón 
El Decano, en representación del CDL de Aragón, y como vocal del Observatorio, 
ha asistido a las convocatorias programadas por el Observatorio Aragonés por la 
convivencia y contra el acoso escolar. Recordamos que este observatorio tiene como 
objetivo favorecer la convivencia positiva y la resolución constructiva de los conflictos 
que se generen en la comunidad educativa, con especial atención a las situaciones de 
acoso escolar. En la reunión se presentó la una guía para la prevención del suicidio 
para los centros educativos aragoneses. La guía incluye estrategias de prevención y 
detección, así como un protocolo de actuación inmediata

El Consejero de Educación remite invitaciones al III Congreso de Innovación educativa 
a la que acudió la Vicedecana.

El Decano acudió a una reunión con la Directora General de Turismo, Gloria Pérez 
García, el 18 de noviembre a las 9.30 h.

A través de la Directora General de Turismo, el Decano asistió el 18 de febrero de 
2022, a la actividad tecnológica consistente en una pieza de arte contemporáneo  

Informe de 
Gestión de Junta
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con el software TiltBrush a cargo del artista Juan Ramón Magallón Sicilia. Una 
reinterpretación del estilo Mudéjar que aúna tecnología, arte y patrimonio. Servicio de 
Promoción Turística.

Relaciones con la Universidad de Zaragoza 
En marzo 2021, El Decano se reúne con el Vicerrector de la Facultad de Filosofía 
y Letras, David Almazán. Se vuelve a reiterar nuestro interés en la incorporación 
al listado de préstamos en bibliotecas. Se remite a través de email el listado de la 
Biblioteca Universitaria de Zaragoza para comprobar que otros colegios sí tienen 
convenio con la Universidad para acceso de personal externo.

Colaboraciones con colegios profesionales 
- Textos enviados a la revista de Colegios Profesionales: Ante el reto que supone 
el año 2021, los diferentes Colegios cuentan las claves, tendencias, propuestas, 
herramientas... de cada profesión para hacer frente a este año tan trascendental, 
que muchos han denominado el año cero. Participación con un artículo sobre nuestro 
colegio en el año 1 de la nueva Era para la revista COPA. Revista solicitud de artículo: 
La transformación digital y cómo está afectando a todos los profesionales.
- 20.12.2021. El Decano acudió a la Junta General de la COPA y a la Firma de 
Convenio con Mobility City.
- Desde el Colegio Oficial de Educadores/as Físico Deportivos/as de Aragón 
(COLEFA),  nos solicitaron adhesión al Manifiesto por una Educación Física de 
Calidad en el desarrollo reglamentario de la LOMLOE. En este manifiesto se deja 
patente la importancia de esta asignatura y se solicitan cambios para aumentar su 
calidad. Nuestro Colegio comunicó su adhesión al Manifiesto.
- El Decano de Navarra solicita ayuda de gestión al Colegio de Aragón para la gestión 
colegial. Se realizan dos videoconferencias. 

Colaboraciones con otras instituciones/empresas 
1. SECAH: Reuniones para la organización del Congreso de Cerámica “Los cursos 
fluviales en Hispania, vías de comunicación, de los que el CDL Aragón forma parte, 
con un asesor designado por la Alcaldía del Ayuntamiento de Zaragoza para solicitar 
la implicación del municipio en diversos aspectos.

- Reunión Comité Organizador del Congreso Secah 10.05.2021

- Reunión Comité Organizador del Congreso Secah 20.05.2021

- Reunión Comité Organizador del Congreso Secah 21.05.2021 con Elena de 
Marta, Directora General de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza.

- Junio 2021: Creación de la página web VI SECAH, FB e Instagram.

- 14 de junio: Asistencia a la reunión planificada con la IFC, con su director 
Carlos Forcadel. Acuden a la reunión José Ignacio Lorenzo, Carmen 

Informe de 
Gestión de Junta

Informe de 
Gestión de Junta
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Aguarod, Carlos Saénz y Paula Uribe. Se aprueba enviar solicitud para 
celebrar el SECAH en dicha sede.

- Asistencia a la reunión planificada con el Centro de Historias, martes 6 de 
julio, para ver el espacio y cuestiones técnicas: Acuden a la reunión Carmen 
Aguarod, Carlos Saénz, Paula Uribe y Ana Durán.

- 14/09/2021: Ibercaja

- 17/09/2021: Reunión telemática de la SECAH

- 24/09/2021: Reunión telemática de la SECAH para la revisión del primer 
bloque de comunicaciones.

- 22.10.2021. Reunión telemática de la SECAH para la revisión del segundo 
bloque de comunicaciones.

- 10.01.2022 Reunión por videoconferencia para puesta en común.

- 19.01.2022. Reunión por videoconferencia para aclarar los requerimientos 
técnicos.

- 20.01.2022. Reunión con becario para ayudar en la Secretaria del Congreso.

- Visita a Ibercaja 16.02.2022

Se ha procedido a la gestión del Merchandising del Congreso, gestión de 
los viajes de los congresistas, gestión de las preactas, reclamación de los 
impagados. Gestión de la Web y de las RRSS. Envío de comunicados.

2. Ayuntamiento. Centros Cívicos: Solicitud de espacios para la realización de 
actividades estables.

3. Sociedad Aragonesa de Filosofía y componente de su comisión de educación: 
Petición apoyo para solicitar asignatura Filosofía en 4º ESO.

4. Juan A. Planas, Presidente de la Asociación de Psicopedagogia: Solicita 
adhesión y apoyo a la Declaración para la educación emocional que se adjunta, 
en versión completa y resumida (ejecutiva). Estamos en fase de recogida de firmas 
individuales y de apoyos de instituciones y de organizaciones.

5. El Decano acudió a la reunión Primera Asamblea General Ordinaria (Elena Comeras 
Hernández, actual vicepresidenta de la Sectorial de Filologías “ARELL”), Asociación 
de Representantes de Estudiantes de Lenguas y Literaturas el 5 de noviembre.

Diseño editorial

Se han solicitado y realizado la colaboración para maquetar las siguientes ediciones:

- Maquetación de libro de la colegiada Gemma Grau.

Informe de 
Gestión de Junta
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- Maquetación del libro “Protegidos por España”.

Otros 
- Reunión con AON para poder negociar un seguro de RC para todos los colegios. 
Envío a todos los colegiados y colegios de las nuevas condiciones.

- Realización de la auditoria anual contemplada en la Ley de Protección de Datos. 

- Adaptación de la Política de COOKIES de las páginas web con respecto a auditoria.
- Renovación anual del dominio cdl-aragon.es. 

- Envío de los listados de colegiados que desean ejercer como peritos en el año 2022 
en los Juzgados de Zaragoza, Huesca y Teruel.

- Envío de certificado de cuotas a aquellos colegiados que lo han solicitado. Plazo 
abierto hasta 31 de mayo de 2022. 

- Apoyo institucional a la propuesta presentada al Ayuntamiento de Zaragoza, en el 
sentido de que el andador de nueva construcción, próximo al Colegio Escolapias 
Santa Engracia, lleve el nombre de Damiana Gramontel y Cabal.

- Envío de boletines informativos a los Colegiados.

Sección de Arqueología 
- Reunión Comisión de Investigación del Patrimonio cultural con Dirección General de 
Patrimonio, el 4 de marzo, para informar sobre el Plan de Investigación.
- Reunión por videoconferencia con la Sección de Arqueología para informar sobre el 
Plan de investigación del Patrimonio Cultural de Aragón.
- Envío a la Directora, Dña Marisancho Menjón Ruíz, del protocolo de actuación sobre 
la CAA (Carta Arqueológica de Aragón).

- Envío de solicitud al Consejero D. Felipe Faci Lázaro de intervención para la 
dignificación definitiva de la tumba de Francisco de Goya y sus restos antropológicos. 
16 de junio: Asistencia de José Ignacio Lorenzo y de Hugo Chautón a la reunión 
confirmada con MariSancho Menjón, Directora General de Patrimonio Cultural para 
tratar exhumación de Goya. Nos encarga redacción de Proyecto.

- Consultas con responsables del Ayuntamiento de Zaragoza sobre las obras en el 
Parking de Plaza Salamero y la posible afección en la casa de Goya.

- Realización del guion proyecto exhumación de Goya enviado a José Luis Ona.
- Memoria Histórica y Democrática: Información sobre las “Normas para la concesión 
de ayudas para el desarrollo de la memoria histórica en la provincia de Zaragoza, año 
2021”. 

Informe de 
Gestión de Junta
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Informe de 
Gestión de Junta

- Marisancho Menjón anuncia al Decano que se van a realizar una nueva convocatoria 
del Plan Investigación 2021.

- Desde el Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias 
de Aragón, en concreto desde su Sección de Arqueología, se han continuado con la 
primera edición de los videos de “Al día con la Arqueología”. Serie de conversaciones 
divulgativas, dirigidas por los arqueólogos Sara Azuara Galve y Hugo Chautón Pérez, 
donde los arqueólogos y arqueólogas nos explican sus descubrimientos y trabajos de 
primera mano. (https://cdl-aragon.es/al-dia-con-la-arqueologia/). Publicación de las 
entrevistas de Al Día con la Arqueología: 
- Marta Chordá
- Yolanda Crespán
- Raúl Leorza
- José Fabre.
- Gloria García Pérez.
- Sergio Sevilla Tabernero.
Esta serie de intervenciones se planificaron hasta el junio de 2021. Ponemos en valor 
el Patrimonio aragonés y el trabajo de nuestros colegiados. 

- Listado de arqueólogos profesionales. Este listado se realiza de manera pública, 
con la aprobación de los colegiados que así lo soliciten. (https://cdl-aragon.es/listado-
arqueologos-profesionales/) 

- Desarrollo del proyecto IV CAPA:

El IV CAPA, se desarrolló durante los días 9 y 12 de diciembre de 2021 en la Biblioteca 
María Moliner de Zaragoza. Creación de la página web IV CAPA. Comunicación con 
ponentes y con medios de comunicación. Relaciones institucionales. Creación de la 
gráfica del Congreso. Gestión integral del Congreso. Solicitud de los textos originales 
para la creación de las Actas.

La conferencia inaugural, fue impartida por Pilar Utrilla Miranda, Catedrática de 
Prehistoria de la Universidad de Zaragoza desde 1986. Posee un extenso currículum 
con numerosas referencias a los primeros habitantes del valle del Ebro. Por su 
trayectoria y con motivo de su reciente jubilación impartirá la lección magistral: «Del 
Paleolítico al Neolítico: 50 años de investigación en el valle del Ebro»”.

Más de 75 trabajos presentados en esta edición representan las novedades, 
hallazgos e investigaciones de los años 2020 y 2021. Supone la puesta en común 
más actual de las aportaciones en arqueología, patrimonio, museología, memoria 
histórica, didáctica y divulgación.

El éxito de la convocatoria queda patente por la gran calidad y novedad de los trabajos 
presentados y los más de 300 inscritos. Es una muestra más de la labor desinteresada 
que desarrollan la gran mayoría de profesionales que trabajan día a día y contribuyen 
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a su mejor conocimiento y difusión de nuestro patrimonio mediante la aplicación de 
las nuevas tecnologías disponibles con el fin de trasladar a la sociedad la riqueza, 
muchas veces desconocida, que esconde esta Tierra.

- Solicitud de participación para la realización de las enmiendas al Anteproyecto de 
Ley de -Patrimonio Histórico Español a los colegiados del CDL de Aragón.

- Envío a colegiados de la información sobre las Ayudas a entidades sin ánimo de 
lucro para la difusión y la dinamización del patrimonio cultural de la provincia de 
Zaragoza, año 2021, publicadas en el BOPZ nº 151 de 5 de julio de 2021, por si 
fueran de interés.

Observatorio de Igualdad de Género del CDL Aragón 

- Creación de una página de FaceBook para el Observatorio de Igualdad de 
Género del CDL Aragón que se ha activado el 8 de marzo.

- Creación del video promocional para la presentación de la página de FB del 
Observatorio de Igualdad de Género del CDL Aragón y solicitud al Museo de 
Teruel de una fotografía.

Sección de Psicopedagogía 
1. Difusión del curso Experto Universitario en Mediación 2020/2021. El Experto 
Universitario en Mediación es el estudio de posgrado universitario de referencia 
en mediación de Aragón, ya en su quinta edición. Dicha formación universitaria 
profesional se realiza en colaboración con quince Colegios profesionales de 
Aragón, entre ellos el Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en 
Filosofía Y Letras y en Ciencias de Aragón, y cuyo título universitario está 
reconocido por el Gobierno de Aragón y por el Ministerio de Justicia para 
la inscripción en el Registro de Mediadores. (https://cdl-aragon.es/experto-
universitario-en-mediacion-curso-2020-21-5a-edicion/?fbclid=IwAR1E7Aa9Kj 
aa5yWb7f5yKagFypGPHd9FsLlfi0VeUUXAFyqMdKP4vqLcyyc) 
2. A través el Observatorio Autonómico por la convivencia y contra el acoso escolar 
hemos conocido: 
- Informe actualizado de la convivencia en nuestra comunidad desde 2017 hasta la 
actualidad. 
- Datos más relevantes del estudio estatal “Menores y violencia de género”. 
- Informe sobre el borrador del Protocolo de actuación inmediata en caso de ideación 
suicida en centros sociales.

Informe de 
Gestión de Junta
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Otros

Sede del CDL Aragón. La comunidad de vecino de Paseo Fernando el Católico, 50, 
entlo.dcha. informa sobre la rotura de bajantes:

El CDL a ofrecido sus instalaciones para la realización de las reuniones de la 
Comunidad de Propietarios ajustándose a las medidas COVI.

Convocatoria de reunión 15.03.2021

Convocatoria de reunión 19.03.2021

Convocatoria de reunión 28 de abril

Convocatoria de reunión junio

Se solicita a la Junta preparar artículo para la Revista Economía Aragonesa sobre 
tema de movilidad en Educación y en Patrimonio.

Se solicita a la Junta preparar documentos para 2º de Bachillerato y 4º de ESO sobre 
la Guerra Civil contando para ello con Javier Cabello, Hugo Chautón, Sara Azuara y 
J.I. Lorenzo. Debe estar preparado para septiembre.

Informe de 
Gestión de Junta
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Formación
-  CDL Alicante: Taller de gamificación TALLER: LA GAMIFICACIÓN EN LAS 

AULAS COMO HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE (6 HORAS). Hacemos 
publicidad del mismo y ofrecemos a nuestros colegiados.

- CDL Madrid: Jornada online gratuita ¿Qué escuela queremos? 23 de abril.

- CDL Granada: Jornada online “La prueba pericial y defensa en la sala”

- Seminario LOMLOE del 16 y 17 de abril. 1300 personas apuntadas al seminario 
online gratuito.

- CDL Alicante: Información sobre Encuentro de profesores terapéutico, 
tutores y orientadores. Gratuito 8 horas

- Puesta en marcha del Curso Conoce Aragón: Gestión de los Cursos 
Conoce Aragón. Completos en una semana. Son 19 personas por clase. 
Total, de 76 personas.

- Seminario on-line: «El profesorado y el nuevo currículo competencial de la 
LOMLOE en la Educación Secundaria Obligatoria: Currículo, centro, claustro 
y comunidad», previsto para el viernes 20 y sábado 21 de enero.

- Edición presencial de ‘Las pruebas de la educación Actividades de 
formación en CaixaForum. Prestigioso congreso educativo de alcance 
nacional que tendrá lugar el próximo 12 de marzo en CaixaForum Zaragoza. 
Esta jornada abierta a docentes de todas las etapas y contará con múltiples 
ponencias y salas paralelas. La motivación del alumnado será el tema en 
torno al que reflexionará el investigador y neurobiólogo Héctor Ruiz Martín en 
la ponencia principal. A continuación, otros ocho profesionales de diferentes 
disciplinas llevarán a cabo ponencias y talleres sobre comprensión lectora, 
innovación, pensamiento crítico, ABP, evaluación formativa, enseñanza de 
matemáticas, clima del aula y neurociencia y aprendizaje.

- Nueva edición del curso de Realidad Aumentada y de Realidad Virtual.

- Sesión inaugural del ciclo La educación, motor de la Agenda 2030, prevista 
para el próximo martes, 15 de junio, a las 18.30 h. Participarán en este debate: 
• Juan Manuel Moreno Olmedilla, especialista en educación del Banco 
Mundial y profesor titular de la UNED.

• Concha Fernández Martorell, doctora en filosofía.

Moderadora: Lutxi Almodóvar, directora general de la Fundació Collserola 

Exposiciones y visitas 
Visitas  Curso Conoce Aragón. 

Actividades
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Actividades
- Cortometraje sobre Goya en CaixaForum. 4 pases.

- Visitas comentadas a la exposición El Faraón, que actualmente se encuentra 
disponible en CaixaForum Zaragoza.

- Visita a la exposición de Pradilla, en la Lonja, con el curso Conoce Aragón: 
lunes, 29 de noviembre a las 10.30 y 12.00; martes, 14 de diciembre a las 
17.00h; jueves, 16 de diciembre a las 17.00h. 

- Visita guiada a la exposición del Museo de Zaragoza. Visitas 18/01/2022 y 
20/01/2022

- Visita guiada a la exposición Exposición Goya del Museo de Zaragoza. 
Visitas 01/02/2022 y 03/02/2022
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- Implantación del Club CDL en nuestra web.

- Seguro de Responsabilidad Civil AON, negociado por el Decano del CDL de Aragón.

- Seguro de Responsabilidad Civil para docentes, pedagogos y de accidentes para 
colegiados no docentes. AXA 

- 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. 

- 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. 

- 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 
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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. 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. 

- Asisa. Seguro de Salud. 

- Zurich. Seguro de automóvil y hogar. 

- 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 

Servicios
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Servicios
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 diagnóstico gratuitos. 20% 
de descuento sobre nuestra tarifa habitual.. Limpieza gratuita para los que inicien 
cualquier tipo de tratamiento. 

Podólogos. Clínica Podológica “ Margarita González”. Ofrece el 10% de descuento a 
todos los colegiados del CDL Aragón en todos sus servicios. Contacto: 976962087. 

- 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. 

- 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. 
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Tarifas y Horarios
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 2021 y el 50% 
restante el 15 de junio de 2021. 

La cuota colegial es deducible de los rendimientos de trabajo para docentes de centro 
privados (concertados y no concertados) y autónomos. 

Los horarios de atención al público oficina son los siguientes: 

De lunes a viernes de 09.00 a 14.00h 

Atención al público de 10.00 a 13.30h 

De lunes a jueves de 17.00 a 19.00h 

Atención al público de 17.00 a 19.00h 

Julio 

De lunes a viernes de 08.30 a 15.00h 

Atención al público de 10.00 a 14.00h 

Agosto cerrado.
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Se han establecido canales básicos de comunicación con los colegiados y colegiadas: 

- Boletín de noticias: Cada semana o cada quince días se envía a través de una 
plataforma de correos un boletín con las noticias más destacadas del colegio, con 
las convocatorias de reuniones y con las noticias que pueden ser de interés general. 
Este canal está abierto como promoción y publicidad de aquellos eventos con los 
colegiados quieran difundir. 

Tenemos un porcentaje de apertura del 45% de los correos enviados. 

- RRSS. Utilizamos Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn y el canal de YouTube. 

FACEBOOK: https://www.facebook.com/CDLAragon. En alguna ocasión se ha 
utilizado esta red para realizar promoción de los cursos que se están llevando a 
cabo, con una pequeña inversión. Se ha demostrado que la difusión es importante, 
aunque no se ha materializado con más inscripciones. Es posible que haya que 
cambiar la forma de comunicar este tipo de acciones para llegar mejor a un público 
con inquietudes. 

TWITTER: https://twitter.com/CDLAragon 

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/cdl_aragon/ 

LINKEDIN: https://www.linkedin.com/company/decano-inc 

YOUTUBE: CDL Aragón 

- Página web: Se actualiza la página web todos los meses con las noticias de interés 
y se ha procedido a la actualización de la Ley de Transparencia. 

- Correos electrónicos: Medio general 

- Registro online: Para evitar los traslados a las administraciones públicas, se realizan 
todos los procedimientos de manera online desde la oficina. 

- Los certificados ofrecidos hasta el momento, como pueden ser los de las cuotas 
anuales, se ofrecen a los colegiados de manera gratuita. Durante el año 2021, se han 
expedido 89 certificado de cuotas.

Se aprueba el informe de gestión. 
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2. Presentación general de gastos e ingresos del año 2021, si procede, previo 
informe de los Censores: 

Resumen siguiente: 
-Ingresos: 47.321,86€ 
-Gastos: 41.051,94€ 
-Diferencia negativa: 6.269,92€ 
Se aprueba. 

3. Aprobación del presupuesto para el año 2022: 

Resumen siguiente: 
-Ingresos: 49.925,00€ 
-Gastos: 49.925,00€ 
Se aprueba 

4. Elección de interventores para aprobar el Acta de la Junta con los acuerdos 
tomados: Son elegidos como interventores los colegiados siguientes: 

-  Colegiado nº 11.080
-  Colegiado nº 11.119
-  Colegiada nº 11.101
5. Ruegos y preguntas. 

El colegiado nº 11.080, D. José Mª Fernández Núñez, ofrece la posibilidad de 
encargarse para organizar un acto musical para recaudar fondos.

No habiendo más asuntos a tratar se levanta la sesión a las 20:00 horas del día de la 
fecha, de todos lo que yo el Secretario doy fe con el Vº Bº del Decano: 

Vº Bº 

EL DECANO 

EL SECRETARIO

ACTUARIOS: 

COLEGIADO/A: 

Nº
COLEGIADO/A: 

Nº 
COLEGIADO/A: 

Nº


