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Situación 2020
El pasado 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud, reconoció como 
pandemia mundial a la enfermedad derivada por coronavirus 19 (COVID 19). 
A partir de ahí se sucedieron una serie de medidas drásticas para contener el 
virus, entre ellas el confinamiento domiciliario salvo en servicios esenciales. 
Este marco provocó un cese en las actividades que se estaban realizando y 
un aplazamiento en las programadas hasta cómo se desarrollaba esta nueva 
situación. También se produjo un cambio de la atención presencial a telemática 
en la oficina central del colegio y el proceso de las reuniones tuvo también su 
transformación a la virtualidad.
Esta memoria recoge las actividades que se han podido realizar durante el año 
2020 ante esta Pandemia. La mayoría de las acciones acciones que estaban 
en marcha y las gestiones realizadas en este período, por parte de la Junta de 
Gobierno, se solucionaron de manera online.
A partir de mayo de 2020, se vuelve a la atención presencial en la sede del 
CDL Aragón. Una de las primeras acciones que la Junta de Gobierno acuerda 
es que todas las visitas se efectuarán a partir de cita previa por vía telefónica 
o por correo informático. El protocolo de contingencia a seguir es el siguiente:
- Únicamente estarán justificadas las vistas presenciales de una persona 
cuando no exista alternativa de solucionarse por medios telemáticos.
- Todas las consultas se realizarán vía telemática o telefónica.
- Es obligatorio utilizar mascarilla para acceder al CDL-Aragón, con cita previa 
confirmada y seguir las recomendaciones indicadas de distanciamiento social 
y lavado de manos con gel antiséptico, que le indique el personal del CDL.
La oficina se adapta a través de señalética.
( http://cdl-aragon.es/cita-previa/)
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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.
El 22 de febrero de 2020, 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.
D. José Ignacio Lorenzo Lizalde, Decano del CDL de Aragón, saludó 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 2020.
En el período comprendido desde la Junta General de 24 de febrero de 2020 y 
la presente se celebraron 9 Juntas de Gobierno:
 - 18 de mayo de 2020 a las 19.00h
 - 22 de junio de 2020 a las 19.00h
 - 20 de julio de 2020 a las 19.00h
 - 14 de septiembre de 2020 a las 19.00h
 - 26 de octubre de 2020 a las 19.00h
 - 23 de noviembre de 2020 a las 19.00h
 - 23 de diciembre de 2020 a las 19.00h
 - 25 de enero de 2021 a las 19.00h
 - 22 de febrero de 2021 a las 19.00h
Asimismo, la Comisión Permanente del Consejo General se reunió en 4 
ocasiones.
 - 7 de marzo de 2020. Presencialmente, Madrid
 - 13 de mayo de 2021. Online
 - 23 y 24 de octubre. Online
 - 21 de noviembre. Online
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 2020
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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.

Acciones emprendidas con el Consejo General de Colegios Oficiales.
1. Se ha realizado una propuesta de enmiendas a Ley Orgánica de Educación 
enviada grupos parlamentarios Congreso de los Diputados.
2. Se han establecido varias reuniones de trabajo con la Directora General de 
Bellas Artes y el Secretario de Estado de Memoria Democrática. Tras estas 
reuniones se ha procedido a enviar unas sugerencias para la redacción de la 
Ley de Patrimonio Histórico Español; remisión de un borrador de 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. 
3. Se han realizado todas las gestiones correspondientes para la celebración 
de la segunda edición del Congreso II CNAP. La propuesta inicial era mayo de 
2020. Su celebración se ha aplazado al 28-29 de mayo 2021.
4. Convocatoria de reuniones telemática periódicas con el personal de los 
distintos Colegios para comentar y compartir temas de interés común: Portal 
de empleo. Trabajando; Transparencia y buen Gobierno; Protección de datos; 
Promociones. Redes Sociales... El objetivo de estas reuniones es mejorar los 
beneficios de los colegiados/as de cada Colegio Profesional, así como crear 
una atención de calidad.
5. Nuevo portal de empleo para Colegiados y Colegiadas de los CDL´s. Gracias 
al acuerdo establecido con Universia, desde el portal, además de acceder a 
las ofertas de las empresas que publican en el Consejo, también se puede 
acceder a otras ofertas que aparecen en la Plataforma de Universia. Portal 
exclusivo para colegiados, el Consejo tendrá que validar los datos. https://
jobboard.universia.net/consejogeneralcdl
6. Desde el CG de CDl´s, en conjunto con otras instituciones, se había 
remitido una carta al Ministerio de Cultura, presentando la situación creada 
en instituciones museísticas y bienes patrimoniales, empresas y proyectos 
culturales por la COVID-19.
7. El Consejo General de Colegios de Doctores y Licenciados en Letras y 
Ciencias tiene suscrita, a través de la correduría Banca Seguros de Caja de 
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Ingenieros, una póliza colectiva de responsabilidad civil, exclusiva para sus 
colegiados, con la compañía de seguros AXA. Esta prestación es un servicio 
muy bien valorado por los Colegios y los colegiados. En el siguiente se 
encuentra toda la información: https://www.consejogeneralcdl.es/poliza_de...

Relaciones institucionales con el Gobierno de Aragón
1. El Consejero de Educación, Cultura y Deporte, convoca a José Ignacio 
Lorenzo, decano del Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y 
Letras, a la constitución del Comité para la Promoción de la Investigación en 
Patrimonio Cultural, que tuvo lugar el lunes 21 de diciembre. El consejero de 
Educación, Cultura y Deporte, Felipe Faci, acompañado de la directora general 
Marisancho Menjón, preside la constitución del comité para la promoción 
de la investigación en patrimonio cultural. Aportaciones enviadas a este 
Departamento con propuestas relativas al Plan de Investigación en Patrimonio 
Cultural consensuadas con la Sección de Arqueología del CDL Aragón.
2. Convocatoria al pleno del Observatorio Autonómico por la convivencia y 
contra el acoso escolar que se celebró el 27 de octubre. Renovación de cargos 
por parte del colegio.
3. Renovación de la representación de colegiados/as en las Comisiones 
Provinciales de Zaragoza, Huesca y Teruel, con un titular y un suplente.
4. Presentación de alegaciones sobre el Proyecto de Reglamento de la 
Memoria Democrática a DGA que han sido desestimadas.

Relaciones con la Universidad de Zaragoza
1. Renovación del convenio de Mediación.
2. Colaboración en el simposio internacional “ENSEÑAR EL HOLOCAUSTO. 
EN EL XL ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DE D. ÁNGEL SANZ BRIZ. 
Celebrado de manera online por la Universidad de Zaragoza. Octubre 2020. 
Información en web: https://sites.google.com/unizar.es/simposio-ensenar-
holocausto/p%C3%A1gina-principal
La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza acogió en el mes 
de octubre el ‘Simposio Internacional “Enseñar el Holocausto”, coincidiendo con 
el XL aniversario del fallecimiento de Ángel Sanz Briz, diplomático de España 
en Budapest durante la II Guerra Mundial y que desempeñó un extraordinario 
papel humanitario, impidiendo la muerte de miles de judíos. El encuentro 

Informe de 
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contó con ponentes y participantes de diferentes universidades e instituciones 
nacionales e internacionales relacionadas con el estudio del Holocausto.
3. Retomado el tema de la solicitud a BUZ de la posibilidad de uso del carné 
de usuario externo.
4. Contactos para la celebración en noviembre de 2021 del IV CAPA (Congreso 
Aragonés de Patrimonio Aragonés).

Colaboraciones con colegios profesionales
1. Se estableció un convenio marco de colaboración con el Colegio Profesional 
de Educadoras y Educadores de Aragón para la celebración en el VIII Congreso 
Estatal de Educación Social. Este Congreso estaba programado para abril de 
2020, por lo que finalmente se decidió su aplazamiento.
2. Texto enviados a la revista de Colegios Profesionales: los profesionales 
ante el Covid-19 y  las claves, tendencias, propuestas, herramientas... de cada 
profesión para hacer frente a este año tan trascendental, que muchos han 
denominado el año cero (pendiente).

Colaboraciones con otras instituciones/empresas
1. CaixaForum Zaragoza: Firma con CaixaForum Zaragoza para la celebración 
de la segunda edición del Congreso Nacional de Arqueología Profesional, el 29 
y 30 de mayo en Zaragoza. Cierre de ponentes para CNAP.
2. 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.
3. Ayuntamiento. Centros Cívicos: Solicitud de espacios para la realización de 
actividades estables.

Otros
- Participación en la auditoria anual contemplada en la Ley de Protección de 
Datos.
- Renovación anual del dominio cdl-aragon.es
- Envío de los listados de colegiados que desean ejercer como peritos en el 
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año 2021 en los Juzgados de Zaragoza, Huesca y Teruel.
- Proceso de mejora de la página web en material de Ley de Transparencia.
- FECYT: Presentación de una solicitud de subvención para la realización de 
un congreso de innovación tecnológica en educación 2021.

Sección de Arqueología
- El Presidente de la Sección de Arqueología, del Ilustre Colegio Oficial de 
Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Aragón, procede 
a convocar una reunión para poner en común de la información y posibles 
sugerencias de nuestro colectivo sobre la reciente Constitución del Comité para 
la Promoción de la Investigación en Patrimonio Cultural. Tras esta reunión, se 
redacta y se envía un documento de propuestas para este comité.
- 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 ha 
propuesto poner en valor el Patrimonio Aragonés. Así, comenzamos “Al día 
con la Arqueología”, una 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/).
 1. “EL CABEZO DE SAN PEDRO DE OLIETE. Sara Azuara.
 2. “EL CASTILLO” de VILLARROYA DEL CAMPO. Francisco Javier 
Gutiérrez.
 “LOS PILONES” de Rubielos de la Cérida. Jesús G. Franco.
 4. PROYECTO DE LA CATEDRAL DE HUESCA. Julia Justes.
Esta serie de intervenciones se han planificado con dos videos mensuales, 
programados hasta el 31 de mayo de 2021. Ponemos en valor el Patrimonio y 
el trabajo de nuestros colegiados.
- Listado de cargos de las Comisiones Provinciales de Patrimonio Cultural. 
(https://cdl-aragon.es/comisiones-provinciales/)
- Listado de arqueólogos profesionales. Este listado se realiza de manera 
pública, con la aprobación e los colegiados que así lo soliciten. (https://cdl-
aragon.es/listado-arqueologos-profesionales/)
- Publicación online y envío de las Actas de la tercera edición del Congreso de 
Patrimonio y Arqueología Aragonés (III CAPA). ACTAS del III CAPA (Edición 

Informe de 
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impresa). Estas Actas se componen de 659 páginas, organizadas por las 
sesiones realizadas en el citado Congreso. Recogen aquellos textos completos 
que fueron recibidos, revisados, evaluados y aceptados por los editores para 
su publicación. Como en todas las ediciones, se ha publicado las Actas en 
formato impreso bajo demanda. Para ello, hacemos un pedido conjunto para 
que la impresión de los ejemplares sea más económica de un total de 45 
ejemplares.
Paralelamente se ofrece la posibilidad de obtener en formato digital pdf. y de 
manera gratuita.
Los enlaces de las descargas online gratuita de las diferentes sesiones son los 
siguientes: http://cdl-aragon.es/actas-capa-iii/
- Hemos facilitado, a colegiados arqueólogos que así lo han solicitado, el 
Documento de Estado de Alarma.
- Consultas a varios colegiados/as arqueólogos/as por el malestar de la 
tramitación de permisos. Se da cuenta de esta situación a la Dirección General 
de Patrimonio Cultural.

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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Actividades
Formación
En marzo 2020, se aprueba el aplazamiento de todas las actividades 
presenciales: Congreso CNAP (2ª  edición), Congreso de Cerámica, Curso 
Conoce Aragón,  Cursos de inglés. Las clases de inglés se regularizan a final 
de mayo, abonando el importe correspondiente a las clases no cursadas y se 
solicitan los certificados a Formación del Profesorado de las horas realizadas 
hasta el momento del estado de alarma. 
A través de la RESOLUCIÓN de 9 de junio de 2020, del Director General de 
Innovación y Formación Profesional, por la que se convoca a los agentes 
sociales, entidades sin ánimo de lucro e instituciones públicas a la presentación 
de solicitudes de reconocimiento de actividades de formación permanente 
del profesorado no universitario para el período comprendido entre el 1 de 
septiembre de 2020 y el 31 de agosto de 2021. Se presenta el plan formativo 
para el curso 2020-2021.
Nuestros destinatarios son todas aquellas personas que se dediquen a la 
docencia, en cualquiera de sus ámbitos. Hemos analizado los intereses 
comunes de los docentes y hemos querido paliar aquellos aspectos que 
hemos considerado prioritarios. Hemos dado principal importancia al uso de 
las nuevas tecnologías en el aula y de velar por la calidad del uso de los 
idiomas en los colegios.
El objetivo principal es ofrecer formación y actualización constante al colectivo 
de maestros y profesores de Aragón. 
Queremos incidir en el estudio de la Realidad Aumentada y Virtual, así como 
ofrecer una enseñanza basada en la formación de los profesores que les 
permita considerar la enseñanza y el aprendizaje con la mayor amplitud en 
las diferentes áreas del conocimiento para lograr una integración con bases 
tecnológica, científica, sostenible, humanística, cultural, histórica, artística, 
tradicional, creativa, colaborativa, adaptativa, inclusiva y emocional, a través 
de la metodología STEAM. También introducir en las aulas los drones y poder 
mostrar todas sus capacidades de aprendizaje en cualquier materia educativa.
Modalidades formativas
Se incide en las modalidades formativas de naturaleza colaborativa ya 
existentes (seminarios y grupos de trabajo) unidas a otras modalidades de 
naturaleza mixta (curso-seminario y curso-taller) cuando las necesidades así 
lo requieran. Además, en varias de las líneas de formación, para adaptarnos a 
la demanda y al creciente uso de las TIC tanto en las diferentes actividades de 
este plan como en el aula, se ampliará la oferta de la formación a distancia en 
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modalidades semipresenciales y no presenciales.
Se presentan los siguientes cursos para el curso 2020-2021:
1. Inglés C1. Curso presencial de 40 horas. Inicio noviembre hasta mayo.
2. Inglés C2. Curso presencial de 40 horas. Inicio noviembre hasta mayo.
3. Realidad Aumentada aplicada en la Educación. Curso en red de 50 horas. 
Inicio noviembre hasta enero.
4. Realidad Virtual aplicada en la Educación. Curso en red de 50 horas. Inicio 
noviembre hasta enero.
5. Imaginación activa y creatividad en el aula. Seminario (8 horas 
presenciales + 2 horas de ejercicio online). Reconocido con 10 horas de 
formación e impartido por: María Mercedes Domínguez -Sociedad Española 
de Psicología Analítica. 
Más información en: http://cdl-aragon.es/imaginacion-activa-y-creatividad-
en.../
6. Curso de iniciación a la Arqueología de Zaragoza. Conoce de primera 
mano, a través del arqueólogo profesional, Francisco Javier Gutiérrez González, 
director, entre otras, de las excavaciones del Paseo de la Independencia, 
el Teatro Fleta y arqueólogo en la muralla y teatro romanos, así como el la 
muralla medieval de la calle Arcadas o la catedral de la Seo.
(https://cdl-aragon.es/iniciacion-a-la-arqueologia-de-zaragoza/?fbclid=IwAR0T
_60lhQDIl3MeWOQ8tzzR-oCfNnheFMDiPu1ZnavDi2Akz_Jj9aqmOh0)

Ante la imposibilidad de realización de clases presenciales, las materias de 
inglés no se cursarán. 
Los cursos de realidades se ofertan de la manera normal. Se programa una 
sesión virtual de presentación para posibles alumnos y comienza el curso de 
realidad aumentada, al completar el mínimo de asistentes.
En cuanto a los cursos de Conoce Aragón, los Centros Cívicos permiten en 
noviembre la vuelta a las clases presenciales, con medidas muy restrictivas. 
El alumnado de estas clases declina las nuevas medidas y prefieren esperar a 
que la situación sanitaria mejore.

Actividades
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Exposiciones y visitas
1. Enero 2020. Visita guiada a la exposición “Tintín y la Luna” CaixaForum 
Zaragoza con los grupos de Conoce Aragón. Visitas a la exposición Tintín y la 
Luna con el curso Conoce Aragón.
Durante dos semanas se visitó la exposición en la que vimos cómo la humanidad 
ha soñado con alcanzar la superficie de la Luna desde siempre, en especial 
desde que Galileo la observara por primera vez con un telescopio construido 
por él mismo en 1609. La exposición muestra todo lo que conocemos acerca 
de nuestro satélite natural, y cómo se prepara un viaje espacial hoy y también 
medio siglo atrás, en aquella misión histórica que culminó con la llegada a la 
Luna el 20 de julio de 1969.
2. Visita a la Arqueología de Zaragoza. El  sábado 22 de febrero, a través del 
curso de Iniciación a la Arqueología de Zaragoza, se va a realizar una visita 
guiada por Zaragoza, una visita en exclusiva para poder conocer más sobre la 
ciudad con expertos arqueólogos.

Viajes
1. Viaje a Belchite, Monasterio de Rueda y Quinto de Ebro para el 29 de febrero 
de 2020. 
En Belchite se recorrió la historia del pueblo viejo desde sus orígenes 
medievales y la época moderna, la convivencia de las tres grandes culturas 
y tradiciones arquitectónicas, hasta la guerra civil y las batallas del verano de 
1937 y marzo de 1938, concluyendo en su abandono definitivo como pueblo 
habitado en 1954. Para conocer las formas de vida y modos de producción de 
esta población rural se visitó su interesante Museo etnológico.
Con la  visita al Monasterio cisterciense de Rueda nos adentramos en el 
primitivo núcleo medieval del s. XIII, en la arquitectura humilde del cister y 
el acierto de las ampliaciones sucesivas de los siglos XVII y XVIII que se 
extendieron alrededor del monasterio. 
El Museo de las momias de Quinto de Ebro es el primer espacio expositivo 
de estas características en nuestro país, ya que, además de albergar restos 
humanos momificados de los siglos XVIII y XIX junto con elementos funerarios 
y religiosos, en perfectas condiciones de conservación, los expone en el mismo 
lugar donde fueron inhumadas.
Durante esta visita se contrató un autobús de 59 personas y acudieron al viaje 

Actividades
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50 personas más guía. El viaje incluye el autobús de ida y vuelta, seguro, guía 
durante todo el viaje, entradas a museos, exposiciones y espacios y menú 
especial con café incluido.

Observatorio sobre la Igualdad de Género del CDL de Aragón
Homenaje a todas las mujeres en el #Díainternacionaldelamujer con el video 
que se impulsó en el año 2019 desde el mismo Observatorio.
8M. Por la igualdad en Educación, en Cultura y en Patrimonio.

Actividades
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Servicios
• 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 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 
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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 carné de colegiado 
como acreditación.

Servicios
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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 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.

Servicios
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Tarifas y Horarios
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 2020 
y el 50% restante el 15 de junio de 2020.
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 14.00h
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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Comunicación
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 otras 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 Aragon 
Destacamos durante este período el uso del canal de YouTube, que ha 
generado un gran tráfico de audiencia con la serie “Al día con la Arqueología”:
Video 1: 488 visualizaciones
Video 2: 344 visualizaciones
Video 3: 213 visualizaciones
Video 4: 118 visualizaciones

- 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 2020, se han expedido 97 certificado de cuotas.
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Se aprueba el informe de gestión.

2. Presentación general de gastos e ingresos del año 2020, si procede, 
previo informe de los Censores:
Resumen siguiente:
-Ingresos: 47.555,33€
-Gastos: 48.495,12€
-Diferencia negativa: -939,79€

Se aprueba.

3. Aprobación del presupuesto para el año 2021:
Resumen siguiente:
-Ingresos: 38.500,00€
-Gastos: 38.500,00€

Se aprueba

4. Elección de interventores para aprobar el Acta de la Junta con los 
acuerdos tomados: Son elegidos como interventores los colegiados 
siguientes:
- D. José María Fernández Núñez
- D. Víctor Gil de Muro
- Dña. Mª Teresa Calvo Villacampa

5. Ruegos y preguntas.

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
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ACTUARIOS:

COLEGIADO: D. JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ NÚÑEZ
Nº11.080

COLEGIADO: D. VÍCTOR GIL DE MURO
Nº11.070

COLEGIADA: DÑA. Mª TERESA CALVO VILLACAMPA
Nº10.989


