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La presente Memoria resume las distintas actuaciones del Colegio, de su Junta de 

Gobierno y demás Comisiones de Trabajo desarrolladas durante el año 2019, así como, 

la información sobre los temas más relevantes.  

ÓRGANOS DE GOBIERNO 
 

- Junta de Gobierno. 
 

La organización colegial está regida y administrada por la Junta de Gobierno. La Junta 

de Gobierno es el órgano encargado de la dirección y administración del Colegio con 

sujeción a los establecido en los Estatutos Particulares (núm. 5794/27.06.2008 Diari 

Oficial de la Comunitat Valencian).  

 

Durante el año 2019, la Junta de Gobierno de este Colegio Oficial de Docentes y 

Profesionales de la Cultura de Valencia y Castellón ha estado formada por:  

 

Enero - Marzo 2019 Abril - Diciembre 2019 

Decana 

María Jesús Recio Sánchez 

Decana 

María Jesús Recio Sánchez 

Vicedecano 

Juan Carlos Castelló Meliá 

Vicedecano 

Juan Carlos Castelló Meliá 

Secretario  

Armando Luján Fernández 

Secretario  

Armando Luján Fernández 

Vicesecretario 

José Luis Viguer Sánchez 

Vicesecretario 

José Luis Viguer Sánchez 

Tesorera 

Mª Dolores Olcina Climent 
Tesorera 

Mª Dolores Olcina Climent 

Vocales 

Luis Gerardo Aloy Fernández 

Llorenç Alapont Marti 

Vocales 

Luis Gerardo Aloy Fernández 

Yolanda Alamar Bonet 

 

 

 Todos los miembros de la Junta, se presentan de manera voluntaria y desinteresada 

como candidatos para el desempeño de su cargo y son elegidos democráticamente tras 

las elecciones que se realizan de forma reglamentaria para la renovación de cargos.  

 

- Secciones Constituidas Historia del Arte 

Presidente 

Rubén Pacheco 

Vicepresidenta 

Ester Medán  

Secretario 

Manuel Carreres 

Tesorería 

Virginia García 

Vocales 

Daniel Francesc Vera 

María Llanos  

Adrian Oliver 

Arqueología 

Presidenta 

Yolanda Alamar Bonet 

Vicepresidenta 

Remedios Martínez García 

Secretario 

Daniel Leal Vilches 
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COLEGIADOS 
 

Durante el año 2019 se han dado de alta 40 nuevos colegiados, pero se han producido 

88 bajas, 10 de ellas por fallecimiento, 9 por falta de pago de las cuotas colegiales y 69 

por jubilación o cese de su actividad profesional.  

  

 

- Cuota Colegial. 
 

Con la cuota colegial establecida para el año 2019 de 70€ anuales, se accede a todos los 

servicios del Colegio. No obstante, existen exenciones y descuentos dependiendo de la 

edad del colegiado: los colegiados mayores de 70 años (colegiados de honor) están 

exentos de cuotas y para los colegiados jubilados la cuota colegial es de 40€ (tarifa 

reducida).  

 

COLEGIADOS DE HONOR

TARIFA REDUCIDA 40€

TARIFA 70€

 
- Pre-colegiación.  
 

Los estudiantes universitario de último curso, tienen la posibilidad de beneficiarse de 

los servicios que ofrece el colegio, así como, optar a la realización de los cursos 

organizados mediante la pre-colegiación. Tiene un coste de 25€ anuales que se 

reembolsan una vez obtienen la titulación requerida y pasan a colegiarse.  

 

SERVICIOS AL COLEGIADO 
 

- Bolsa de trabajo.  
 

Este servicio para el colegiado se ha traducido, a lo largo del año, en el envío por correo 

electrónico de ofertas de trabajo, becas, empleo público, etc., relacionadas con los 

colectivos que engloban este Colegio Oficial.  

 

Toda esta información se envía directamente a los colegiados, no obstante, se ha 

estudiado la posibilidad de crear un espacio restringido para todos los colegiados y pre-

colegiados en la web del Colegio.  
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- Formación.  
 

La formación continua de los colegiados es una de las actividades prioritarias del 

Colegio. Cada año se organizan distintos cursos, charlas y jornadas con los que se 

pretende garantizar la formación continua de los colegiados para alcanzar un grado de 

competitividad elevado en el mercado de los servicios profesionales.  

 

Las acciones formativas son abiertas y los colegiados las reciben en condiciones 

económicas ventajosas.  

 

A lo largo del año, se han organizado 8 cursos de formación. Pon falta de inscripciones 

no se han podido realizar 4 de ellos. Los cursos y actividades realizadas se resumen en 

el ANEXO de la presente memoria.  

 

- Actividades.  
 

En 2019 se dio inicio a CDLCultural. Durante este año se han realizado las siguientes 

actividades:  

 

 Cata de vinos y visita guiada a Requena 

 Cinefórum 

 Presentación y tertulia de "Mujeres en Construcción" 

 Participación en la 54 edición de la Feria del Libro de Valencia 

 

Por otro lado, en junio de 2019 se realizó la entrega de premios de:  

 

 VIII Premios de Experiencia Didáctica  

 XXIII Certamen Literario de Relato Breve 

 

Con un total de 5 premiados. Quedando desiertos 2 premios.  

 

En diciembre de 2019 se organizaron las VIII Jornadas de Arqueología de la 

Comunidad Valenciana celebradas en el Museo de Historia de Valencia con un total 

de alrededor 70 participantes.  

 

- Peritos.  
 

El Colegio en colaboración con la Administración de Justicia en peritaciones, pone a 

disposición de aquellos colegiados interesados, pertenecer al Registro de Peritos del 

CDL y actuar de oficio.  

 

- Convenios.  
 

Gracias a los diferentes convenios con universidades y entes públicos, el Colegio puede 

fomentar el desarrollo institucional.  
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- Póliza de Responsabilidad Civil.  
 

El Consejo General de CDL' s pone a disposición de nuestro colectivo en exclusiva una 

Póliza Colectiva de Responsabilidad Civil Profesional la cual ofrecemos a nuestros 

colegiados.  

 

- Defensa Profesional.  
 

La Junta de Gobierno, junto las diferentes Secciones, trabajan durante todo el año en la 

defensa de los docentes y profesionales de la cultura estando en continuo contacto con 

las administraciones que engloban a nuestros colectivos.  

 

- Información a los Colegiados.   
 

Como en los últimos años, el Colegio apuesta por las comunicaciones electrónicas, ya 

que, sin duda alguna, es la forma más dinámica, actualizada y rápida de mantener 

informados a los colegiados y acercar la profesión a la sociedad.  Solo hay un pequeño 

porcentaje de colegiados que no reciben correo electrónico, por lo que se les envían las 

informaciones de relevancia a través del correo convencional.  

 

Durante este año 2019 se ha actualizado la web del Colegio con el objetivo de ofrecer 

un espacio más actual, práctico, útil y, sobre todo, el entorno idóneo donde ofrecer el 

mejor servicio a nuestros colegiados. La página web esté íntegramente gestionada por el 

personal del Colegio que pone especial interés en la actualización permanente de las 

noticias que el entorno y la propia actividad colegial producen.  

 

El Colegio también dispone de perfiles en las redes sociales de Facebook e Instagram 

para estar presente en todos los ámbitos que pudieran ser útiles a los colegiados.  

 

- Biblioteca.  
 

La biblioteca del Colegio está a disposición de todos los colegiados. El préstamo de 

libros se realiza presencialmente.  

 

- Otros servicios.  
 

 Asesoría fiscal y laboral. El Colegio ofrece a los colegiados un servicio de 

información y consulta sobre asuntos fiscales y laborales. Asimismo se informa 

de las novedades, plazo, ... en estos temas mediante el correo electrónico y la 

web del Colegio.  

 Compulsa gratuita de documentos.  

 Certificación de titulaciones, certificados laborales, certificados de colegiación 

o formación, .... 

 Salas de estudio y exposiciones.  

 Descuentos en diferentes empresas/seguros (ópticas, librerías, agencias de 

viajes,...).  

 Publicaciones: La Revista. Durante el año 2019 se han publicado de forma 

gratuita, en formato digital, los números 37 y 38, haciéndola llegar a los 

colegiados por correo electrónico y publicándola en la página web del Colegio.  
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GESTIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

Balance de Situación 
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias.  
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ANEXO 
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 Primer semestre del año 2019 

 

- Introducción a la arqueología de la arquitectura medieval y moderna. 

Estratigrafía mural. Metodología y aplicaciones en la restauración arquitectónica 

de edificios históricos.  

 

Impartido por Paloma Berrocal, Arqueóloga.  

 

 
 

 

- 54 Fira del Llibre de València. Presentación de los libros de nuestros colegiados.  
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- Presentación "Mujeres en construcción (perdonen las molestias)". Sede del 

Colegio.  

 

 
 

 

 

- Entrega de premios. Sede del Colegio.  

 

 

VIII Premios de Experiencia Didáctica 

XXIII Certamen Literario de Relato Breve 
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- Curso PRL60h. Impartido por SPASS, empresa de prevención de riesgos laborales.  

 

 
 

 

- Jornadas Europeas de Arqueología (JEA). La Sección de Arqueología organizó dos 

actividades.  
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 Segundo semestre del año 2019 

 

 

- Segunda edición CURSO PRL60H. Aplazado por falta de inscripciones.  

 

 

- Curso Fotogrametría. Aplazado por falta de inscripciones. 

 

 

- Curso Antropología Forense. Aplazado por falta de inscripciones. 

 

 

- Curso La convivencia y resolución de conflictos escolares a través de la educación 

emocional, la empatía y la mediación. Homologado por Conselleria de Educación, 

Cultura y Deporte. Aplazado por falta de inscripciones. 

 

 

- Jornada Semipresencial sobre el Sexisme i la Violència de Gènere  als Centres 

Educatius. Homologada per Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.  

 

Impartida per Juan Carlos Castelló.  

 

 

- La escritura como espejo de la personalidad. Curso de Grafología en el 

aula. Homologado por Conselleria de Educación, Cultura y Deporte.  

 

Impartido por Pepa Concepción. Pedagoga 
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- CINEFÓRUM.  

  
 

 

 

- Cata de vinos y visita guiada a la localidad de Requena.  
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- VIII Jornadas de Arqueología de la Comunidad Valenciana.  

  

 

 

 
 

 

 

- Cursos Online. Organizados por el Consejo General de CDL' s.  

 

 

– Building Up CLIL II (AICLE). 

– La cocina: un contexto para aprender las ciencias experimentales (I) 

– Teaching Pronunciation to young learners of English (primary). 

 


