
EL COLEGIO ENTIDAD COLABORADORA

Acuerdos
con entidades

El Colegio firma con Innova Profesional Centro Técnico 
para organizar cursos online con Certificados de Profesionalidad.

 El Colegio Profesional de la Educación de 
Castilla- La Mancha, que es el colegio de los docen-
tes y de los profesionales de la cultura, ha firmado 
un nuevo acuerdo de colaboración con INNOVA 
PROFESIONAL Centro Técnico, representado por 
su director, José Luis Garrido Lara, por el cual nuestro 
Colegio se responsabilizará de la promoción y ges-
tión administrativa del Curso Online Docencia de la 
Formación Profesional por el Empleo (380h).
 INNOVA Profesional CENTRO TECNICO S.L 
es una empresa joven, pero con gran experiencia, 
con 15 años dedicados a la formación no reglada, 
en los sectores de formación continua y ocupa-
cional. En continuo estado de renovación, en Innova 
Profesional apuestan por las últimas novedades en 
formación situándose como un centro técnico de re-
ferencia.
 En base al acuerdo firmado, los participantes 
en el curso obtendrán el Certificado de Profesio-
nalidad que acredita la capacidad docente para 
impartir cursos en centros del SEPECAM; asimis-
mo, el titulo de carácter oficial permite inscribirse en 
el Registro de Formadores de la Junta de Comunida-
des de Castilla- La Mancha, y de esta forma recibir 
ofertas de empleo como docente y acceder a pues-
tos directivos.
 En efecto, con el Certificado de Profesionali-
dad de Docencia de la Formación Profesional para el 
Empleo se puede desarrollar la actividad profesio-
nal en el ámbito público y privado, en centros o 
entidades que impartan formación profesional para 
el empleo. El desempeño profesional se lleva a cabo 
en empresas, organizaciones y entidades de carác-
ter público y privado, que impartan formación por 
cuenta ajena o propia.

 El curso tiene matrícula de 990,00 euros. Los 
colegiados e inscritos del CDL-CLM gozarán de un 
descuento del 10% por lo que abonarán un total de 
890,00€ (5 plazos de 178,00€); los que no están co-
legiados abonarán una tasa de gestión y administra-
ción. Existe la posibilidad de fraccionar el pago de 
la matricula según la fecha de inicio de cada uno de 
los módulos:

•   Selección, elaboración de materiales (antes   
     de 7 de noviembre).

•   Impartición y tutorización de acciones forma  
    tivas por el empleo (antes de 14 de diciembre).

•   Evaluación del proceso de enseñanza-aprendi-
zaje (antes de 30 de enero de 2017).

•   Orientación laboral y promoción de la calidad 
(antes de 17 de febrero de 2017): 178,00€.

• Programación didáctica de acciones for-
mativas para el empleo (antes de marzo de 
2017):178,00€.

•  Prácticas profesionales no laborales (GRA-
TIS)

 Una vez finalizado el curso (abril de 2017), los 
participantes deberán solicitar el certificado oficial, 
que tiene validez en todo el territorio nacional, y 
les acreditará la COMPETENCIA de: << Programar, 
impartir, tutorizar y evaluar acciones formativas del 
subsistema de formación profesional para el empleo, 
elaborando y utilizando materiales, medios y recur-
sos didácticos, orientando sobre los itinerarios 
formativos y salidas profesionales que ofrece el 
mercado laboral. >>


