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ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON ENTIDADES

Firmado un Acuerdo Marco con Advance Learning,
Instituto Internacional de Aprendizaje, en el ámbito formativo.
El Colegio ha firmado un Acuerdo marco de
colaboración con ADVANCE LEARNING, Instituto
Internacional de Aprendizaje S.L., en el ámbito formativo, técnico y de prestación de servicios; entidad
representada por Enrique Maestú Unturbe y Luis
Vicente García Álvarez, en calidad de administradores de Advance Learning.
En la firma del Acuerdo, entre el Colegio Profesional de la Educación de Castilla-La Mancha y
el Instituto Internacional de Aprendizaje, estuvieron
presentes Mª Eugenia Delso Martínez- Trevijano,
Directora de dicho Instituto, Francisco Javier Sánchez Verdejo, Tesorero del Colegio, y Ángel Luis
González Olivares, Presidente de la Sección Profesional de Profesores de Enseñanzas no Regladas.
Dicha Entidad tiene entre sus fines eI estimular, fomentar, impulsar y potenciar el aprendizaje
de personas, organizaciones y colectivos docentes. El acuerdo deja constancia del interés de ambas
partes por crear un fructífero campo de colaboración
para llevar a efecto actividades educativas y/o de investigación. Se estudian las siguientes acciones:

• Promover conjuntamente la realización de proyectos y actividades conjuntas en los ámbitos de
aprendizaje, docencia, formación permanente y fomento de la cultura de la innovación.
• Diseño de un Plan de Formación Permanente
conjunto, de carácter anual, que integre desde seminarios hasta talleres, jornadas y cursos on-line de
especialización educativa.
• Condiciones especiales para las actividades de formación de directores, coordinadores, profesores
y tutores de todos los niveles.
• Implantación de una Liga de Debate Interescolar
para alumnos de centros educativos de Castilla-La
Mancha, con tres niveles distintos de participación:
Primaria, Secundaria y Bachillerato.
• Elaboración conjunta de proyectos de investigaPágina 2

Gaceta Gráfica y Digital

ción educativa de interés para todos los miembros
de ambas organizaciones.
• Colaboración en el evento anual de Día de los Docente (5 de octubre de 2017)

Tom Rudmik, pionero internacional en transformación educativa

El Instituto Internacional de Aprendizaje Advance Learning nace de la necesidad de una auténtica transformación del sistema educativo, ofreciendo
innovadoras metodologías y técnicas de aprendizaje para profesionales de la educación. Dicha
transformación debe plantearse en profundidad,
cuestionándose de manera exhaustiva la selección
de contenidos, la búsqueda y determinación de las
metodologías más convenientes y la implantación de
recursos de aprendizaje más adecuados.
Advance Learning quiere impulsar una verdadera transformación del sistema educativo actual,
creando un amplio diálogo entre todos los agentes
involucrados en el desarrollo de un modelo educativo
acorde con este nuevo contexto social en el que nos
encontramos. Por ejemplo, mediante congresos, jornadas y conferencias que son espacios de reflexión,
diálogo y debate para encontrar respuestas y soluciones entre todos los componentes de la extensa
comunidad educativa global.
Imaginal Education es una metodología
educativa innovadora, desarrollada por Tom Rudmik, que consigue que los alumnos alcancen los
objetivos claves de la etapa escolar (excelentes resultados académicos y desarrollo de las destrezas
críticas que les preparan para el futuro), centrándose
en el desarrollo de la creatividad y la capacidad
de innovación. Tras largos años de investigación y
buenas prácticas docentes, Tom Rudmik ha diseñado un sólido modelo de aprendizaje que está
obteniendo notables resultados tanto a nivel académico como en la educación integral de los jóvenes
estudiantes.

ACUERDO DE COLABORACIÓN
Programa Online (380 horas)
Titulación de carácter oficial
CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

DOCENCIA DE LA FORMACIÓN
PROFESIONAL PARA EL EMPLEO

Programa modular
Facilidades de pago:

Tasas de gestión: 100,00 €
5 plazos de 178,00 €

Fechas:

De
Denoviembre
enero de 2016
aaabril
de 2017
2017
junio

Centro impartidor

INNOVA PROFESIONAL
CENTRO TÉCNICO
Avda. Primero de Julio, 18
VALDEPEÑAS
Telf.: 926 32 12 22 - 629 715 771

Gestión y administración

COLEGIO PROFESIONAL
DE LA EDUCACIÓN
C/ General Aguilera, 5 - 3.º B
CIUDAD REAL
Telf.: 926 231 138 - 926 232 187

HOMOLOGADO POR EL SEPE A NIVEL NACIONAL
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POSIBILIDAD DEL ACUERDO CON SHEFFIELD

¿Qué es un programa de inmersión lingüística?

Un programa de inmersión lingüística es un curso
intensivo de aprendizaje de idiomas donde los participantes que desean aprender una lengua extranjera
(alumnos) conviven durante un período de tiempo con voluntarios nativos del idioma.
Durante esta convivencia los alumnos y los
nativos realizan actividades conjuntas orientadas
a mejorar la capacidad comunicativa de los
alumnos.

La inmersión lingüística es uno de los métodos más eficaces de profundización en un idioma
ya que en ellas se plantean todo tipo de situaciones
cotidianas que se deben desarrollar exclusivamente
en lengua extranjera.
Una inmersión lingüística permite asentar y extraer todas nuestras capacidades lingüísticas. Es
una de las herramientas más potentes a nuestra
disposición para mejorar nuestra confianza y superar el miedo y la vergüenza a hablar en una lengua extranjera, para aprender nuevos registros y, en
definitiva, conseguir la naturalización de la lengua en
todo tipo de situaciones.
La globalización y la creciente preponderancia del
inglés como lengua de comunicación internacional,
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crea una necesidad de sistemas intensivos de aprendizaje del inglés oral para adultos. Los programas de
inmersión lingüística intentan cubrir esta necesidad,
concentrando en un breve período de tiempo un
gran número de horas de conversación en inglés,
y enfocándose exclusivamente en la mejora de las
capacidades comunicativas de los participantes.
La mayoría de programas de inmersión lingüística
se basan en una convivencia de un grupo de
españoles y un grupo de angloparlantes durante
varios días. Durante la convivencia se realizan
actividades orientadas a mejorar las habilidades
comunicativas de los participantes españoles.
El objetivo primordial de la inmersión lingüística
es siempre intensificar el aprendizaje lingüístico y
conseguir, en el menos tiempo posible, el máximo
conocimiento y capacidad comunicativa en la lengua
aprendida. Se trata, pues, de un conjunto de estrategias de aprendizaje aplicadas intensivamente
para facilitar a los alumnos la adquisición de una segunda o tercera lengua.
Los programas de inmersión lingüística proporcionan una serie de beneficios distintos de los que
se adquieren en la enseñanza académica del inglés:
mejora en la confianza al hablar inglés; mejoras en
las habilidades comunicativas orales (listening
y speaking); aumento de la motivación para seguir
aprendiendo inglés; superación del miedo a hablar
inglés; profundización en la segunda lengua; inmersión lingüística y cultural; desarrollo de habilidades sociales para la toma de decisiones y resolución
de conflictos; adquisición de actitudes y hábitos positivos para consolidar un segundo idioma; fomento
de la autonomía personal y emocional; intensidad y
costes reducidos.
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LAS VENTAJAS DE ESTAR COLEGIADO Y LOS SERVICIOS DEL COLEGIO (CDL-CLM)

1.

Seguro de responsabilidad civil para docentes, pedagogos, arqueólogos y colegiados
no docentes que lo soliciten.

2.

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

3.

Asesoría jurídica gratuita para colegiados (previa cita telefónica), en defensa de sus derechos e intereses.

4.

Asesoría Psicopedagógica: Atención a las demandas del colegiado, relacionadas con su
actividad profesional, por  un grupo de personas capacitadas para dar respuestas adecuadas.

5.

Bolsa de trabajo. El objetivo es ayudar a encontrar un puesto de trabajo acorde con la
titulación. Información periódica sobre ofertas de trabajo, empleo público, oposiciones y becas.

6.

Canal de Comunicación. Recopila información de interés profesional, científico, académico, educativo y cultural y se remite a los colegiados vía correo electrónico.

7.

Boletín. Contenidos de interés relacionados con la actualidad educativa, cultural y profesional, información colegial. Versión digital e impresa de la GACETA GRÁFICA Y DIGITAL, con
carácter gratuito.

8.

Acuerdo de colaboración con: Advanced Learning (Instituto Nacional de Aprendizaje), Educasapiens, Innova (Centro de Formación), Wordland (Academia de Idiomas), Naturenglish, Trinity
College London, PSN (Previsión Sanitaria Nacional), t&a Centro de Idiomas, Sheffield Centre.

9.

Convenio con el Banco Sabadell Profesional. Devolución anual automática del 10 %
de la cuota colegial para aquellos que la domicilien en la cuenta Expansión Pro; bonificación el
primer año, para los nuevos clientes del banco.

10.

Mutualidad. Cuenta con varias modalidades y con cobertura de prestaciones por jubilación, completadas opcionalmente con una prestación de incapacidad total para la profesión habitual, y orfandad.

11.

Web oficial del Colegio. Ofrece tramitaciones administrativas y económicas a través de la
Ventanilla Única. Informa las actividades programadas por el Colegio.

12.

Los colegiados pueden integrarse en las Secciones Profesionales, según las áreas que
consideren de su interés, y colaborar en su mayor operatividad.

13.

La Información sobre novedades y cambios legislativos; conocimiento y puesta al día.

14.

El CDL ayuda a querer y valorar la profesión, entendido como vocación que da sentido a
nuestra vida y la llena.
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