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NUEVOS CONVENIOS Y ACUERDOS

Firma Convenio Marco de Cooperación en materia
de formación de Posgrado, con el Grupo Albor Cohs

Recientemente, nuestro Colegio ha firmado con
el Grupo ALBOR COHS un Convenio de Cooperación
en materias de Formación y Actualización, dado que
estamos interesados en ofrecer ambas, porque consideramos que debemos facilitar formación especializada y actualización permanente a los colegiados.
El Convenio Marco Cooperación fue firmado por Manuel García Pérez, Director Técnico del Grupo ALBOR
COHS, y Francisco C. Arévalo Campos, Decano del
Colegio.
Manuel García Pérez es Psicólogo especialista en
Psicología Clínica y Educativa; Consultor clínico y
educativo en la sede del GAC en Madrid (Alcalá de
Henares); Director y profesor de diversos cursos de
formación a Profesores, Psicólogos y Psicopedagogos en España e Hispanoamérica; Profesor visitante
en Universidades de Argentina, Chile, México, Perú
y Puerto Rico; Autor y coautor de diversas obras de
carácter clínico y educativo: Director de equipos de
trabajo para el desarrollo de investigaciones psicológicas y psicopedagógicas.
El Grupo ALBOR COHS ha realizado una importante labor para promover formación en los ámbitos
de la salud en general y de la Educación, desarrollando diversos programas de formación posgrado,
dirigidos a licenciados y graduados, de naturaleza
estrictamente profesional. De manera concreta sus
programas (Especialistas y Másteres) han sido incorporados como títulos propios a la oferta formativa
de Universidades españolas (Univ. Internacional Menéndez Pelayo y Universidad Europea del Atlántico),

y como titulaciones oficiales en otras Universidades
(Univ. Marcelino Champagnat, Lima-Perú; Intercontinental de México y Universidad Fernando Pessoa,
Oporto--Portugal).
Estos Convenios acreditan de manera suficiente
la calidad, seriedad y rigor de la oferta formativa,
desarrollada íntegramente por profesionales en ejercicio a tiempo completo. La formación de posgrado
del Grupo ALBOR COHS, difundida por medio del Colegio, se dirigirá principalmente a los profesionales
de la Educación.
Está previsto para el próximo curso, mediante un
Convenio Marco con la Universidad Europea del Atlántico (Cantabria), ofrecer varios “títulos propios”
de esta Universidad; a saber: Máster Profesional Universitario en Psicología Cognitivo Conductual Avanzada; Máster Profesional Universitario en Atención
Temprana: Educación Especial y Psicomotricidad;
Experto Universitario en Atención Temprana y Psicomotricidad; Experto Universitario en Problemas de
Conducta y Dificultades de Aprendizaje.
La primera Addenda al Convenio se dedicará al
Máster en Problemas de Conducta y Dificultades de
Aprendizaje, que en formato totalmente a distancia
desarrolla competencias para el asesoramiento, la
evaluación e intervención psicoeducativa; ha sido
incorporado a lo largo de los pasados años a la Universidad Intercontinental de México, a la Universidad
Marcelino Champagne (en Lima), a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y a la Universidad Fernando Pessoa de Portugal, de la que el Grupo Albor
es Centro Adscrito.
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Acuerdos de colaboración con Entidades

Acuerdos
con entidades

SERVICIOS Y VENTAJAS PARA LOS COLEGIADOS

Acuerdo de colaboración entre CDL-CLM y Óptica MOMO
Todos los colegiados y familiares primer grado, o
Si se rompe tu montura graduada durante el prifamiliares mayores, discapacitados a su cuidado, po- mer año siguiente a la compra, sólo con presentarla
drán beneficiarse de los servicios y descuentos que a en MoMo te la reparamos a mitad de precio, o si esta
continuación se especifican:
descatalogada te la sustituimos por un modelo similar a la mitad de precio de la venta al público
CRISTALES GRADUADOS
Si se rompe o raya alguno de tus cristales graduados durante el año siguiente a la compra, Óptica
Momo te lo reemplaza a la mitad de su precio de venta al público por un cristal idéntico.
Esta garantía no se aplica a los cristales minerales.

Descuentos:
•

50 % en lentes de stock y fabricación.

•

20 % en monturas de sol de cualquier firma.

Servicios gratuitos:
•

Control de la agudeza visual

•

Medición precisa de la graduación óptica.

•

Estudio fondo del ojo.

•

Toma de tensión ocular.

•

Adaptación lentes de contacto.

Esta garantía NO SERÁ VALIDA para ofertas y promociones
GARANTIA DE ADAPTACION DE 3 MESES PARA
TUS CRISTALES
Si en un periodo de 3 meses desde la fecha de
compra no te adaptas a tus cristales progresivos, te
lo reemplazamos por otros cristales que te convengan mejor.

Ventajas exclusivas:
•

Seguimiento de los cambios de graduación
tanto en gafas como en lentillas gratis.

•

Revisión visual anual gratis.

•

Estudio previo en adaptación de lentes de
contacto gratis.

•

Preparaciones y ajustes sin coste alguno

•

Asesoramiento personalizado

Garantías:
MONTURAS GRADUADAS
Óptica Momo garantiza esta montura durante 2
años, cubriendo con ello cualquier defecto de fabricación que pudiera surgir.
Quedan excluidos de esta garantía los desperfectos que resulten de la utilización inapropiada o abusiva (golpes aplastamientos etc.) y de las consecuencias producidas por la corrosión y abrasión, desgaste
o envejecimiento natural de los materiales.

SEGURO ESPECIAL NIÑOS
Óptica Momo se compromete a cambiar gratis los
cristales de tus hijos menores de 13 años tantas veces como sea necesario, por cambios de graduación
durante los doce meses posteriores a la compra.
FLEXIBILIDAD DE PAGO
Paga tus gafas en 1 año sin intereses.
Dirección Óptica MOMO:
Plaza de La Constitucion, esquina Elisa
Cendrero (Ciudad Real)
Imprescindible acreditar perteneciente al Colegio
Profesional de la Educación de C-LM. Los descuentos
concertados no son aplicables a otras promociones.

