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ACUERDOS CON ENTIDADES

Ventajas de pertenecer al CDL-CLM; económicas, también
El Colegio ofrece una serie de servicios a sus miembros
que pueden resultar muy útiles. Hemos editado un panel
informativo con los 24 servicios más habituales. Hablar
de asesoría jurídica gratuita, de formación de calidad,
de pólizas sanitarias y de seguros, o incluso, hablar de
descuentos económicos no es un asunto baladí.
En virtud de los Acuerdos de colaboración firmados actualmente por el Colegio con diversas Entidades, nuestros

colegiados se ahorran las TASAS DE GESTIÓN en cada una
de las acciones formativas programadas; dichas tasas oscilan en una horquilla de 55,00 a 100,00 euros; es decir,
todo colegiado que participe en dichas actividades compensa, como mínimo, la cuota semestral (55,00€); además, existen descuentos para sus familiares. En el cuadro
adjunto se detallan los importes de las matrículas de las
respectivas entidades, y las tasas de gestión del CDL.

Todo colegiado que participe en estas actividades se ahorra las tasas
TASAS GESTIÓN
CDL-CLM

MATRÍCULAS
ENTIDADES

OBSERVACIONES/Nº HORAS DE FORMACIÓN

•Trinity College
London

55,00 €

Desde
156,00 €

Precio de la tasa del examen de ISE II (B2)
Seminarios mensuales de orientación gratuitos
por el pago de las tasas.

•Wordland

55,00 €

145,00 €

Plan Weekend
Curso presencial, sábados
mañanas, C1; tardes, B2.

•Sheffield

-

ENTIDADES

Según el curso/ Descuentos para colegiados y familiares en todo
programa
su catálogo

•Centros de idiomas t&a

60,00 €

195,00 €
210,00 €

•INNOVA Formación

100,00 €

5x178,00 €

•LICEO Formación
Integral

55,00 €

•GET BRIT

•800 años Fundación
Calatrava la Nueva
•«Máster Profesional en
Dificultades de Aprendizaje y Problemas de
Conducta»

(35h)

Curso presencial B2 (V-S)
Curso presencial C1 (V-S)

(35h)
(41h)

Programa Online
Modular: con matrícula abierta

(380h)

Desde
155,00 €
195,00 €

Programa inmersión lingüistica en
inglés.

(36 h)

55,00 €

110,00 €

•

Profesorado
gratis

16,00 € por
alumno

55,00 €

Curso online.
Corporate e-learning.

Programa de visitas guiadas
castillo de Calatrava la Nueva
(Aldea del Rey)

1.750,00 €
prácticos: 200,00 €
(facilidades de Talleres
(gratis
para
colegiados del CDL).
pago 10 plazos)

(100 h )

(5 h)

Duración
1 año

•Educasapiens

Técnicas de lectura comprensiva rápida para opositores.

•Aulas Formación

Posibilidad de hacer uso de instalaciones del CDL (Ciudad Real y Alcázar de San Juan),
con petición previa y bajo disponibilidad.

Boletín CDL-CLM

Página 3

COLEGIO PROFESIONAL
DE LA EDUCACIÓN. CASTILLA-LA MANCHA

El Colegio de los Docentes y de los profesionales de la Cultura

EN LA SUBDELEGACIÓN REGIONAL DE ALCÁZAR

Firmado acuerdo para el desarrollo del Programa de Posgrado
«Máster Profesional en Dificultades de Aprendizaje y Problemas de Conducta»
vados/concertados, con las que el GAC firmará un
convenio de prácticas; también, será posible la firma de dichos convenios con entidades privadas (gabinetes); por último, se podrían realizar en la red de
centros del GAC.

El Colegio y el Grupo ALBOR-COHS tienen establecido un Acuerdo Marco en materia de formación,
en virtud del cual han firmado una Addenda para el
desarrollo del Máster Profesional en Dificultades
de Aprendizaje y Problemas de Conducta (Asesoramiento, Evaluación e Intervención PsicoEducativa),
título propio de la División de Formación del GAC.

Los participantes acceden a todos los materiales didácticos: Manuales de referencia, fichas de
trabajo, textos, videos didácticos con las explicaciones del profesorado, en la plataforma Moodle-GAC
(www.gacformacion.es) el día y horas que prefiera.
Durante el desarrollo del curso podrá enviar e-mail
con sus dudas o preguntas y acordar videoconferencias por skype con el profesorado-tutor.
A lo largo del curso se programan cuatro sesiones presenciales, de cuatro horas de duración (mañana de sábado) durante las cuales se desarrollan
talleres prácticos sobre los temas ya estudiados. El
primero de ellos será el día 17/03/2018.

Dicho estudio de posgrado (Máster Profesional),
está constituido por dos Ciclos que, de manera independiente se denominarán, en su caso, Especialista
en Problemas de Conducta y Especialista en Dificultades de Aprendizaje, dirigidos primordialmente
a licenciados o graduados en Pedagogía, Psicopedagogía, Magisterio y otros licenciados o graduados
universitarios que reúnan los requisitos.
La solvencia académica y prestigio profesional
de este Posgrado ha quedado acreditada de manera previa por los acuerdos establecidos con anterioridad por las entidades Fundación CALVIDA y
Grupo ALBOR-COHS con diversas Universidades nacionales e internacionales: Universidad Internacional “Menéndez Pelayo”, UIMP, Universidad Privada
“Fernando Pessoa”, (Portugal) y Universidad Privada
“Marcelino Champagnat” (Lima-Perú).
Las Prácticas Supervisadas (280 horas) podrán
realizarse en centros educativos, públicos y/o priPágina 4
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Aula de formación en la Subdelegación Regional
del Colegio en Alcázar de San Juan.
Los participantes que superen satisfactoriamente
los 24 módulos-asignaturas y realicen las prácticas
correspondientes obtendrán la titulación de: Máster Profesional en DIFICULTADES DE APRENDIZAJE
Y PROBLEMAS DE CONDUCTA (ASESORAMIENTO,
EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA),
Titulo propio del Grupo ALBOR-COHS, Centro Adscrito a la Universidad Fernando Pessoa.
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Máster Profesional
en Dificultades de Aprendizaje
y Problemas de Conducta

Asesoramiento, Evaluación e Intervención Psicoeducativa
Modalidad:

A DISTANCIA

con talleres presenciales
en Alcázar de San Juan.

Duración:
1 año (de marzo 2018 a
febrero de 2019).

Prácticas profesionales
supervisadas.

Precio matrícula:

Dirigido a:
Licenciados o Graduados.

Facilidades de pago en
10 plazos mensuales.

1.750,00 €.

CDL-CLM ● Grupo ALBOR-COHS
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«Máster Profesional en Dificultades
de Aprendizaje y Problemas de Conducta»

(Asesoramiento, Evaluación e Intervención PsicoEducativa)
Modalidad a distancia con talleres
VENTAJAS QUE OFRECE ESTE MÁSTER.
Los Posgrados pueden ser Profesionales o
Académicos. Los Profesionales tienen como
objetivo capacitar profesionales para su ejercicio
y los académicos tienen como objetivo formar
investigadores.

ACCESO
Pueden acceder a esta formación quienes posean
alguna de las siguientes Licenciaturas o Grados:
 Psicopedagogía.
 Pedagogía/CC de la Educación.
 Magisterio (Maestro Primaria o Infantil).
 Estudiantes de último curso de estas
Facultades.
 Otros Grados (a considerar tras una entrevista).
PROMOCIONES

Los Másteres Universitarios son impartidos por
profesores doctores (investigadores) cuya dedicación
y experiencia atañe a la investigación y la docencia.
Los Másteres Profesionales son impartidos por
profesionales con experiencia acreditada en el
ejercicio de las materias que enseñan.
TITULACIÓN QUE SE OBTIENE
Los participantes que realicen satisfactoriamente
los 24 módulos-asignaturas y realicen las prácticas
correspondientes obtendrán la titulación de: Máster
Profesional en DIFICULTADES DE APRENDIZAJE Y
PROBLEMAS DE CONDUCTA (ASESORAMIENTO,
EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA).
Titulo propio del Grupo ALBOR-COHS, Centro
Adscrito a la Universidad Fernando Pessoa.
DURACIÓN
En la 1ª promoción «A DISTANCIA con talleres»,
se desarrolla a lo largo de los meses de diciembre
(2018) a febrero (2019), durante un curso académico,
como mínimo.
Página 6
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•

1ª Promoción, desde el sábado 17 de Marzo
de 2018.

•

2ª Promoción, desde Marzo de 2019.

ESTRUCTURA. PROGRAMA
Dos ciclos específicos: Dificultades de Aprendizaje
y Problemas de Conducta

Cada ciclo está compuesto por 12 módulos y
se desarrollará, como mínimo, a lo largo de un
curso académico y unas Prácticas Profesionales
Supervisadas (280h).

COLEGIO PROFESIONAL
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El Colegio de los Docentes y de los profesionales de la Cultura

Ciclo Dificultades de aprendizaje
1. Modelo Preventivo - Correctivo del Fracaso
Escolar.

4. Adquisición y Modificación de Hábitos de
Comportamiento Instrumental. Técnicas de
Intervención.

2. Análisis y Evaluación de las Dificultades de
Aprendizaje. Estudio de casos.
3. Evaluación Psicométrica. Valoración de Test.
4. Análisis y Evaluación e Intervención en Trastornos
del Lenguaje Oral.
5. Bases de la Recuperación Educativa.
6. Análisis y Evaluación de los Trastornos de la
Lectura y Escritura.
7. Intervención en Problemas de Lectura y
Escritura.
8. Evaluación y Desarrollo de las Habilidades
Intelectuales.

5. Estilos Educativos Familiares. Evaluación y
Asesoramiento Individual y Colectivo.
6. Problemas de Conducta en la Infancia: Análisis
de Casos.

9. Estrategias y Programas de Mejora Intelectual.

7. Problemas Emocionales en la Infancia y
Adolescencia. Miedos y Fobias Escolares.

10. Programa de Entrenamiento en Habilidades y
Autogestión del Estudio: PLATÓN.

8. Agresividad, Retraimiento y Competencia social.
Conceptualización y Evaluación.

11. Evaluación Psicopedagógica Integrada (E.S.I.) e
Informes SocioPsicoPedagógicos (I.S.P.P.)

9. Programas de Entretenimiento en Competencia
Social.

12. Programas de Desarrollo de Aptitudes y
Habilidades: TIKAL.

10. Trastornos por Déficit de Atención con y sin
Hiperactividad. Conceptualización, Evaluación y
Diagnóstico Diferencial.
11. Intervención Multicomponente
Programas de Intervención

en

TDAs.

12. Análisis Funcional de Conducta de Adolescentes,
Estudio de Casos.
PRACTICAS SUPERVISADAS (280 HORAS)

Ciclo Problemas de conducta
1. Bases Conceptuales y Metodológicas de la
Intervención Cognitivo- Conductual Integrada.
2. Aprendizaje y Adquisición de Hábitos y Sistemas
de Valores.
3. Estrategias de Evaluación Cognitivo- Conductual
con Niños y Adolescentes. Instrumentos y
Metodología.

Dichas prácticas podrán realizarse en centros
educativos, públicos y/o privados/concertados,
con las que el GAC firmará un Convenio de prácticas;
también, será posible la firma de dichos convenios
con entidades privadas (gabinetes); por último, se
podrían realizar en la red de centros del GAC.
MATERIALES QUE SE PROPORCIONAN A
LOS ALUMNOS. PLATAFORMA.
- Manuales de Referencia elaborados de manera
específica para cada módulo, los cuales incluyen:
CDL-CLM ● Grupo ALBOR-COHS

Página 7

COLEGIO PROFESIONAL
DE LA EDUCACIÓN. CASTILLA-LA MANCHA

El Colegio de los Docentes y de los profesionales de la Cultura

resúmenes, esquemas, fichas, cuestionarios,
inventarios,
escalas
y
materiales
de
intervención, no publicados, elaborados por la
División de Investigación y Estudios del GAC.
- Varios documentos de interés profesional:
videos, audio, presentaciones ppt, textos,
ficheros pdf.
- Más de 50 instrumentos de evaluación
cognitivo-conductual, diseñados por el GAC.
- Acceso a otros materiales en el Área de alumnos
de la página web del GAC.

EVALUACIÓN
Tras finalizar cada asignatura, los participantes
pueden realizar una evaluación “on-line” utilizando
la plataforma Moodle- GAC. Antes de contestar a las
cuestiones que se plantean puede revisar los diversos
vídeos didácticos y la documentación.
DIRECCIÓN Y PROFESORADO
El director Académico de este Máster es el Profesor
MANUEL GARCÍA PÉREZ, (www.manuelgarciaperez.
com) Psicólogo Consultor, Especialista en Psicología
Clínica y en Educación. Fundador del Grupo ALBORCOHS.

Los participantes acceden a todos los materiales
didácticos: Manuales de Referencia, fichas de trabajo, MATRÍCULA Y FINANCIACIÓN
textos, videos didácticos con las explicaciones del
- Matrícula: 1.750,00 euros
profesorado, en la plataforma Moodle-GAC (www.
gacformacion.es) el día y horas que prefiera.
- Tasas de gestión y administración: 55,00 euros
(exentos colegiados del CDL-CLM).
En la plataforma Moodle se descargan diversos
documentos, el principal una Guía Didáctica del
- Talleres prácticos: 200,00 euros (gratis para
módulo-asignatura, en la que se le dan instrucciones
colegiados del CDL-CLM).
para seguir el Módulo-Asignatura. Durante el
desarrollo del curso podrá enviar e-mail con sus
El pago de la matrícula se abona de una sola
dudas o preguntas y acordar videoconferencias por vez al comienzo del mismo, o bien en 10 plazos
skype con el profesorado-tutor.
mensuales.
TALLERES PRESENCIALES

Las personas que trabajan en empresas pueden
A lo largo del curso se programan cuatro sesiones obtener una financiación del Máster a través de
presenciales, de cuatro horas de duración (mañana FUNDAE, con cargo a los fondos de formación de los
de sábado) durante las cuales se desarrollan talleres trabajadores El importe de este Máster es un gasto
prácticos sobre los temas ya estudiados. El primero totalmente deducible para autónomos, gabinetes,
clínicas, consultorios, etc.
de ellos será el día 17/03/2018.
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CURSO ONLINE

(100 horas + 40 horas)
Corporate e-learning
Formación online (100 horas
de formación en la plataforma
y 40 horas de tutorías telefónicas)

corporate e-learning
Es un curso que combina la más avanzada tecnología
en formación online con un método estructurado
para el aprendizaje de un idioma de forma progresiva
y práctica.

Programa educativo
► Prueba de nivel. Iniciamos con una prueba online.
Consta de 60 preguntas que evalúa el conocimiento
de inglés del alumno y le sitúa automáticamente en
el nivel adecuado del curso.

Matrícula:

165,00€

Colegiados:

110,00€

Estructura de las unidades
Niveles de A1 hasta B2
► 8 unidades de habilidades generales:
vídeo, gramática, vocabulario, conversación y
autocorrección.
► 4 unidades de habilidades específicas: lectura,
comprensión auditiva y escritura (listening –reading
-writing).
► 4 pruebas de evaluación, corregidas por el
profesor que envía al alumno un informe con los
resultados.
Nivel C1
► 6 unidades de inglés de negocios.
► 3 unidades de inglés del mundo.
► 3 unidades de inglés general.
► 3 pruebas de evaluación más un examen final.

Calendario 2017-2018
Periodo de matriculación: abierto

Realización del curso
El alumno dispone de seis meses para la realización
del nivel asignado del curso, durante los cuales tendrá
acceso ilimitado a todos los contenidos, además de a
las actividades complementarias del Campus.

Certificados
► Al finalizar el nivel, el alumno que haya
superado sus objetivos recibirá un certificado de
aprovechamiento expedido por get brit!.

Comienzo del curso: flexible a cada persona.

Condiciones económicas
El coste del curso será de 165,00€.
Los colegiados e inscritos del CDL-CLM tendrán
derecho a un descuento de 55,00 €, por lo que
abonarán una matrícula de 110,00 €.
Los alumnos que se inscriban abonarán la matrícula
en la cta. ES75-0182-6330-21-0208513186, previa
inscripción en el Colegio (CDL-CLM).

CDL-CLM ● Acuerdo Get Brit

Página 9

COLEGIO PROFESIONAL
DE LA EDUCACIÓN. CASTILLA-LA MANCHA

El Colegio de los Docentes y de los profesionales de la Cultura

Nue
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Convocatoria de exámenes en Alcázar de San Juan (marzo 2018)
¿Cuánto cuesta matricularse para la certificación de nivel ISE del Trinity College?

Level

Tasas*
del CDL-CLM
por gestión y
administración,
que incluye sesión
de orientación
a las pruebas ISE

Tasas del examen renovado ISE

TOTAL
TASAS PARA
MATRICULARSE
EN EL CENTRO
EXAMINADOR
DEL CDL-CLM

Speaking &
Listening

Reading
&
Writing

Promotional Joint Fee

1ª parte
(por separado)

2ª parte
(por separado)

1ª + 2ª parte
(conjuntas)

Precio global

ISE Foundation

55,00 €

90,00

30,00

102,00

157,00

ISE I

55,00 €

100,00

32,00

115,00

170,00

ISE II

55,00 €

135,00

37,00

160,00

215,00

ISE III

55,00 €

170,00

48,00

200,00

255,00

55,00 €

-

-

205,00

260,00

ISE IV

(*) Colegiados exentos del pago de la tasa.

¿Cuándo puedo presentarme a las pruebas?
El centro examinador Trinity puede convocar pruebas
todos los meses del año, atendiendo a las necesidades del
alumno.

Las próxima convocatoria con matriculación abierta
es la del 07/03/18 (hasta cubrir el cupo).
Nº cuenta: ES76-2038-3300-35-6000571394 (Bankia)

PLAZAS LIMITADAS.

Infórmate:

926 23 11 38
925 22 04 16
Página 10
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ÁMBITO PROFESIONAL
ŽŶĞůĞƌƟĮĐĂĚŽĚĞWƌŽĨĞƐŝŽŶĂůŝĚĂĚĚĞŽĐĞŶĐŝĂ ĚĞ ůĂ &ŽƌŵĂĐŝſŶ WƌŽĨĞƐŝŽŶĂů ƉĂƌĂ Ğů ŵƉůĞŽ ƐĞ
ƉƵĞĚĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌůĂĂĐƟǀŝĚĂĚƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞŶĞůĄŵďŝƚŽƉƷďůŝĐŽǇƉƌŝǀĂĚŽ͕ĞŶĐĞŶƚƌŽƐŽĞŶƟĚĂĚĞƐƋƵĞ
impartan formación profesional para el empleo,
ƚĂŶƚŽƉĂƌĂƐƵƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĞŶĂĐƟǀŽ͕ĞŶƐŝƚƵĂĐŝſŶ
ĚĞ ĚĞƐĞŵƉůĞŽ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ĐŽůĞĐƟǀŽƐ ĞƐƉĞĐŝĂůĞƐ͘ ů
ĚĞƐĞŵƉĞŹŽ ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů ƐĞ ůůĞǀĂ Ă ĐĂďŽ ĞŶ ĞŵƉƌĞsas, organizaciones y ĞŶƟĚĂĚĞƐĚĞĐĂƌĄĐƚĞƌƉƷďůŝĐŽ
ŽƉƌŝǀĂĚŽ͕ƋƵĞŝŵƉĂƌƚĂŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ.

ϯ͘ ƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐŵĞƚŽĚŽůſŐŝĐĂƐĞŶůĂĨŽƌŵĂĐŝſŶƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůƉĂƌĂĞůĞŵƉůĞŽ͘
ϰ͘ ĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ ĚĞ ůĂƐ ĂĐĐŝŽŶĞƐ ƚƵƚŽƌŝĂůĞƐ ĞŶ ĨŽƌŵĂĐŝſŶƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůƉĂƌĂĞůĞŵƉůĞŽ͘
5. Desarrollo de la acción tutorial.

ϲ͘ ĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůĂĂĐĐŝſŶƚƵƚŽƌŝĂůĞŶůşŶĞĂ͘
Programa Online
(380 horas)
MÓDULO FORMATIVO͗ EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA–APRENDIZAJE
EN FORMACIÓN
HOMOLOGADO POR EL SEPE
A NIVEL NACIONAL
PROFESIONAL PARA EL EMPLEO (60 horas).
ϭ͘ ǀĂůƵĂĐŝſŶĞŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƉĂƌĂĞůĞŵƉůĞŽĂƉůŝĐĂĚĂ
Título de carácter oficial: Certificado
de Profesionalidad
ĂůĂƐĚŝƐƟŶƚĂƐŵŽĚĂůŝĚĂĚĞƐĚĞŝŵƉĂƌƟĐŝſŶ͘

Ϯ͘ ůĂďŽƌĂĐŝſŶ ĚĞ ƉƌƵĞďĂƐ
ƉĂƌĂ el
ůĂ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ
ĚĞ
PROGRAMA MODULAR.
Docencia
de laContenidos
Formación Profesional
para
Empleo
MÓDULO FORMATIVO: SELECCIÓN, ELABORACIÓN,
ADAPTACIÓN Y UTILIZACIÓN DE MATERIALES, MEDIOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS EN FORMACIÓN
PROFESIONAL PARA EL EMPLEO (90 horas).
ϭ͘ ŝƐĞŹŽ Ǉ ĞůĂďŽƌĂĐŝſŶ ĚĞ ŵĂƚĞƌŝĂů ĚŝĚĄĐƟĐŽ ŝŵpreso.
Ϯ͘ WůĂŶŝĮĐĂĐŝſŶ Ǉ ƵƟůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ŵĞĚŝŽƐ Ǉ ƌĞĐƵƌƐŽƐ
ŐƌĄĮĐŽƐ͘

• Programa modular

ϯ͘ ŝƐĞŹŽ Ǉ ĞůĂďŽƌĂĐŝſŶ ĚĞ ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ Ǉ ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐŵƵůƟŵĞĚŝĂ͘

• Facilidades de pago:

ϰ͘ hƟůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂǁĞďĐŽŵŽƌĞĐƵƌƐŽĚŝĚĄĐƟĐŽ͘
ϱ͘ hƟůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂƉŝǌĂƌƌĂĚŝŐŝƚĂůŝŶƚĞƌĂĐƟǀĂ͘

Tasas de gestión:
ϲ͘ ŶƚŽƌŶŽǀŝƌƚƵĂůĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͘

100,00 €
5 plazos de 178,00 €

• Fechas:
Del lunes 15 de enero
al 30 de julio de 2018

contenidos teóricos.

ϯ͘ ŝƐĞŹŽ Ǉ ĞůĂďŽƌĂĐŝſŶ ĚĞ ƉƌƵĞďĂƐ ĚĞ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ
ĚĞƉƌĄĐƟĐĂƐĂĚĂƉƚĂĚĂƐĂůĂŵŽĚĂůŝĚĂĚĚĞŝŵƉĂƌƟĐŝſŶ͘
ϰ͘ ǀĂůƵĂĐŝſŶǇƐĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽĚĞůƉƌŽĐĞƐŽĨŽƌŵĂƟǀŽ
ĐŽŶĨŽƌŵĞĂůĂĨŽƌŵĂĐŝſŶƉƌĞƐĞŶĐŝĂůǇĞŶůşŶĞĂ͘
MÓDULO FORMATIVO: ORIENTACIÓN LABORAL Y
PROMOCIÓN DE LA CALIDAD EN LA FORMACIÓN
PROFESIONAL PARA EL EMPLEO (30 horas).
ϭ͘ ŶĄůŝƐŝƐĚĞůƉĞƌĮůƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͘
Ϯ͘ >Ă ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͘ ƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ Ǉ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐƉĂƌĂůĂďƷƐƋƵĞĚĂĚĞĞŵƉůĞŽ͘
ϯ͘ ĂůŝĚĂĚĚĞůĂƐĂĐĐŝŽŶĞƐĨŽƌŵĂƟǀĂƐ͘/ŶŶŽǀĂĐŝſŶǇ
actualización docente.
MÓDULO FORMATIVO: PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ACCIONES FORMATIVAS PARA EL EMPLEO
(60 horas).
ϭ͘ ƐƚƌƵĐƚƵƌĂĚĞůĂ&ŽƌŵĂĐŝſŶWƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͘
Ϯ͘ ĞƌƟĮĐĂĚŽƐĚĞWƌŽĨĞƐŝŽŶĂůŝĚĂĚ͘
ϯ͘ ůĂďŽƌĂĐŝſŶĚĞůĂƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶĚŝĚĄĐƟĐĂĚĞƵŶĂ
ĂĐĐŝſŶĨŽƌŵĂƟǀĂƉĂƌĂĞůĞŵƉůĞŽ͘
ϰ͘ ůĂďŽƌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶ ƚĞŵƉŽƌĂůŝǌĂĚĂ
ĚĞůĂĂĐĐŝſŶĨŽƌŵĂƟǀĂ͘
MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES DE DOCENCIA EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO (40 horas).

MÓDULO FORMATIVO: IMPARTICIÓN Y TUTORIZACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS PARA EL EMPLEO
;ϭϬϬŚŽƌĂƐͿ͘

Gestión y administración

COLEGIO PROFESIONAL
ϭ͘ ƐƉĞĐƚŽƐƉƐŝĐŽƉĞĚĂŐſŐŝĐŽƐĚĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĞŶůĂ
ĨŽƌŵĂĐŝſŶƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůƉĂƌĂĞůĞŵƉůĞŽ͘
DE LA EDUCACIÓN
Ϯ͘ ŝŶĂŵŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĞŶĞůŐƌƵƉŽƐĞŐƷŶ
c/ General Aguilera, 5 - 3ºB
ŵŽĚĂůŝĚĂĚĚĞŝŵƉĂƌƟĐŝſŶ͘
CIUDAD REAL
Telf.: 926 23 11 38
4
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ϭ͘ WƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶǇĞǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞĂĐĐŝŽŶĞƐĨŽƌŵĂƟǀĂƐ͘

Centro impartidor

Ϯ͘ /ŵƉĂƌƟĐŝſŶ ĚĞ ƐĞƐŝŽŶĞƐ ĨŽƌŵĂƟǀĂƐ͕ ƵƟůŝǌĂŶĚŽ
INNOVA
ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ
ŐƌĄĮĐŽƐ͕PROFESIONAL
ĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂůĞƐ ǇͬŽ ŵƵůƟŵĞĚŝĂǇĨĂĐŝůŝƚĂŶĚŽĂƐĞƐŽƌĂŵŝĞŶƚŽƐŽďƌĞĞůŵĞƌĐĂĚŽ
CENTRO TÉCNICO
laboral.

Avda. Primero de Julio 18

ϯ͘ /ŶƚĞŐƌĂĐŝſŶ Ǉ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ ĞŶ Ğů ĐĞŶƚƌŽ ĚĞ
VALDEPEÑAS
ƚƌĂďĂũŽ͘

Telf.: 926 32 12 22 - 629 715 771
CDL-CLM ● INNOVA
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COLEGIO PROFESIONAL
DE LA EDUCACIÓN.
CASTILLA-LA MANCHA
COLEGIO
PROFESIONAL
El LA
Colegio
de los Docentes
y de los profesionales
de la Cultura
DE
EDUCACIÓN.
CASTILLA-LA
MANCHA

El Colegio de los Docentes y de los profesionales de la Cultura

1SPHSBNBǯPOMJOFǯ ǯIPSBT
ǯIPSBT
1SPHSBNBǯPOMJOFǯ
DOCENCIA DE
DE LA
LA FORMACIÓN
FORMACIÓN
DOCENCIA
130'&4*0/"-ǯ1"3"ǯ&-ǯ&.1-&0
130'&4*0/"-ǯ1"3"ǯ&-ǯ&.1-&0
TÍTULO: CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
TÍTULO: CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

ůĞƌƟĮĐĂĚŽĚĞWƌŽĨĞƐŝŽŶĂůŝĚĂĚ͕ĞŵŝƟĚŽƉŽƌĞů^W;^ĞƌǀŝĐŝŽWƷďůŝĐŽĚĞŵƉůĞŽƐƚĂƚĂůͿ
ůĞƌƟĮĐĂĚŽĚĞWƌŽĨĞƐŝŽŶĂůŝĚĂĚ͕ĞŵŝƟĚŽƉŽƌĞů^W;^ĞƌǀŝĐŝŽWƷďůŝĐŽĚĞŵƉůĞŽƐƚĂƚĂůͿ
ǇͬŽůĂŽŶƐĞũĞƌşĂĚĞĐŽŶŽŵşĂ͕ŵƉƌĞƐĂƐǇŵƉůĞŽĚĞůĂ:ƵŶƚĂĚĞŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞĂƐƟůůĂͲ>Ă
ǇͬŽůĂŽŶƐĞũĞƌşĂĚĞĐŽŶŽŵşĂ͕ŵƉƌĞƐĂƐǇŵƉůĞŽĚĞůĂ:ƵŶƚĂĚĞŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞĂƐƟůůĂͲ>Ă
Mancha, ĞƐƵŶƟƚƵůŽĚĞĐĂƌĄĐƚĞƌŽĮĐŝĂů.
Mancha, ĞƐƵŶƟƚƵůŽĚĞĐĂƌĄĐƚĞƌŽĮĐŝĂů.
ĐƌĞĚŝƚĂůĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚŽĐĞŶƚĞƉĂƌĂŝŵƉĂƌƟƌĐƵƌƐŽƐĚĞĞƌƟĮĐĂĚŽĚĞWƌŽĨĞƐŝŽŶĂůŝĚĂĚǇ
ĐƌĞĚŝƚĂůĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚŽĐĞŶƚĞƉĂƌĂŝŵƉĂƌƟƌĐƵƌƐŽƐĚĞĞƌƟĮĐĂĚŽĚĞWƌŽĨĞƐŝŽŶĂůŝĚĂĚǇ
ŽƚƌŽƐĚĞ&ŽƌŵĂĐŝſŶŶŽƌĞŐůĂĚĂĞŶĐĞŶƚƌŽƐĚĞů^WD͘
ŽƚƌŽƐĚĞ&ŽƌŵĂĐŝſŶŶŽƌĞŐůĂĚĂĞŶĐĞŶƚƌŽƐĚĞů^WD͘
Permite inscribirse en el Registro de Formadores de la Junta de ComunidadesĚĞĂƐƟůůĂͲ
Permite
inscribirse en el Registro de Formadores de la Junta
de ComunidadesĚĞĂƐƟůůĂͲ
>ĂDĂŶĐŚĂ͕ǇĚĞĞƐƚĂĨŽƌŵĂƌĞĐŝďŝƌŽĨĞƌƚĂƐĚĞĞŵƉůĞŽcomo
docente
en cualquier centro de
>ĂDĂŶĐŚĂ͕ǇĚĞĞƐƚĂĨŽƌŵĂƌĞĐŝďŝƌŽĨĞƌƚĂƐĚĞĞŵƉůĞŽcomo
docente
en
cualquier centro de
España͕ĂƐşĐŽŵŽĂĐĐĞĚĞƌĂƉƵĞƐƚŽƐĚĞĚŝƌĞĐƚŽƌĞŶdĂůůĞƌĞƐĚĞŵƉůĞŽ͕ƐĐƵĞůĂƐdĂůůĞƌ͕͙
España͕ĂƐşĐŽŵŽĂĐĐĞĚĞƌĂƉƵĞƐƚŽƐĚĞĚŝƌĞĐƚŽƌĞŶdĂůůĞƌĞƐĚĞŵƉůĞŽ͕ƐĐƵĞůĂƐdĂůůĞƌ͕͙

DURACIÓN: 380 HORAS;ϯϰϬŚŽƌĂƐĚĞĨŽƌŵĂĐŝſŶƚĞſƌŝĐĂнϰϬŚŽƌĂƐĚĞƉƌĄƟĐĂƐ͘
DURACIÓN: 380 HORAS;ϯϰϬŚŽƌĂƐĚĞĨŽƌŵĂĐŝſŶƚĞſƌŝĐĂнϰϬŚŽƌĂƐĚĞƉƌĄƟĐĂƐ͘
MODALIDAD: TELEFORMACIÓN (Online). Se puede realizar desde casa (ordenador,
MODALIDAD:
TELEFORMACIÓN (Online). Se puede realizar desde casa (ordenador,
ƚĂďůĞƚŽŵſǀŝůͿ͘>ĂŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂĐŽŶƐŝƐƚĞĞŶĐƵƌƐĂƌůŽƐĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐĚĞforma
onli-

ƚĂďůĞƚŽŵſǀŝůͿ͘>ĂŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂĐŽŶƐŝƐƚĞĞŶĐƵƌƐĂƌůŽƐĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐĚĞforma
ne͘^ĞůůĞǀĂĂĐĂďŽŵĞĚŝĂŶƚĞůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞƚĂƌĞĂƐ͕ĞũĞƌĐŝĐŝŽƐƉƌĄĐƟĐŽƐ͕ǀŝĚĞŽƐ͕ĞƚĐ͘ online͘^ĞůůĞǀĂĂĐĂďŽŵĞĚŝĂŶƚĞůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞƚĂƌĞĂƐ͕ĞũĞƌĐŝĐŝŽƐƉƌĄĐƟĐŽƐ͕ǀŝĚĞŽƐ͕ĞƚĐ͘

Página 12

CDL-CLM ● INNOVA

CDL -CLM s INNOVA
CDL -CLM s INNOVA

3
3

COLEGIO PROFESIONAL
DE LA EDUCACIÓN. CASTILLA-LA MANCHA

El Colegio de los Docentes y de los profesionales de la Cultura

ÁMBITO PROFESIONAL

ÁMBITO PROFESIONAL:
ŽŶĞůĞƌƟĮĐĂĚŽĚĞWƌŽĨĞƐŝŽŶĂůŝĚĂĚĚĞŽĐĞŶĐŝĂ ĚĞ ůĂ &ŽƌŵĂĐŝſŶ WƌŽĨĞƐŝŽŶĂů ƉĂƌĂ Ğů ŵƉůĞŽ ƐĞ
Con
el Certificado de Profesionalidad de Docencia de
ƉƵĞĚĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌůĂĂĐƟǀŝĚĂĚƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞŶĞůĄŵla
Formación Profesional para el Empleo se puede
ďŝƚŽƉƷďůŝĐŽǇƉƌŝǀĂĚŽ͕ĞŶĐĞŶƚƌŽƐŽĞŶƟĚĂĚĞƐƋƵĞ
desarrollar
la actividadprofesional
profesionalpara
en elelámbito
púimpartan formación
empleo,
ƚĂŶƚŽƉĂƌĂƐƵƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĞŶĂĐƟǀŽ͕ĞŶƐŝƚƵĂĐŝſŶ
blico y privado, en centros o entidades que impartan
ĚĞ ĚĞƐĞŵƉůĞŽ͕
ĂƐş ĐŽŵŽ
ĐŽůĞĐƟǀŽƐ
ĞƐƉĞĐŝĂůĞƐ͘
ů
formación
profesional
para
el empleo,
tanto para
ĚĞƐĞŵƉĞŹŽ
ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů
ƐĞ
ůůĞǀĂ
Ă
ĐĂďŽ
ĞŶ
ĞŵƉƌĞsus trabajadores en activo, en situación de desemsas, organizaciones y ĞŶƟĚĂĚĞƐĚĞĐĂƌĄĐƚĞƌƉƷďůŝĐŽ
pleo, así como colectivos especiales. El desempeño
ŽƉƌŝǀĂĚŽ͕ƋƵĞŝŵƉĂƌƚĂŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ.
profesional se lleva a cabo en empresas, organizaciones y entidades de carácter público o privado, que
PROGRAMA
MODULAR. Contenidos
impartan
formación.

ϯ͘ ƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐŵĞƚŽĚŽůſŐŝĐĂƐĞŶůĂĨŽƌŵĂĐŝſŶƉƌŽĨĞ5.
Utilización de la pizarra digital interactiva
ƐŝŽŶĂůƉĂƌĂĞůĞŵƉůĞŽ͘
Entorno virtual
de ĂĐĐŝŽŶĞƐ
aprendizaje
ϰ͘6.
ĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ
ĚĞ ůĂƐ
ƚƵƚŽƌŝĂůĞƐ ĞŶ ĨŽƌŵĂĐŝſŶƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůƉĂƌĂĞůĞŵƉůĞŽ͘
MÓDULO FORMATIVO: IMPARTICIÓN Y TUTORIZA5.
Desarrollo
de la acción
tutorial. PARA EL EMPLEO
CIÓN
DE ACCIONES
FORMATIVAS
ϲ͘
ĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůĂĂĐĐŝſŶƚƵƚŽƌŝĂůĞŶůşŶĞĂ͘
(100
horas)

MÓDULO
FORMATIVO͗
EVALUACIÓN
DEL PROCE-en
1. Aspectos
psicopedagógicos
del aprendizaje
SO DElaENSEÑANZA–APRENDIZAJE
formación profesional paraEN
el FORMACIÓN
empleo
PROFESIONAL
PARA
EL
EMPLEO
(60
horas).
2. Dinamización del aprendizaje en el grupo según
ϭ͘ ǀĂůƵĂĐŝſŶĞŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƉĂƌĂĞůĞŵƉůĞŽĂƉůŝĐĂĚĂ
modalidad de impartición
ĂůĂƐĚŝƐƟŶƚĂƐŵŽĚĂůŝĚĂĚĞƐĚĞŝŵƉĂƌƟĐŝſŶ͘
3. Estrategias metodológicas en la formación proϮ͘ ůĂďŽƌĂĐŝſŶ
ĚĞ ƉƌƵĞďĂƐ
fesional para
el empleoƉĂƌĂ ůĂ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ĚĞ
contenidos
teóricos.
4.
Características
de las acciones tutoriales en forMÓDULO FORMATIVO: SELECCIÓN, ELABORACIÓN,
ϯ͘
ŝƐĞŹŽ
Ǉ
ĞůĂďŽƌĂĐŝſŶ
ƉƌƵĞďĂƐ
ĚĞ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ
PROGRAMA
Contenidos
mación profesionalĚĞ
para
el empleo
ADAPTACIÓNMODULAR.
Y UTILIZACIÓN
DE MATERIALES, MEĚĞƉƌĄĐƟĐĂƐĂĚĂƉƚĂĚĂƐĂůĂŵŽĚĂůŝĚĂĚĚĞŝŵƉĂƌ5. Desarrollo de la acción tutorial
DIOS Y RECURSOS
DIDÁCTICOS
EN FORMACIÓN
MÓDULO
FORMATIVO:
PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA
ƟĐŝſŶ͘
PROFESIONAL PARA EL EMPLEO (90 horas).
6. Desarrollo de la acción tutorial en línea
DE ACCIONES FORMATIVAS PARA EL EMPLEO
ϰ͘ ǀĂůƵĂĐŝſŶǇƐĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽĚĞůƉƌŽĐĞƐŽĨŽƌŵĂƟǀŽ
ϭ͘ ŝƐĞŹŽ
(60
horas).Ǉ ĞůĂďŽƌĂĐŝſŶ ĚĞ ŵĂƚĞƌŝĂů ĚŝĚĄĐƟĐŽ ŝŵĐŽŶĨŽƌŵĞĂůĂĨŽƌŵĂĐŝſŶƉƌĞƐĞŶĐŝĂůǇĞŶůşŶĞĂ͘
MÓDULO
FORMATIVO: EVALUACIÓN DEL PROCESO
preso.
DE ENSEÑANZA–APRENDIZAJE EN FORMACIÓN PROEstructura de
la Formación
Profesional
Ϯ͘1.WůĂŶŝĮĐĂĐŝſŶ
Ǉ ƵƟůŝǌĂĐŝſŶ
ĚĞ ŵĞĚŝŽƐ
Ǉ ƌĞĐƵƌƐŽƐ MÓDULO FORMATIVO: ORIENTACIÓN LABORAL Y
FESIONAL PARA
(60ENhoras).
2.ŐƌĄĮĐŽƐ͘
Certificados de Profesionalidad
PROMOCIÓN
DE EL
LAEMPLEO
CALIDAD
LA FORMACIÓN
PROFESIONAL
PARA
EL
EMPLEO
(30
3.
Elaboración
de
la
programación
didáctica
de
1. Evaluación en formación parahoras).
el empleo aplicaϯ͘ ŝƐĞŹŽ Ǉ ĞůĂďŽƌĂĐŝſŶ ĚĞ ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ Ǉ ƉƌĞƐĞŶƚĂuna
acción
formativa
para
el
empleo
ϭ͘ ŶĄůŝƐŝƐĚĞůƉĞƌĮůƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͘
da a las distintas modalidades de impartición
ĐŝŽŶĞƐŵƵůƟŵĞĚŝĂ͘
4.
Elaboración
de
la
programación
temporalizada
2.
Elaboración ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͘
de pruebas para
la evaluación
Ϯ͘ >Ă ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ
ƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ
Ǉ ŚĞƌƌĂ-de
ϰ͘ hƟůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂǁĞďĐŽŵŽƌĞĐƵƌƐŽĚŝĚĄĐƟĐŽ͘
de la acción formativa
ŵŝĞŶƚĂƐƉĂƌĂůĂďƷƐƋƵĞĚĂĚĞĞŵƉůĞŽ͘
contenidos teóricos
ϱ͘ hƟůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂƉŝǌĂƌƌĂĚŝŐŝƚĂůŝŶƚĞƌĂĐƟǀĂ͘
Diseño y elaboración de pruebas de evaluación
ϯ͘3.
ĂůŝĚĂĚĚĞůĂƐĂĐĐŝŽŶĞƐĨŽƌŵĂƟǀĂƐ͘/ŶŶŽǀĂĐŝſŶǇ
ϲ͘ ŶƚŽƌŶŽǀŝƌƚƵĂůĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͘
de prácticas
adaptadas a la modalidad de imactualización
docente.
partición
MÓDULO FORMATIVO: PROGRAMACIÓN DIDÁC4. DE
Evaluación
y seguimiento
proceso
formativo
TICA
ACCIONES
FORMATIVASdel
PARA
EL EMPLEO
conforme a la formación presencial y en línea
(60 horas).

MÓDULO FORMATIVO: SELECCIÓN, ELABORACIÓN,
ADAPTACIÓN Y UTILIZACIÓN DE MATERIALES, MEDIOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS EN FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO (90 horas).
MÓDULO FORMATIVO: IMPARTICIÓN Y TUTORIZA1. Diseño
y elaboración
de material
im
CIÓN
DE ACCIONES
FORMATIVAS
PARAdidáctico
EL EMPLEO
;ϭϬϬŚŽƌĂƐͿ͘
preso
Planificación y utilización de medios y recursos
ϭ͘2.ƐƉĞĐƚŽƐƉƐŝĐŽƉĞĚĂŐſŐŝĐŽƐĚĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĞŶůĂ
ĨŽƌŵĂĐŝſŶƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůƉĂƌĂĞůĞŵƉůĞŽ͘
gráficos
Diseño y elaboración de materiales y presentaϮ͘3.ŝŶĂŵŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĞŶĞůŐƌƵƉŽƐĞŐƷŶ
ŵŽĚĂůŝĚĂĚĚĞŝŵƉĂƌƟĐŝſŶ͘
ciones multimedia
4. Utilización de la web como recurso didáctico
4
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ϭ͘
ƐƚƌƵĐƚƵƌĂĚĞůĂ&ŽƌŵĂĐŝſŶWƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͘
MÓDULO
FORMATIVO: ORIENTACIÓN LABORAL
Ϯ͘
ĞƌƟĮĐĂĚŽƐĚĞWƌŽĨĞƐŝŽŶĂůŝĚĂĚ͘
Y PROMOCIÓN DE LA CALIDAD EN LA FORMACIÓN
PROFESIONAL
PARA EL EMPLEO (30 horas).
ϯ͘
ůĂďŽƌĂĐŝſŶĚĞůĂƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶĚŝĚĄĐƟĐĂĚĞƵŶĂ
ĂĐĐŝſŶĨŽƌŵĂƟǀĂƉĂƌĂĞůĞŵƉůĞŽ͘
1. Análisis del perfil profesional
ϰ͘2.
ůĂďŽƌĂĐŝſŶ
ĚĞ ůĂ profesional.
ƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶ
ƚĞŵƉŽƌĂůŝǌĂĚĂ
La información
Estrategias
y herraĚĞůĂĂĐĐŝſŶĨŽƌŵĂƟǀĂ͘
mientas para la búsqueda de empleo
3.
Calidad
de las acciones
formativas.NO
Innovación
MÓDULO
DE PRÁCTICAS
PROFESIONALES
LABORALESyDE
DOCENCIA EN
LA FORMACIÓN PROFESIOactualización
docente
NAL PARA EL EMPLEO (40 horas).
MÓDULO
DE PRÁCTICAS PROFESIONALES
ϭ͘
WƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶǇĞǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞĂĐĐŝŽŶĞƐĨŽƌŵĂNOƟǀĂƐ͘
LABORALES DE DOCENCIA EN LA FORMACIÓN
PROFESIONAL
EL EMPLEO
(40 horas).
Ϯ͘
/ŵƉĂƌƟĐŝſŶ PARA
ĚĞ ƐĞƐŝŽŶĞƐ
ĨŽƌŵĂƟǀĂƐ͕
ƵƟůŝǌĂŶĚŽ
ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ
ŐƌĄĮĐŽƐ͕
ĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂůĞƐ
ǇͬŽ
1.Programación y evaluación de acciones ŵƵůƟŵĞformativas
ĚŝĂǇĨĂĐŝůŝƚĂŶĚŽĂƐĞƐŽƌĂŵŝĞŶƚŽƐŽďƌĞĞůŵĞƌĐĂĚŽ
2.Impartición de sesiones formativas, utilizando malaboral.
teriales gráficos, audiovisuales y/o multimedia y faciϯ͘
/ŶƚĞŐƌĂĐŝſŶ
Ǉ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ
ĞŶ Ğů ĐĞŶƚƌŽ
litando
asesoramiento
sobre el mercado
laboralĚĞ
ƚƌĂďĂũŽ͘
3.Integración y comunicación en el centro de trabajo
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1SPHSBNBǯPOMJOFǯ ǯIPSBT
DOCENCIA DE LA FORMACIÓN
130'&4*0/"-ǯ1"3"ǯ&-ǯ&.1-&0

CONDICIONES ECONÓMICAS:
• Ingreso de la matrícula (5 plazos de 178,00 €),
en la cuenta de INNOVA PROFESIONAL S.L.; el priI.El curso tiene una matrícula de 990,00 euros. Los
mer pago de 178,00€ se efectuará antes del día
colegiados e inscritos del CDL-CLM gozarán de un
15 de enero de 2018 (CCC: ES94-3190-2033-05descuento del 10%, por lo que abonarán un total de
2332523725).
890,00 €. (5 plazos de 178,00 €); los que no están
colegiados abonarán una tasa de gestión y administración.
TÍTULO: CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
II.Existe la posibilidad de fraccionar el pago de la maůĞƌƟĮĐĂĚŽĚĞWƌŽĨĞƐŝŽŶĂůŝĚĂĚ͕ĞŵŝƟĚŽƉŽƌĞů^W;^ĞƌǀŝĐŝŽWƷďůŝĐŽĚĞŵƉůĞŽƐƚĂƚĂůͿ
trícula según la fecha de inicio de cada uno de los
ǇͬŽůĂŽŶƐĞũĞƌşĂĚĞĐŽŶŽŵşĂ͕ŵƉƌĞƐĂƐǇŵƉůĞŽĚĞůĂ:ƵŶƚĂĚĞŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞĂƐƟůůĂͲ>Ă
módulos:
Mancha, ĞƐƵŶƟƚƵůŽĚĞĐĂƌĄĐƚĞƌŽĮĐŝĂů.
• 178,00 €.• Programación didáctica de acciones
ĐƌĞĚŝƚĂůĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚŽĐĞŶƚĞƉĂƌĂŝŵƉĂƌƟƌĐƵƌƐŽƐĚĞĞƌƟĮĐĂĚŽĚĞWƌŽĨĞƐŝŽŶĂůŝĚĂĚǇ
formativas
para empleo. Código MF1442_3 (anŽƚƌŽƐĚĞ&ŽƌŵĂĐŝſŶŶŽƌĞŐůĂĚĂĞŶĐĞŶƚƌŽƐĚĞů^WD͘
tes de 8 de enero de 2018)
• 178,00
€.• inscribirse
Selección, elaboración
y utilización
Permite
en el Registro
de Formadores de la Junta de ComunidadesĚĞĂƐƟůůĂͲ
de
materiales
(antes
del):
Código
MF1443_3
(an>ĂDĂŶĐŚĂ͕ǇĚĞĞƐƚĂĨŽƌŵĂƌĞĐŝďŝƌŽĨĞƌƚĂƐĚĞĞŵƉůĞŽcomo
docente en cualquier centro de
IV.Condiciones especiales:
tes
9
febrero
de
2018)
España͕ĂƐşĐŽŵŽĂĐĐĞĚĞƌĂƉƵĞƐƚŽƐĚĞĚŝƌĞĐƚŽƌĞŶdĂůůĞƌĞƐĚĞŵƉůĞŽ͕ƐĐƵĞůĂƐdĂůůĞƌ͕͙
• Los colegiados e inscritos del Colegio (CDL-CLM)
• 178,00 €.• Impartición y tutorización de accioestán exentos de abonar la tasa por gestión; pero,
nes formativas por
empleo: Código
MF1444_3  
DURACIÓN:
380el HORAS
;ϯϰϬŚŽƌĂƐĚĞĨŽƌŵĂĐŝſŶƚĞſƌŝĐĂнϰϬŚŽƌĂƐĚĞƉƌĄƟĐĂƐ͘
sí habrán de reservar plaza rellenando el boletín
(antes de 16 de marzo de 2018):
de inscripción; también tendrán derecho a dicha
• MODALIDAD:
178,00 €.• Evaluación
del
proceso
de
enseñanlos hijos
universitarios
de los
colegiados.
TELEFORMACIÓN (Online).exención
Se puede
realizar
desde casa
(ordenador,
za-aprendizaje:
Código
MF1445_3  (antes
del
11
ƚĂďůĞƚŽŵſǀŝůͿ͘>ĂŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂĐŽŶƐŝƐƚĞĞŶĐƵƌƐĂƌůŽƐĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐĚĞforma
onli• Número mínimo: 10 participantes, y máximo
80
de mayo de 2018):
ne͘^ĞůůĞǀĂĂĐĂďŽŵĞĚŝĂŶƚĞůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞƚĂƌĞĂƐ͕ĞũĞƌĐŝĐŝŽƐƉƌĄĐƟĐŽƐ͕ǀŝĚĞŽƐ͕ĞƚĐ͘
participantes.
• 178,00 €.• Orientación laboral y promoción de
la calidad: Código MF1446_3  (antes de 9 de ju- • Orden de prioridad para la reserva de plaza (en
el CDL-CLM):
nio de 2018)
• Prácticas profesionales no laborales (GRATUITAS). • Colegiados e hijos (universitarios), hasta el día 15
de enero de 2018; según fecha de entrada de su
solicitud de inscripción.
•

Titulados universitarios habilitados para la docencia.

•

Otros solicitantes que reúnan los requisitos establecidos por el SEPE.

EVALUACIÓN
En la modalidad de teleformación, la evaluación de
los módulos formativos se realizará mediante el análisis de las actividades y trabajos presentados en la
• III.Forma de pago:
plataforma virtual. En dicha plataforma el alumno
Los alumnos que se inscriban en el Certificado de tendrá a su disposición un Tutor que le asesorará y
Profesionalidad abonarán los costes en las cuentas guiará en la realización de todas las tareas. Se deberá
bancarias siguientes:
realizar para cada modulo una prueba de evaluación
• Ingreso de la tasa por gestión y administración final de carácter presencial y 2 sesiones presenciales
(100,00 €), en la cuenta del Colegio Oficial de incluidas en el módulo de impartición y tutorización
Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en de acciones formativas para el empleo (en total 7 seCiencias de Castilla-La Mancha (CCC: ES76-2038- siones presenciales)
3300-35-6000571394)
3
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COLEGIO PROFESIONAL
DECOLEGIO
LA EDUCACIÓN.
CASTILLA-LA MANCHA
PROFESIONAL
El Colegio
los Docentes y CASTILLA-LA
de los profesionalesMANCHA
de la Cultura
DE LAde
EDUCACIÓN.

El Colegio de los Docentes y de los profesionales de la Cultura

ÁMBITO PROFESIONAL
COMPETENCIA
GENERAL
ŽŶĞůĞƌƟĮĐĂĚŽĚĞWƌŽĨĞƐŝŽŶĂůŝĚĂĚĚĞŽĐĞŶ-

ϯ͘ ƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐŵĞƚŽĚŽůſŐŝĐĂƐĞŶůĂĨŽƌŵĂĐŝſŶƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůƉĂƌĂĞůĞŵƉůĞŽ͘

ĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ
ĚĞ ůĂƐ ĂĐĐŝŽŶĞƐ
ƚƵƚŽƌŝĂůĞƐ
ĞŶ ĨŽƌWƌŽŐƌĂŵĂƌ͕
ŝŵƉĂƌƟƌ͕
ƚƵƚŽƌŝǌĂƌ
Ǉ ĞǀĂůƵĂƌ
ĂĐĐŝŽŶĞƐ
ĨŽƌŵĂƟǀĂƐ
ĚĞů ƐƵďƐŝƐƚĞŵĂ
ĚĞ ĨŽƌŵĂĐŝſŶ
ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů
ĐŝĂ ĚĞ
ůĂ &ŽƌŵĂĐŝſŶ
WƌŽĨĞƐŝŽŶĂů
ƉĂƌĂ
Ğů ŵƉůĞŽ
ƐĞ ϰ͘
ŵĂĐŝſŶƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůƉĂƌĂĞůĞŵƉůĞŽ͘
ƉĂƌĂĞůĞŵƉůĞŽ͕ĞůĂďŽƌĂŶĚŽǇƵƟůŝǌĂŶĚŽŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ͕ŵĞĚŝŽƐǇƌĞĐƵƌƐŽƐĚŝĚĄĐƟĐŽƐ͕ŽƌŝĞŶƚĂŶĚŽƐŽďƌĞůŽƐŝƟŶĞƉƵĞĚĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌůĂĂĐƟǀŝĚĂĚƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞŶĞůĄŵƌĂƌŝŽƐĨŽƌŵĂƟǀŽƐǇƐĂůŝĚĂƐƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐƋƵĞŽĨƌĞĐĞĞůŵĞƌĐĂĚŽůĂďŽƌĂůĞŶƐƵĞƐƉĞĐŝĂůŝĚĂĚ͕promoviendo
de
ďŝƚŽƉƷďůŝĐŽǇƉƌŝǀĂĚŽ͕ĞŶĐĞŶƚƌŽƐŽĞŶƟĚĂĚĞƐƋƵĞ 5. Desarrollo de la acción tutorial.
ĨŽƌŵĂƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞůĂĐĂůŝĚĂĚĚĞůĂĨŽƌŵĂĐŝſŶǇůĂĂĐƚƵĂůŝǌĂĐŝſŶĚŝĚĄĐƟĐĂ.
impartan
formación profesional para el empleo,
ϲ͘ ĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůĂĂĐĐŝſŶƚƵƚŽƌŝĂůĞŶůşŶĞĂ͘
ƚĂŶƚŽƉĂƌĂƐƵƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĞŶĂĐƟǀŽ͕ĞŶƐŝƚƵĂĐŝſŶ
ĚĞ ĚĞƐĞŵƉůĞŽ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ĐŽůĞĐƟǀŽƐ ĞƐƉĞĐŝĂůĞƐ͘ ů MÓDULO FORMATIVO͗ EVALUACIÓN DEL PROCESOLICITUD DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
ĚĞƐĞŵƉĞŹŽ ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů ƐĞ ůůĞǀĂ Ă ĐĂďŽ ĞŶ ĞŵƉƌĞ- SO DE ENSEÑANZA–APRENDIZAJE EN FORMACIÓN
^ĞĚĞďĞƌĄƐŽůŝĐŝƚĂƌ͕ƉƌĞǀŝŽƉĂŐŽĚĞůĂĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƚĂƐĂ;ϰϭ͕ϴϱΦͿ͕ůĂĞǆƉĞĚŝĐŝſŶĚĞůĞƌƟĮĐĂĚŽĚĞ
sas, organizaciones
y ĞŶƟĚĂĚĞƐĚĞĐĂƌĄĐƚĞƌƉƷďůŝĐŽ PROFESIONAL PARA EL EMPLEO (60 horas).
Profesionalidad.
ƐƚĂ
ĐĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ ĞƐ ŽĮĐŝĂů Ǉ ƟĞŶĞ ǀĂůŝĚĞǌ ĞŶ Ğů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ŶĂĐŝŽŶĂů͘ ƐƚĂƐ ƐŽůŝĐŝƚƵĚĞƐ ůĂƐ
ŽƉƌŝǀĂĚŽ͕ƋƵĞŝŵƉĂƌƚĂŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ.
ϭ͘ ǀĂůƵĂĐŝſŶĞŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƉĂƌĂĞůĞŵƉůĞŽĂƉůŝĐĂĚĂ
ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌĄĞůĐĞŶƚƌŽĚĞĨŽƌŵĂĐŝſŶǇdeben presentarse
en la Dirección Provincial de la Consejería de
ĂůĂƐĚŝƐƟŶƚĂƐŵŽĚĂůŝĚĂĚĞƐĚĞŝŵƉĂƌƟĐŝſŶ͘
ĐŽŶŽŵşĂ͕ŵƉƌĞƐĂƐ͕ǇŵƉůĞŽ correspondiente.

PROGRAMA MODULAR. Contenidos

Ϯ͘ ůĂďŽƌĂĐŝſŶ ĚĞ ƉƌƵĞďĂƐ ƉĂƌĂ ůĂ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ĚĞ
contenidos teóricos.
CENTRO IMPARTIDOR (Dirección Académica):
MÓDULO
FORMATIVO:
SELECCIÓN,
ELABORACIÓN,
INNOVA PROFESIONAL CENTRO TÉCNICO͕ƵďŝĐĂĚŽĞŶsĂůĚĞƉĞŹĂƐ;ŝƵĚĂĚZĞĂůͿ͕ǀĞŶŝĚĂWƌŝŵĞƌŽĚĞ:ƵůŝŽ͕
ϯ͘ ŝƐĞŹŽ Ǉ ĞůĂďŽƌĂĐŝſŶ ĚĞ ƉƌƵĞďĂƐ ĚĞ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ
ADAPTACIÓN Y UTILIZACIÓN DE MATERIALES, MEĚĞƉƌĄĐƟĐĂƐĂĚĂƉƚĂĚĂƐĂůĂŵŽĚĂůŝĚĂĚĚĞŝŵƉĂƌŶ͘Ǒϭϴ͕dĞůĠĨŽŶŽ͗ϵϮϲϯϮϭϮϮϮͲϲϮϵϳϭϱϳϳϭ͕
ĞͲŵĂŝů͗ŝĐƵƌƐŽƐΛŝŶŶŽǀĂƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͘ĐŽŵ
DIOS
Y RECURSOS DIDÁCTICOS EN FORMACIÓN
ƟĐŝſŶ͘
PROFESIONAL PARA EL EMPLEO (90 horas).
ϰ͘ ǀĂůƵĂĐŝſŶǇƐĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽĚĞůƉƌŽĐĞƐŽĨŽƌŵĂƟǀŽ
Ed/K>KZKZ;'ĞƐƟſŶǇĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶͿ͗
ϭ͘ ŝƐĞŹŽ Ǉ ĞůĂďŽƌĂĐŝſŶ ĚĞ ŵĂƚĞƌŝĂů ĚŝĚĄĐƟĐŽ ŝŵĐŽŶĨŽƌŵĞĂůĂĨŽƌŵĂĐŝſŶƉƌĞƐĞŶĐŝĂůǇĞŶůşŶĞĂ͘
ŽůĞŐŝŽWƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĚĞůĂĚƵĐĂĐŝſŶĚĞĂƐƟůůĂͲ>ĂDĂŶĐŚĂ͕ͬ'ĞŶĞƌĂůŐƵŝůĞƌĂ͕ϱͲϯ͘ǑĞŶŝƵĚĂĚZĞĂů͕
preso.
dĞůĨƐ͗͘ϵϮϲϮϯϭϭϯϴͲϵϮϲϮϯϮϭϴϳͲDſǀŝů͗ϲϮϴϵϵϱϵϴϰ͕
Ϯ͘ WůĂŶŝĮĐĂĐŝſŶ Ǉ ƵƟůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ŵĞĚŝŽƐ Ǉ ƌĞĐƵƌƐŽƐ MÓDULO FORMATIVO: ORIENTACIÓN LABORAL Y
ĞͲŵĂŝů͗ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶΛĐŽůĞŐŝŽƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĚĞůĂĞĚƵĐĂĐŝŽŶ͘ĐŽŵ
PROMOCIÓN DE LA CALIDAD EN LA FORMACIÓN
ŐƌĄĮĐŽƐ͘
ϯ͘ ŝƐĞŹŽ Ǉ ĞůĂďŽƌĂĐŝſŶ ĚĞ ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ Ǉ ƉƌĞƐĞŶƚĂ- PROFESIONAL PARA EL EMPLEO (30 horas).
ϭ͘ ŶĄůŝƐŝƐĚĞůƉĞƌĮůƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͘
ĐŝŽŶĞƐŵƵůƟŵĞĚŝĂ͘
HOMOLOGADO
POR EL SEPE
A NIVEL NACIONAL

ϰ͘ hƟůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂǁĞďĐŽŵŽƌĞĐƵƌƐŽĚŝĚĄĐƟĐŽ͘
ϱ͘ hƟůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂƉŝǌĂƌƌĂĚŝŐŝƚĂůŝŶƚĞƌĂĐƟǀĂ͘
ϲ͘ ŶƚŽƌŶŽǀŝƌƚƵĂůĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͘

Ϯ͘ >Ă ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͘ ƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ Ǉ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐƉĂƌĂůĂďƷƐƋƵĞĚĂĚĞĞŵƉůĞŽ͘

ϯ͘ ĂůŝĚĂĚĚĞůĂƐĂĐĐŝŽŶĞƐĨŽƌŵĂƟǀĂƐ͘/ŶŶŽǀĂĐŝſŶǇ
actualización docente.
MÓDULO FORMATIVO: PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ACCIONES FORMATIVAS PARA EL EMPLEO
(60 horas).
ϭ͘ ƐƚƌƵĐƚƵƌĂĚĞůĂ&ŽƌŵĂĐŝſŶWƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͘
Ϯ͘ ĞƌƟĮĐĂĚŽƐĚĞWƌŽĨĞƐŝŽŶĂůŝĚĂĚ͘
ϯ͘ ůĂďŽƌĂĐŝſŶĚĞůĂƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶĚŝĚĄĐƟĐĂĚĞƵŶĂ
ĂĐĐŝſŶĨŽƌŵĂƟǀĂƉĂƌĂĞůĞŵƉůĞŽ͘
ϰ͘ ůĂďŽƌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶ ƚĞŵƉŽƌĂůŝǌĂĚĂ
ĚĞůĂĂĐĐŝſŶĨŽƌŵĂƟǀĂ͘
MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES DE DOCENCIA EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO (40 horas).

MÓDULO FORMATIVO: IMPARTICIÓN Y TUTORIZACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS PARA EL EMPLEO
;ϭϬϬŚŽƌĂƐͿ͘
ϭ͘ ƐƉĞĐƚŽƐƉƐŝĐŽƉĞĚĂŐſŐŝĐŽƐĚĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĞŶůĂ
ĨŽƌŵĂĐŝſŶƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůƉĂƌĂĞůĞŵƉůĞŽ͘
Ϯ͘ ŝŶĂŵŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĞŶĞůŐƌƵƉŽƐĞŐƷŶ
ŵŽĚĂůŝĚĂĚĚĞŝŵƉĂƌƟĐŝſŶ͘
4

6

CDL -CLM s INNOVA
CDL -CLM s INNOVA

ϭ͘ WƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶǇĞǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞĂĐĐŝŽŶĞƐĨŽƌŵĂƟǀĂƐ͘
Ϯ͘ /ŵƉĂƌƟĐŝſŶ ĚĞ ƐĞƐŝŽŶĞƐ ĨŽƌŵĂƟǀĂƐ͕ ƵƟůŝǌĂŶĚŽ
ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ ŐƌĄĮĐŽƐ͕ ĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂůĞƐ ǇͬŽ ŵƵůƟŵĞĚŝĂǇĨĂĐŝůŝƚĂŶĚŽĂƐĞƐŽƌĂŵŝĞŶƚŽƐŽďƌĞĞůŵĞƌĐĂĚŽ
laboral.
ϯ͘ /ŶƚĞŐƌĂĐŝſŶ Ǉ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ ĞŶ Ğů ĐĞŶƚƌŽ ĚĞ
ƚƌĂďĂũŽ͘

CDL-CLM ● INNOVA
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FUSIÓN CULTURAL DE GASTRONOMÍA E HISTORIA

Acuerdo de colaboración tripartito del Colegio (CDL-CLM)
con el Ayto. de Aldea del Rey y el Complejo Villa Isabelica

Programa “Cómete la historia y conoce el Castillo de Calatrava la Nueva”.
En la sede del Colegio Profesional de la Educación de
Castilla-La Mancha (CDL-CLM), se ha firmado un Acuerdo
de colaboración tripartito entre el Colegio y el Excmo.
Ayuntamiento de Aldea del Rey, representado por su
Alcalde, Luís María Sánchez Ciudad, y el administrador
del Complejo Villa Isabelica, José Luis Naranjo Pradas.
Mediante dicho acuerdo, las entidades mencionadas
ponen en marcha el Programa “Cómete la historia y
conoce el Castillo de Calatrava la Nueva”. Es una propuesta
cultural para los centros educativos que incluye la
novedad de actividades gastronómicas, para lo que se
realizarán actividades en las cocinas y restaurante Villa
Isabelica.
“Fusión entre gastronomía, tradición e historia” es
el objetivo de este proyecto enfocado para alumnos de
Primaria y Secundaria. Esta idea, CÓMETE LA HISTORIA,
nace como un intento de fusionar tres aspectos
importantes en el desarrollo personal de los niñ@s: el
protocolo de la mesa, el protocolo de la cocina, juegos
tradicionales y la visita guiada al Castillo de Calatrava la
Nueva.
El alcalde de Aldea del Rey manifestó que en el año
2017 se cumplen 800 años de la fundación de Calatrava
la Nueva, por ello queremos conmemorar la efemérides
histórica de este magnífico conjunto monumental, que
tanto significó para la orden de Calatrava y el desarrollo y
evolución histórica- social de los distintos territorios que
dieron origen a nuestra provincia.
Ángel Aranda, Secretario de la Sección Profesional
de Arqueología, recordó que en 1217 Calatrava la Nueva
se convirtió en sede central de la todopoderosa Orden de
Calatrava; en este lugar, en torno a un primitivo castillo con
varias torres y una muralla, la Orden construye su convento
central adscrito al Cister, y allí estará hasta 1804 cuando lo
Página 16
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abandona y se marchan a Almagro.
Como es conocido, el Sacro Convento y Castillo de Calatrava la Nueva se encuentra enclavado en la cima del
cerro del Alacranejo a 936 m de altitud, en el término municipal de Aldea del Rey; enfrente del castillo de Salvatierra, y entre ambos se encuentra el paso natural del puerto
de Calatrava.
Las acciones formativas que desarrollará el Colegio
Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y
en Ciencias de Castilla-La Mancha (CDL-CLM) serán las siguientes:
• El CDL-CLM se responsabiliza de la difusión y promoción del citado programa en el ámbito de Castilla-La
Mancha y otras Comunidades Autónomas limítrofes, para
lo que diseñará los soportes gráficos correspondientes a
los que dará publicidad.
• El CDL-CLM confeccionará y editará la guía didáctica “Vamos a conocer el Castillo y Convento de Calatrava la Nueva”, editada en color en papel DINA-3 y con una
extensión de 12 páginas; de momento, destinada a escolares mayores de 7 años. Los autores de dicha guía serán:
Ana Mª Segovia Fernández, Concha Claros Bastante, Ángel Aranda Palacios y Petra Martín Prado.
• Un equipo de arqueólogos-colegiados del CDLCLM se encargará de las visitas guiadas con actividades
al Castillo de Calatrava la Nueva, con los grupos de los
centros educativos que se inscriban en el programa, a través del CDL-CLM.
Por tanto, con este programa se pretende hacer un
llamamiento para que los centros educativos se sumen a
la Conmemoración, pues se trata del castillo medieval de
mayor tamaño y mejor conservado de España y, en el año
2017, se cumplen los 800 años de su fundación.
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Propuesta para centros educativos
“Fusión entre gastronomía, tradición e historia”: CÓMETE LA HISTORIA.
Proyecto enfocado para alumnos de Primaria y Secundaria. Esta idea, CÓMETE
LA HISTORIA, nace como un intento de fusionar tres aspectos importantes en
el desarrollo personal de los niñ@s: el protocolo de la mesa, el protocolo de la
cocina, juegos tradicionales y los 800 años del Castillo de Calatrava la Nueva,
en Aldea del Rey (Ciudad Real).

Programa

● Salida en autobús desde el centro.
● Llegada a las instalaciones de Villa Isabelica
donde se desarrollarán cuatro actividades:
1ª Visita al Restaurante, donde se les
mostrarán conocimientos de protocolo en la
mesa.
2ª Visita a las cocinas, donde se les enseñarán
los protocolos de recepción, elaboración y
conservación de alimentos. Se elaborará uno
de los platos de la comida.
3ª Juegos tradicionales.
4ª Presentación de la guía didáctica: “Vamos
a conocer el Castillo de Calatrava la Nueva”.
● Visita guiada al castillo y convento de
Calatrava la Nueva, en Aldea del Rey (C.
Real).
● Regreso al Restaurante Villa Isabelica donde
se dará de comer un menú consistente en dos
platos (uno de ellos será el que elaboraron
previamente), postre, pan y agua (es posible
adaptar el menú a posibles alergias).

Precio por alumno: 16,00 €(todo
incluido excepto el autobús)

Contacto para reservas:
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en
Fª y Letras y en Ciencias de Castilla-La Mancha
TOLEDO: c/ Instituto, 25. CP: 45002
Telf.: 925 22 04 16
Email: cdl-clm@cdlclm.es
CIUDAD REAL: c/ General Aguilera, 5-3ºB
Telf.: 926 23 11 38
Email:

informacion@colegioprofesionaldelaeducacion.com

CDL-CLM ● Acuerdo Tripartito
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El Colegio Profesional de Educación de Castilla-La Mancha
colabora en la organización del programa de visitas culturales
Cómete la historia y conoce el Castillo de Calatrava la Nueva

En el año 2017 se cumplen 800 años de la
fundación de Calatrava la Nueva, por ello queremos conmemorar la efemérides histórica de
este magnífico conjunto monumental.
En 1217 Calatrava la Nueva se convirtió en sede
central de la todopoderosa Orden de Calatrava;
en este lugar, en torno a un primitivo castillo con varias torres y una muralla, la Orden construye su
convento central, y allí estará hasta 1804 cuando
se marchan a Almagro.
El Sacro Convento y Castillo de Calatrava la
Nueva se encuentra enclavado en la cima del
cerro del Alacranejo a 936 m de altitud, en el término municipal de Aldea del Rey, provincia de
Ciudad Real; enfrente del castillo de Salvatierra,
y entre ambos se encuentra el paso natural del
puerto de Calatrava.
Por tanto, con esta invitación queremos hacer
un llamamiento para que los centros educativos
se sumen a esa conmemoración, pues se trata
del castillo medieval de mayor tamaño y mejor conservado de España.
Página 18
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PROPUESTA PARA CENTROS EDUCATIVOS

Programa de visita cultural y educativa a Calatrava la Nueva
Una excursión inolvidable al
Castillo, con juegos tradicionales
y actividades de gastronomía.

PRECIO:

16 euros por alumno (incluye visita
al restaurante, actividades en las cocinas, juegos
tradicionales, presentación GUÍA DIDÁCTICA, visita
guiada con actividades al Castillo y el menú en el
restaurante Villa Isabelica).

CDL-CLM ● Acuerdo Tripartito
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Complejo Villa Isabelica
Desde este preciado mirador, la vista se para
ante la cuarcita y piedra volcánica hecha historia
de “El Castillo de Salvatierra” fortaleza desde
el siglo X-XI reconquistado por los cristianos
en el 1.226. Con el aroma que llega de lavanda,
tomillo, jara, romero… los sentidos se pierden
en lo más profundo de nuestras raíces. El
majestuoso Castillo y Convento de Calatrava
la Nueva, a escasos metros del complejo y en
plena ruta del Quijote, es visita obligada.

Páginas de la guía didáctica
ACTIVIDADES PARA HACER EN LA VISITA

La Iglesia
La entrada principal de la
iglesia se llama puerta de la
estrella. Tiene una portada
con arcos románicos y un gran
rosetón gótico. En los muros
superiores había almenas.

1.- Colorea las piedras volcánicas de la Puerta de los Arcos.

En el interior hay tres naves,
más alta y ancha la del centro. Y
tres capillas en el muro norte.
Aunque hoy la vemos vacía, tuvo preciosas rejas, retablos, sepulcros, etc. Junto a la iglesia está
el cementerio del convento, conocido como “campo de los mártires”.

Castillo

Se levanta sobre las peñas
más altas del cerro y tiene una
sola entrada. En el interior hay
un patio y cinco torres con habitaciones para los soldados,
un aljibe y una mazmorra.
En la parte alta del castillo hay terrazas que antes
fueron habitaciones para los
soldados, pero el paso del
tiempo, los fuertes vientos y
el terremoto de Lisboa, los
destruyeron.

Desde ellas se ve Sierra
Morena, el volcán de la Atalaya y la vía pecuaria conocida como Cañada Real de la Vacas, que
cruza de norte a sur por el paso natural que hay entre este castillo y el de Salvatierra.

El convento

Al sur de la iglesia está
el claustro con un patio en
el centro donde hay un olivo
en memoria de las batallas
ganadas por la orden. Estaba
rodeado de corredores con
arcos y sobre ellos tenían la
librería y la enfermería.
Desde el claustro se
pasaba a las cocinas,
refectorio y sala capitular. En
la sala capitular se reunían
los
monjes-guerreros,
sentados en unas gradas
que hay alrededor. Bajo el suelo enterraron a seis y en las paredes hay unas pinturas con dos
caballeros enfrentados.
Por último los monjes-guerreros dormían en una gran nave, sin habitaciones. Pasados los años,
contruyeron celdas individuales con una o dos habitaciones.

Página 20
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2.- Une con flechas el número de la foto con el nombre del lugar que corresponda.
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CURSOS DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO

I Jornadas sobre la enseñanza de las Ciencias en Sevilla.
La exploración y la indagación en el aula.
Sevilla, 2 y 3 de febrero de 2018.
Las jornadas constarán de dos conferencias plenarias,
que abordarán la experimentación y la argumentación a
través de una serie de demostraciones ilustrativas y de
reflexiones didácticas, y de una serie de talleres prácticos.
Inscripción: Colegiados: 30 euros.
No colegiados: 35 euros.

Learning Through Language:
The role of emotion in language acquision *
Barcelona, 9 y 10 de marzo de 2018.
10 horas presenciales.

Developing reading & writing skills at B1 level *
En Red. Del 4 de abril al 15 de mayo de 2018.
30 horas online.

Developing speaking & listening skills at B1 level *
En Red. 7 de abril al 13 de mayo de 2018.
30 horas online.

La cocina: un contexto para aprender las CC. Experimentales *

En Red. 19 de febrero al 10 de abril de 2018.
30 horas online.

* Pendientes de la inclusión de estas actividades en el Plan de Formación que el Consejo General ha
presentado en el MECD.

Presentados en el MECD (convenio del Consejo General)*

Los colegiados que deseen inscribirse deben contactar con el Consejo General de Doctores y Licenciados
por teléfono (915224597) o correo electrónico: secretaria@consejogeneralcdl.es
CDL-CLM ● Boletín de inscripción
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VISITA ORGANIZADA POR EL COLEGIO
(sábado, 3 de marzo de 2018)
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Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía
y Letras y en Ciencias de Castilla-La Mancha
Solicitud de inscripción (para enviar al CDL-CLM)
DATOS PERSONALES
Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

DNI y letra del NIF

Sexo

M

Estado Civil

F

C

S

Lugar de nacimiento

Fecha de nacimiento

Provincia de nacimiento

País

Calle/Avd./Plaza
Número

Portal/Esc. Piso

Letra

Población

C.P.

Teléfono fijo

Teléfono móvil

Provincia

E-mail

Imprescindible

DATOS ACADÉMICOS
Título universitario
Especialidad
Universidad
Población y Provincia

DATOS PROFESIONALES
Centro de trabajo
Dirección
Localidad
Teléfonos

Provincia

Puesto o función que desempeña
Docente: Enseñanza universitaria
Otras enseñanzas

Email del centro
Enseñanza no universitaria

No docente

Títulado en paro

Profesión
Firma:

AVISO LEGAL: En cumplimiento de lo establecido en la L.O. 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal
y en la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, al proporcionar los datos
personales resultantes de este proceso de información, el firmante queda informado y presta su consentimiento expreso
a la incorporación de los mismos a los ficheros automatizados de CDL-CLM (declarado ante la Agencia Española de
Protección de Datos), y al envío de comunicaciones comerciales, incluidas las electrónicas, en relación a los servicios
prestados. Usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a Colegio
Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Castilla-La Mancha, C/Instituto, 25 CP.: 45002
TOLEDO, con la referencia Protección Datos Personales; o bien, remitiendo un correo electrónico electrónico a una de
estas direcciones de e-mail: cdl-clm@cdlclm.es; informacion@colegioprofesionaldelaeducacion.com. Dicho ejercicio no
tendrá carácter retroactivo.

MATRÍCULAS ABIERTAS
Exámenes Trinity College (convocatoria 7 de marzo de 2018).

(B1)

(B2)

(c1)

Curso online: corporate e-learning (100 horas). Niveles de A1 a C1
Certificado Profesionalidad. Docencia de la Formación Profesional para el Empleo
(del 15 de enero de 2018 al 30 de julio de 2018)
Máster Profesional en Dificultades de Aprendizaje y Problemas de Conducta
(de marzo 2018 a febrero de 2019).
Programa “Cómete la historia y conoce el Castillo de Calatrava la Nueva” (16,00 € por alumno)

CDL-CLM ● Boletín de inscripción

Página 23

