
Arranca el curso escolar 2021-2022; oferta modular y acreditable en F. Profesional 
Cursos online gratuitos o bonificables; herramientas digitales en Google e Inspiratics. 
El Colegio, presente y porvenir; ventajas y beneficios exclusivos para los colegiados.

Arranca el 
c.a. 2021/22,

renovadas 
expectativas
de futuro.
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FORMACIÓN PROFESIONAL
Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la F.P

El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto 
de Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la 
Formación Profesional. Tras recibir la luz verde del 
Ejecutivo, el texto iniciará el trámite parlamentario.

La futura Ley de Formación Profesional consolida 
y ordena un sistema único de Formación Profesional 
que por primera vez estará dirigido a estudiantes y 
trabajadores (ocupados y desempleados) para faci-
litar itinerarios formativos a lo largo de la vida profe-
sional de las personas . Va a buscar una integración 
real de toda la oferta formativa de la Formación Pro-
fesional, de modo que todas las personas, cualquiera 
que sea su edad y su situación, puedan encontrar de 
una forma sencilla una oferta formativa adecuada a 
sus necesidades.

El proyecto ha recibido las aportaciones del sec-
tor empresarial, las comunidades autónomas, otros 
departamentos ministeriales, interlocutores sociales, 
numerosas asociaciones y entidades, y también de 
la ciudadanía. Además, ha contado con los informes 
favorables del Consejo Escolar del Estado, el Conse-
jo Económico y Social, el Consejo General de la FP, 
Conferencias Sectoriales y del Consejo de Estado.

La necesidad de una mayor cualificación interme-
dia entre la población activa de nuestro país ante la 
demanda creciente de estos perfiles profesionales en 
el mercado laboral, el incremento de horas de forma-
ción entre empleados y desempleados, la necesidad 
de acreditar las competencias profesionales de millo-
nes de trabajadores o el impulso del número de jóve-
nes que eligen la Formación Profesional como opción 
formativa de primer orden y de éxito son algunos de 
los retos a los que el Ministerio quiere hacer frente.

La futura Ley cuenta con un impacto presu-
puestario de 5.474,78 millones de euros pre-
visto durante su implantación en cuatro años.

Nueva oferta modular y acreditable
El texto establece una oferta única, modular y 

flexible de Formación Profesional ordenada en iti-
nerarios formativos que permiten la progresión 
a través de cinco grados ascendentes (A, B, C, D y 
E). La experiencia formativa de cada persona estará 
disponible en el nuevo Registro Estatal de Formación 
Profesional, que permitirá a cualquier ciudadano ac-
ceder al mismo y obtener un Informe de vida forma-
tiva-profesional actualizado.

La nueva estructura facilitará el acceso a todo un 
abanico de formaciones de distinta duración y volu-
men de aprendizajes que contempla desde unidades 
más peque ñas o microformaciones (grado A) hasta 
alcanzar los títulos y cursos de especialización (gra-
dos D y E). De esta forma, cada persona podrá diseña 
y configurar itinerarios propios adaptados a sus ex-
pectativas y necesidades.

Toda la oferta, independientemente de su tamaño 
y duración, será acumulable, certificable, y acredita-
ble, lo que permitirá a estudiantes, ocupados y des-
empleados avanzar en su trayectoria formativa que 
conducirá a acreditaciones, certificados profesiona-
les, titulaciones y másteres.

La superación de todas las acreditaciones parcia-
les de competencia de un módulo implicará la obten-
ción del correspondiente certificado de competencia 
profesional o Grado B de formación, referido a un 
módulo profesional. A continuación, se establece el 
Grado C que reúne varios módulos y  conduce a la 
obtención de un Certificado Profesional.
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F.Profesional.
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horizontes:

continuidad,
normalización, 
sostenibilidad.

COLEGIO PROFESIONAL
DE LA EDUCACIÓN. CASTILLA-LA MANCHA
El Colegio de los Docentes y de los profesionales de la Cultura

Gaceta Gráfica y Digital 1Página

El comienzo del curso 2021-2022 es una mag-
nífica ocasión para valorar el impacto de la te-
rrible pandemia del coronavirus y sobre cómo 
hemos salvado el quehacer de nuestros ámbitos 
de acción, a fin de garantizar los compromisos 
que nos unen a todos los colegiados, desde la 
responsabilidad y la prudencia, en el difícil con-
texto en el que aún nos encontramos. Los últimos 
meses han estado marcados por la intensidad de 
los contagios de la variante Delta del corona-
virus, a pesar del loable avance del  proceso de 
vacunación. 

El Colegio se ha mantenido como una de las 
corporaciones más activa en su afán de consoli-
dación de su plantilla de servicios, en un entorno 
pleno de incertidumbres, sanitarias, sociales y 
económicas, desatadas por la crisis de la covid. 
Ahora, tendemos hacia una normalización com-
pleta de la vida del Colegio, en el horizonte de la 
recuperación de 2022.

En esta época tan crítica en la que estamos vivien-
do, el Colegio no ha permanecido estático ante los 
profundos cambios que se han producido de una 
manera inesperadamente acelerada. Por eso, nos 
hemos propuesto seguir avanzando y compitiendo 
por el reto de una supervivencia adaptativa, como 
una oportunidad de adaptación progresiva, que está 
suponiendo imaginación, esfuerzo, más tiempo con 
menor gasto, desde la exigencia prioritaria de una 
austeridad factible.

A la vista de la marcha general de la economía y de 
los conocidos estragos de la pandemia entre nuestras 
pymes y autónomos, hemos de sentirnos orgullosos 
por la austera resistencia del Colegio, que prosigue 
en el rumbo programado hacia una etapa de reacti-
vación flexible, gracias a la encomiable dinámica de 
nuestra actividad, para así superar el bucle de super-
vivencia, a base del rigor y austeridad que nos han 
exigido el monto de dificultades ocasionadas en el 
Colegio por la crisis del Covid.

Paso a paso, hemos cumplido el compromiso de 
acometer el programa diseñado de vuelta a la nor-
malidad, con prudencia y responsabilidad social, 

en una senda posibilista de gestión emprendedora, 
diligente y activa, para la sostenibilidad del Colegio, 
superando así la difícil y compleja situación provo-
cada por la crisis del coronavirus. Afortunadamente, 
ha sido posible la continuidad de los Servicios del 
CDL-CLM, como cimientos de nuestra regularidad y 
catalizadores del necesario compromiso de seguir 
adelante.

Paso a paso, hemos podido planificar la reactiva-
ción de la dinámica propia del Colegio con objetivos, 
acciones y medidas, que han posibilitado superar las 
consecuencias sufridas por el Colegio en los meses de 
estado de alarma, de cara a la adaptación progresiva 
al nuevo contexto, para poner en marcha la recupe-
ración de la actividad, priorizando la consecución de 
objetivos posibilistas, y la consolidación de los ámbi-
tos esenciales del funcionamiento del Colegio.

En progreso continuo, paso a paso, la apuesta de-
cidida por la comunicación ha sido clave en el proce-
so permanente de agilizar la accesibilidad y visibili-
dad de la información sobre los cruciales servicios 
que el Colegio ha dado. En efecto, el canal comunica-
tivo evolucionó favorablemente para dar testimonio 
del intenso esfuerzo desarrollado, para hacer frente  
al impacto de la pandemia mediante una gestión de

El Colegio ante el curso 21/22, camino hacia la normalización 
completa mediante su continua progresión, paso a paso.

Sede social del Colegio, en calle Instituto, 
número 25, de Toledo
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Ventajas y
beneficios,
paneles de

Servicios para
los colegiados.

Cursos online,
MOOC-Univ.;
Femxa gratis,
bonificables

por FUNDAE.

El acoso escolar no es un juego de niños (2ª Edición)

¿Qué es el acoso escolar? ¿En qué conductas se manifiesta? 
¿Qué importancia le damos a este tipo de situaciones? ¿Qué 
efectos causa en quien lo sufre, en quien lo observa, en quien 
lo realiza…? ¿Se puede prevenir? ¿Quién y cómo puede/debe 
hacerlo? ¿Quién, cómo y cuándo intervenir?

El acoso escolar es un fenómeno complejo que finalmente 
confluye en una triste realidad: hay alumnado y familias 
que sufren por su causa y lo hacen, en muchas ocasiones, en 
soledad y silencio. ¿Sabemos hacerles sentir y vivir que estamos 
a su lado, que deseamos y podemos protegerles, que estamos 
comprometidos con su seguridad y su bienestar? ¿Siempre? 
¿Con todo tipo de alumnado? ¿Con todo tipo de familias? 

                                                             
  + Info

CURSOS

Inscríbete aquí

El bullying o acoso escolar. Repensar los (des)encuentros 
en la escuela desde una perspectiva de la subjetividad.

 
Este curso se propone partir de un fenómeno 

habitual en la convivencia escolar, el llamado bullying 
o acoso escolar, para repensarlo y problematizarlo 
desde una perspectiva epistemológica compleja 
que a su vez se nutre de aportes conceptuales del 
Psicoanálisis Contemporáneo. 

Se trata de reflexionar sobre la particularidad 
de estas problemáticas, muchas veces silenciadas, 
sancionadas o reducidas en su verdadera complejidad. 
Vamos a analizar estas situaciones de bullying en su 
entramado múltiple y diverso, teniendo en cuenta 
tanto sus elementos históricos, de epoca, así como 
los singulares y subjetivos. 

+ info

Inscríbete aquí

¿Qué es Google 
for Education?

Cursos, certificados y recursos para 
educadores.

Google for Education es el conjunto 
de herramientas digitales que Google 
pone al servicio de los Centros Educativos, docentes y alumnos para enriquecer los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, ayudándoles a adaptarse a las necesidades de 
los estudiantes del siglo XXI. 

Los programas de Google for Education diseñados para la enseñanza destacan por ser 
fáciles de usar, seguros y gratuitos.

Se fundamentan en tres bases principales:

•	 G	Suite	for	Education actualmente llamada Google Workspace for Education Fun-
damentals: son herramientas que proporcionan una base para el aprendizaje, la 
comunicación y la cooperación.

•	 Chromebooks: ordenadores portátiles con sistema operativo Google diseñados 
para centros educativos.

• Recursos para desarrollar competencias digitales tanto en docentes como en alum-
nos:  por ejemplo, la plataforma Teacher Center de Google for Education. Existen 
varios certificados de Google relacionados con la educación. Aprender habilidades 
básicas y avanzadas en las herramientas de Google con cursos gratuitos de capaci-
tación	en	línea diseñados para educadores de todos los niveles.
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Herramientas 
digitales de
Google Edu.
Recursos de
Inspiratics.

VISIÓN DEL NUEVO CURSO 2021/2022 FORMACIÓN: NUEVOS CURSOS Y PLATAFORMAS VENTAJAS PLUS Y BENEFICIOS DEL COLEGIO
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