
Objetivos 
Conoce las soluciones 
que aportamos, 
metodología y perfil de 
claustro

Programas 
Conoce nuestros 
programas específicos 
para las necesidades del 
profesorado

Valores 
Conoce nuestra 
fundamentación y 
principios metodológicos

INSFORED 
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QUIS NOSTR 
UDER IRURE 
Irure dolor in reprehend 
incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut 
enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut 
aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis aute irure 
dolor in reprehenderit in 
voluptate velit esse 
molestaie cillum. Tia non ob 
ea soluad incommod quae 
egen ium improb fugiend. 
Officia deserunt mollit anim 
id est laborum. Nam liber te 
conscient to factor tum 
poen legum odioque civiuda 
et tam. Irure dolor in 
reprehend incididunt ut 
labore et dolore magna 
aliqua. Neque pecun modut 
est neque nonor et imper 
ned libidig met, consectetur 
adipiscing elit, sed ut labore 
et dolore magna aliquam is 
nostrud exercitation ullam 
mmodo consequet. Irure 
dolor in reprehend 
incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Duis 
aute in voluptate velit esse 
cillum dolore eu fugiat nulla 
pariatur. Trenz pruca 
beynocguon doas nog 
apoply su esse inure ut 
exercitation dolor inure 
pruca nulla trenz ucu hugh 
rasoluguon monugor or 
trenz ucugwo jag scannar. 
Wa hava laasad trenzsa 
gwo producgs su IdfoBraid, 
yop quiel ba so.

Objetivos

Valores

La educación se enfrenta de forma 
permanente a nuevos retos. INSFORED pone 
los medios para estar preparado. 

INSFORED dota a los profesionales de la 
educación, mediante sus programas, de 
herramientas y conocimientos de alto nivel 
académico, desde una perspectiva práctica. 
Estos programas están impartidos por 
expertos profesionales de la educación que 
han demostrado una alta competencia 
investigadora y/o docente en sus áreas de 
especialización. 

Para ello INSFORED utiliza una metodología 
que aúna las sesiones teóricas con el debate y 
el análisis de casos prácticos. 

Los programas están especialmente indicados 
para los docentes que estén interesados en su 
mejora como profesionales de la educación.

La educación es una de las áreas más 
sensibles de una sociedad. Es la columna 
vertical que sostiene el presente y el futuro. 
Por eso es uno de los aspectos que exigen 
mayor cuidado y dedicación desde una 
perspectiva teórica, pero también operativa. 

La exigencia de estar preparado para abordar 
el reto de educar personas, y con ello a los 
futuros ciudadanos, acción formativa de 
INSFORED. 

Esta institución quiere, a través de la 
formación, investigación, y divulgación, 
contribuir al perfeccionamiento de los 
profesionales de la educación, especialmente 
aquéllos que buscan un desarrollo personal y 
profesional que revierta en la mejora de otras 
personas y, de esta forma, también en todo el 
conjunto de la sociedad.



	                                                                                                                                                                                                                        

Programa de Desarrollo 
Docente

Programas Platinum Custom In Company

Programa encaminado al desarrollo 
de habilidades y competencias de 
profesionales de la educación con 
experiencia en aula, así como 
fundamentar la perspectiva personal 
de la actividad docente, haciendo 
énfasis en la didáctica y la innovación.  
Mediante este programa los 
participantes podrán obtener una 
visión completa de la actividad 
educativa, profundizando en los 
aspectos esenciales como las 
metodologías de enseñanza, los 
aspectos psicológicos evolutivos o el 
liderazgo.

Máster en Educación 
Máster en Innovación Educativa 
Máster en Liderazgo Educativo 
Máster en Inteligencias Múltiples 
Máster en Didáctica de Idiomas


Programas avanzados de larga 
duración encaminados a la 
profundización en las distintas áreas 
que conforman el ámbito educativo. 
En ellos se aporta una visión 
completa e innovadora de la labor del 
docente, desarrollando estrategias y 
metodologías adaptadas a las 
necesidades de hoy y del futuro.

De manera abierta, los 
programas Custom In 
Company permiten personalizar la 
formación que los centros educativos 
desean que sea impartida para su 
claustro de profesores o para la 
dirección del centro. Esta 
planificación permite establecer las 
materias abordadas confeccionando 
unos contenidos a la medida de las 
necesidades. 

24 semanas 34 semanas Variable

Claustro seleccionado con experiencia en centros educativos y universitaria a nivel Postgrado, especialistas en cada una de las áreas

Orientativamente experiencia previa en 
centro educativo de 5 años 

Orientativamente experiencia previa en 
centro educativo de 10 años 

No es necesaria experiencia previa

Programas

Programas Especialista
Programas de 12 semanas, con metodología 100% on-line, clases en directo por parte de expertos, y 
orientados a la profundización en áreas específicas. Se caracterizan por su dinámica y visión práctica.

Metodología de enseñanza y didáctica en Infantil Metodología de enseñanza y didáctica en Primaria

Metodología de enseñanza y didáctica en Secundaria y 
Bachillerato

Innovación educativa aplicada al aula

Gestión y dirección de centros educativos Resolución de conflictos en el entorno escolar

Orientación y tutoría educativa Fundamentos de Psicopedagogía

Pedagogía evolutiva Dificultades de aprendizaje

Competencias docentes para el profesorado Competencias docentes para el profesorado universitario

www.insfored.com

info@insfored.com
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El valor de las cosas se aprecia muchas veces con 
sólo verlas. 

INSFORED dispone de Programas de formación de 
alto nivel para profesorado con los que hacer frente a 
los nuevos retos de la educación, aportando 
metodologías innovadoras y especialistas en cada 
área. 

Consideramos que más allá de los procesos siempre 
están las personas, y que cuando se trata de 
alumnos, nuestra obligación es trasmitir ese cuidado 
y dedicación que queremos para toda la comunidad 
educativa. 

Nuestro claustro de profesores dispone del doble 
perfil, académico y profesional, que permite que el 
participante en los programas disponga de 
instrumentos y herramientas de alto nivel desde el 
primer momento, imprescindibles para afrontar con 
seguridad las decisiones relativas a su desempeño 
profesional. De la misma manera, tanto los materiales 
como la metodología permite un acceso sencillo y 
profundo a una visión avanzada de la educación. 

Toda esta experiencia acumulada constituye un 
diferencial que enmarca el proceso de aprendizaje de 
los participantes en los programas de INSFORED. 

A través de sus distintas modalidades, nuestros 
Programas responden a las necesidades de 
formación existentes, siempre en conexión con la 
comunidad educativa y respondiendo a los retos del 
presente y un futuro con confianza.
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