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Innovación y Cualificación, S.L. es una sólida empresa crea-
da en 1989 como proveedora de material didáctico de acciones 
formativas de Formación Continua, Contratos de Formación y For-
mación Profesional Ocupacional. Durante este tiempo ha prestado 
sus servicios a empresas de todo el territorio nacional, además de 
colaborar con organismos públicos en el desarrollo de proyectos 
formativos de gran envergadura.

En 2010 crea la firma de publicaciones IC EDITORIAL, cuya 
línea persigue como objetivo principal la especialización profe-
sional, a través de la mejora de la capacitación, cualificación y 
desarrollo de las competencias necesarias para el desempeño de 
funciones en el mercado laboral. Para ampliar la información pue-
de visitarse su página web: http://www.iceditorial.com/b2c/

Debido al impulso que la Administración está realizando en 
torno al establecimiento y consolidación del Sistema Nacional 
de las Cualificaciones y Formación Profesional, y la acreditación 
laboral de los trabajadores, es su prioridad elaborar el material 
didáctico que desarrolle los contenidos establecidos por las Cua-
lificaciones Profesionales y los Certificados de Profesionalidad. 

Su actual catálogo de materiales ofrece manuales ajustados a 
las siguientes familias profesionales: 

• Administración y Gestión.
• Agraria.
• Comercio y Marketing.
• Edificación y Obra Civil.
• Energía y Agua.
• Hostelería y Turismo.
• Industrias Alimentarias.
• Instalación y Mantenimiento.
• Servicios Socioculturales y a la Comunidad.

Los autores de estos manuales son en su mayoría profesores en 
activo que imparten estas materias, ya que tanto los currículos ofi-
ciales de los diferentes ciclos formativos de grado medio y superior 
como los certificados de profesionalidad relacionados, comparten 
como base las mismas cualificaciones profesionales de referencia. 

La gran aceptación recibida por parte de los clientes de IC Edi-
torial y las buenas críticas cosechadas en relación a la calidad de 
sus manuales les animan a continuar en su propósito de ofrecer 
los materiales didácticos más demandados en el mercado laboral 
actual. Por ello, quieren contar con la colaboración de profesio-
nales de la enseñanza interesados en participar como autores de 
materiales didácticos especializados en su área de conocimiento.

IC Editorial ofrece a sus autores: 
• Retribución económica interesante.
• Colaboración compatible con otras actividades profesionales. 

El autor trabaja desde su casa en su tiempo libre.
• Certificado de publicación firmado por la editorial, con regis-

tro en el ISBN y Depósito Legal.
• 3 ejemplares gratuitos de cortesía y descuento en los siguien-

tes ejemplares adquiridos.
• Asesoramiento continuo durante la elaboración.
• Cuidada edición de sus manuales.
• Altas calidades de impresión.

La prioridad de IC Editorial es elaborar materiales didácticos
que desarrollen los contenidos establecidos por las Cualificaciones

Profesionales y los Certificados de Profesionalidad

IC Editorial busca autores
para sus manuales

Si estás interesado en transmitir y publicar tus conocimientos, y quieres formar parte de proyecto, puedes ponerte
en contacto con IC Editorial en el teléfono 952706004 o en la dirección de correo electrónico mazuritab@antakira.com


