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¿QUIÉN ES IC EDITORIAL?

Es la editorial líder en el desarrollo de libros y
manuales en formato papel y ebook ajustados
a los certificados de profesionalidad, con un
fondo que supera los 1.000 títulos para la
capacitación y el desarrollo profesional, en un
catálogo vivo y en continuo movimiento que
opera bajo los principios de la impresión bajo
demanda en España y latinoamérica.

EDITORIAL LÍDER
EN CERTIFICADOS DE
PROFESIONALIDAD

MÁS DE 1.000 TÍTULOS
PARA LA FORMACIÓN Y
CAPACITACIÓN PROFESIONAL

CATÁLOGO DINÁMICO
CON IMPRESIÓN BAJO
DEMANDA

LIBROS Y MANUALES
EN PAPEL Y ebook
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¿QUIÉN ACOMPAÑA A IC EDITORIAL?

La editorial nace en el seno de Grupo IC, una 
familia de profesionales con un incansable afán 
por mantener un desarrollo sostenible en los 
sectores de la edición, formación e impresión, 
bajo los principios del emprendimiento, 
la creatividad y la innovación tecnológica.

INNOVACIÓN Y 
CUALIFICACIÓN
proveedor de 
contenido y 
soportes de 
formación

IC EDITORIAL
certificados de 
profesionalidad y 
cualificaciones

FORMACIÓN Y 
SEGUIMIENTO
portal de 
formación para 
docentes

PODIPRINT
impresión digital 
e  impresión bajo 
demanda EDICIÓN

publicación y 
servicios de 
edición
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¿DÓNDE ESTÁ PRESENTE?

Desde la central ubicada en España y una
sede establecida en México D.F., se atienden
las necesidades formativas y de aprendizaje
de profesionales pertenecientes a múltiples
áreas y sectores, mediante distintos acuerdos
de distribución, coedición y representación
que permiten exportar e importar contenido,
facilitando el traspase y la experiencia de los
profesionales con independencia de su
nacionalidad.

MÉxICO
impresión - distribución - coedición

COLOMBIA
distribución - coedición

ChILE
distribución - impresión

ARGENTINA
distribución - impresión

URUGUAY
impresión

ECUADOR
distribución

PERú
distribución
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UNA LABOR CON OFICIO

Hacemos de las profesiones y los oficios las 
estrellas de nuestro catálogo, con un aprendizaje 
práctico que presta el soporte papel o digital como 
herramientas, la tinta como experiencia y la 
tecnología como motivación, en una capacitación 
profesional empírica y adaptada a la realidad 
laboral.

CARPINTERÍA

FONTANERÍA

OFICINAS

motor

agraria

PELUQUERÍA

MARKETING

INFORMÁTICA

ELECTRICIDAD

AERONÁUTICA

LIMPIEZA DE HOGAR

CONSTRUCCIÓN
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QuÉ hACEMOS

Es la línea editorial de referencia a nivel 
internacional en la elaboración y publicación de 
libros y manuales ajustados a los certificados de 
profesionalidad y cualificaciones profesionales, 
una labor que le ha llevado a convertirse en 
la editorial con mayor número de títulos 
conducentes a la acreditación de competencias 
profesionales, muy conectadas a los oficios y a la 
formación profesional.

Certificados de Profesionalidad

Capacitación Profesional

Desarrollados en base a los programas formativos 
definidos por el Instituto Nacional de las 
Cualificaciones Profesionales, son un vehículo de 
conocimiento para la obtención de certificados 
de profesionalidad oficiales y la acreditación 
de competencias a través de vías no formales de 
formación y experiencia profesional.

La creación de nuevos perfiles profesionales 
está acrecentando la necesidad de manuales de 
referencia y consulta, básicos y especializados, 

una necesidad que detectamos y tratamos de 
satisfacer a través del catálogo de capacitación 

profesional centrado en nuevos modelos de 
comunicación y avances tecnológicos.

6 ▶
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Un contenido práctico

Gran parte del esfuerzo y del éxito del catálogo 
de IC Editorial, reside en el carácter empírico 
y práctico del contenido. Autores y pedagogos 
permiten que un libro aparentemente teórico, se 
convierta en toda una experiencia profesional 
a partir de todo un conjunto de elementos 
destacados, imágenes, esquemas, infografías, 
ejercicios, y aplicaciones prácticas para conseguir 
un aprendizaje eficaz.

26 |

Posicionado y control de la estructura en bancada

A continuación se describirán los pasos a seguir en el posicionado de la 
estructura en bancada.

6.1. Localización de la ficha técnica

La localización de la ficha técnica asociada al vehículo se realiza de la 
siguiente manera:

1. Localizar la placa de identificación del vehículo (VIN) y anotar los 
datos. En la mayoría de los modelos, la placa VIN se encuentra dentro 
del compartimento motor, en el travesaño delantero de la carrocería, 
delante del conducto de admisión de aire.

Localización de la placa VIN

Placa VIN

Ejemplo de placa VIN

 Sabía que...

Las siglas VIN proceden del acrónimo inglés “Vehicle Identification Number” y desde 1980 
es el número con el que se identifica de forma exclusiva cualquier vehículo a motor.

Representación de página con un recurso 
didáctico perteneciente al libro:
Posicionado y control de la estructura en 
bancada

Páginas con recursos 
gráficos y recursos didácticos 
pertenecientes a los libros:
Mantenimiento, preparación 
y manejo de tractores (izda.) 
y Políticas de marketing 
internacional (dcha.)

88 |

Políticas de marketing internacional

De forma similar al lanzamiento de un producto, el conocimiento del mer-
cado es vital para conocer la aceptación del mismo por sus consumidores y la 
rentabilidad del mercado. El éxito de dicha empresa se basa en ofrecer produc-
tos de calidad a precios accesibles para el consumidor sin dejar a un lado los 
medios publicitarios y la fidelización de sus clientes, regalos, etc.

 Ejemplo

Como muestra de empresas que se han ido adaptando a los cambios de vida y comercio 
podemos destacar a la madrileña Ferretería Ortiz, cuyo comercio pasó a ser de una empresa 
familiar, tradicional y local a una empresa virtual a través de la implementación de una 
plataforma de tienda virtual pasando de comercializar sus productos de consumidores 
finales a empresas y consumidores finales logrando así un mayor posicionamiento y 
volumen de ventas ampliando la zona de actuación con independencia de la localización 
geográfica entre otros.

Si analizamos la evolución de un mercado actual podemos nombrar como ejemplo a la 
empresa Mercadona, que inició su aparición a través de una pequeña empresa de índole 
local cuyos principales consumidores eran los residentes más cercanos a la misma. Con el 
paso del tiempo, la empresa fue ampliando locales e implementando tiendas en la provincia, 
siendo hoy en día una de las más conocidas cadenas de supermercados en nuestro país, 
pudiendo realizar compras de forma presencial y virtual. 

 Recuerde

La implicación de internet en la política de productos viene determinada fundamental-
mente por la creación de nuevas líneas de negocios, de la aparición de nuevos productos 
y servicios así como la potencialidad que tiene el entorno virtual para segmentar clientes 
e incluso personalizarlos.

154 |

Mantenimiento, preparación y manejo de tractores

El proceso SMAW, conocido como soldadura por electrodo revestido, para 
evitar que se oxide el metal al calentarse, se coloca al electrodo un revesti-
miento químico que le protegerá contra enfriamientos bruscos, así como con-
taminaciones por absorción de gases.

Factores a tener en cuenta para el correcto funcionamiento 

Diámetro correcto del electrodo 

Para saber la medida correcta del electrodo a utilizar, debemos fijarnos 
en: el espesor del material a soldar, la preparación de los bordes o filos de 
la unión a soldar, la posición en que se encuentra la soldadura a efectuar 
(plana, vertical, horizontal, sobre la cabeza), y por último, en la pericia 
que posea el soldador. 

Circuito básico de arco eléctrico

Pinza portaelectrodos

Metal de base a soldar

Metal fundido Varilla
Cobertura

Gases de combustión

Arco eléctrico

Costura
Escoria

Medidas de un electrodo

Fundente

Diámetro

Núcleo de 
alambre
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Un contenido eficaz

El profesional podrá saber en todo momento 
cuál es el estado de su aprendizaje, a través de 
aplicaciones prácticas que pondrán a prueba 
la atención en el contenido, así como pruebas 
de autoevaluación al final de cada unidad, con 
ejercicios de distinta naturaleza, que permitirán 
hacer balance de la eficacia del aprendizaje.

CAP. 1 | Conceptos asociados al anclaje del vehículo, bastidor o cabina 

| 9

 Aplicación práctica

Determine las coordenadas X, Y, Z de los cinco puntos que aparecen representados en 
las siguientes proyecciones ortogonales.

X 
-5

00

Y 
50

0

Y 500

Z 1000 Z 1000

Y 
10

00

Y 1000

Z 1500 Z 1500

X 
-5

00

X 
0

Y 
0

X 
0

X 
50

0

Y 
-5

00

Y -500

Z 0 Z 0

Y 0

Z 500 Z 500

X 
50

0

X 
10

00

Y 
-1

00
0

Y -1000

X 
10

00

X 
15

00
X 

15
00

X 
20

00
X 

20
00

X 
25

00
X 

25
00

X 
30

00
X 

30
00

X Y Z

SOLUCIÓN

X Y Z

0 -500 500

0 500 500

1000 500 1000

1000 -500 1000

2000 0 1500

Representación de página con un recurso 
didáctico perteneciente al libro:
Posicionado y control de la estructura en 
bancada

Páginas con recursos 
prácticos pertenecientes a los 
libros:
Inglés profesional para 
actividades comerciales (izda.) 
y Mantenimiento auxiliar 
de sistemas eléctricos de 
aeronaves (dcha.)

| 147

CAP. 3 | Mantenimiento en taller de elementos eléctricos 

| 147

1. Los sistemas de iluminación de una aeronave pueden ser:

a. Solo internos para la iluminación de los instrumentos.
b. Dos, externos e internos.
c. Una aeronave solo dispone de los sistemas de iluminación externos para la 

rodadura del aparato en pista y su localización y posicionamiento en vuelo.
d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

2. De las siguientes afirmaciones en cuanto a los sistemas de iluminación interiores, 
diga cuál es verdadera o falsa.

Iluminan los instrumentos de vuelo, la cabina de pasajeros, pasando por los sistemas 
de iluminación de emergencia, que indicarán la dirección a seguir por el pasaje y el 
personal de a bordo en caso de situación de emergencia.

 � Verdadero
 � Falso

Solo sirven para iluminar la instrumentación de vuelo. 

 � Verdadero
 � Falso

Se consideran como interiores las sendas luminosas para la evacuación del pasaje.

 � Verdadero
 � Falso

Los sistemas de iluminación no se emplean en la actualidad.

 � Verdadero
 � Falso

 Ejercicios de repaso y autoevaluación

124 |

Inglés profesional para actividades comerciales

7. Listen to the dialogue and complete. / Escucha y completa el diálogo.      

 — Customer: Good morning. I ________________ a printer from your 
company last month. Unfortunately, I’m not satisfied with it. I’m 
having a lot of problems.

 — Customer Service Representative: What seems to be _______ 
________________? 

 — Customer: I’m having problems because it doesn’t print properly. 
The pages appear with strange lines.

 — Customer Service Representative: Did you read the ________________ 
that came with the printer? 

 — Customer: Well, yes. But it was no help.
 — Customer Service Representative: What happened exactly? 
 — Customer: Well, when I try to print a document, it appears with lines 

and the images don’t appear clearly. I’d like a __________________.
 — Customer Service Representative: Have you check the cartridge is 

full? 
 — Customer: The printer is new! What kind of question is that?!
 — Customer Service Representative: I understand you’re upset, sir. I’m 

just trying to _______________ the problem. 
 — Customer: I bought this printer and the cartridges too. I haven’t 

touched anything else.
 — Customer Service Representative: We’re sorry that you’ve had a 

problem with this printer. Could you bring in it to us? I promise you 
we’ll check it and get back to you immediately. 

 — Customer: OK, that will work for me.
 — Customer Service Representative: Is there anything else I could help 

you? 
 — Customer: No, I’d just like to be able to use my printer properly.
 — Customer Service Representative: We’ll do our best to get your printer 

________________ as soon as possible. 
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La comercialización y distribución del fondo 
de IC Editorial, se basa en la filosofía Print on 
Demand, gracias a la presencia dentro del grupo 
de PODiPrint, una empresa innovadora en la 
prestación de servicios de impresión, que permite 
implementar las ventajas y beneficios de la 
impresión bajo demanda y distribución 1:1, que 
facilitan producir los ejemplares una vez hayan 
sido solicitados por el cliente, poniéndolos en 
destino en 72 horas.

Un contenido actualizado
Títulos

siempre vivos

Actualización
inmediata

Demanda
1:1

Crecimiento
constante

Impresión bajo
demanda en

72 h.

eliminación 
del stock

9 ▶
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CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD

Los certificados, son el instrumento de 
acreditación oficial de las cualificaciones 
profesionales en la administración laboral. Estos 
certificados acreditan que el profesional tiene 
los conocimientos y capacidades necesarias para 
el desarrollo de una actividad laboral, con una 
acreditación que es oficial y es expedida por el 
SEPE, una exigencia curricular que se exigirá al 
trabajador para el desempeño de su trabajo.

Los certificados tienen carácter oficial y validez 
en todo el territorio nacional y son expedidos 
por el SEPE y los órganos competentes de las 
Comunidades Autónomas.

Con un catálogo compuesto por más de mil 
títulos desarrollados bajo las especificaciones y 
exigencias de los certificados, nos convertimos 
en la editorial de referencia en el desarrollo 
de contenido para la acreditación, a nivel 
internacional.

¿Qué son los Certificados de profesionalidad?

fre
epik.co

m
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El Boletín Oficial del 
Estado publica el 

Certificado

El proyecto entra en 
el proceso de edición

Se define programa 
formativo, índice, estrategia 

de aprendizaje, recursos 
adicionales, pruebas de 

evaluación, etc.Se realiza una 
búsqueda exhaustiva 
de profesionales, con 
formación superior, 

experiencia y 
capacidad docente

El profesional 
elabora el contenido 

conjuntamente 
con el responsable 

asignado

Entre los candidatos, 
se realiza la 
selección del 

profesional más 
adecuado para el 

proyecto

Finalizado el 
desarrollo, se somete 

a evaluación con 
profesiones expertos, 
docentes y alumnos 

potenciales

Un equipo de 
expertos pedagogos 

extraen capacidades, 
competencias
y criterios de 
evaluación

Se asigna un 
experto pedagogo 
a cada proyecto, 
responsable de 

la efectividad del 
contenido

1 953 7

4 82 6 Se obtiene un 
libro ajustado 
al certificado 
de profesional

dossier IC Editorial

¿Cómo se elabora el material?
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¿Deseas ver el contenido?

Ponemos a disposición de clientes, profesionales 
y colaboradores un directorio interactivo y 
multimedia, que dará acceso a una muestra 
de todos los certificados de profesionalidad 
realizados hasta la fecha, en un libro creado 
a partir de un capítulo de cada uno de los 
libros que a su vez componen el certificado de 
profesionalidad.

www.recursosadicionales.com/muestras



CATÁLOGO

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD
Actividades físicas y deportivas
Administración y gestión
Agraria
Artes Gráficas
Comercio y marketing
Edificación y obra civil
Electricidad y Electrónica
Energía y agua
Fabricación mecánica
hostelería y turismo
Imagen personal
Industrias alimentarias
Industrias extractivas
Informática y comunicaciones
Instalación y mantenimiento
Madera, mueble y corcho
Química
Sanidad
Seguridad y medio ambiente
Servicios socioculturales y a la comunidad
Textil, confección y piel
Transporte y mantenimiento de vehículos
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Familias Profesionales en las que se encuentran los Certificados

Número de títulos en cada familia

0 1005025 75

23
99

62
86

35

61

44

27
55

67
18

41
20

24
11

30
53

95

25

89

36
47
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CAPACITACIÓN PROFESIONAL

La constante evolución del mercado laboral 
nos obliga a mantener constantemente una 
actitud proactiva y en continuo estudio de las 
necesidades de múltiples áreas profesionales, 
sobre todo las relacionadas con las nuevas 
tecnologías y medios de comunicación social.

La creación de nuevos perfiles profesionales 
está acrecentando la necesidad de formación 
básica y especializada en áreas hasta ahora 
desconocidas, creadas a raíz de importantes 
avances tecnológicos y muy relacionadas con el 
medio online.

Para cubrir esta continua demanda de contenido, 
detectamos necesidades formativas y las 
tratamos de satisfacer a través del catálogo de 
capacitación profesional, contenido desarrollado 
por profesionales con una dilatada experiencia 
y capaces de liderar no solo proyectos de 
formacióny/o edición, sino ser pioneros en sus 
campos profesionales.

ES
PE

CI
AL

IZ
AD

O 
EN{

NUEVAS 
TECNOLOGÍAS

NUEVOS MODELOS 
DE COMUNICACIÓN
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Finalizado el desarrollo, se 
somete a evaluación con 
profesionales expertos, 

docentes y alumnos 
potenciales

El proyecto entra en el 
proceso de edición

10
11Se definen períodos 

y responsables de 
detección

de tendencias

Se estudia cada 
tendencia y 
profesional, 

seleccionando los 
proyectos potencialesSe identifican 

necesidades de 
formación

Se asigna un experto 
pedagogo al proyecto, 

responsable de 
la efectividad del 

contenido

Se localizan 
profesionales 

con experiencia, 
formación y 

referencia en su 
sector

El profesional elabora el 
contenido conjuntamente 

con el responsable asignado

Se define programa 
formativo, índice, estrategia 

de aprendizaje, recursos 
adicionales, pruebas de 

evaluación, etc.

Se localizan puntos 
de información, 
como portales de 

empleo

Se establece un 
flujo de trabajo 
entre editorial, 
y profesional 

en los proyectos 
seleccionados

1 53
7

4 9
8

2 6
Se obtiene el 

libro final
dossier IC Editorial

¿CÓMO LO hACEMOS?



CATÁLOGO

CAPACITACIÓN PROFESIONAL
Administración y oficinas
Agraria
Comercio y marketing
Derecho
Desarrollo web - multimedia
Diseño CAD
Diseño gráfico
Docencia - Pedagogía
Edificación y obra civil
Electricidad y electrónica
Energía y agua
Fotografía
habilidades directivas
hostelería y turismo
Idiomas
Imagen personal
Industrias alimentarias
Instalación y mantenimiento
Medio ambiente
Sanidad
Seguridad
Servicios socioculturales
Social Media
Tarjeta Profesional de la Construcción
Tecnología de la información
Transporte y mantenimiento de vehículos
Veterinaria y cuidado de animales
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Familias de libros técnicos para profesionales y manuales para la formación

Número de títulos en cada familia

0 402010 30

22

35
2

5
3

8

9
1

14

12

1
13

39

4

59
4

23
16

4
2

4

10

9
4

13
38

1
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ADAPTACIÓN
MúLTIPLES
PLATAFORMAS

El compromiso adquiere un valor añadido con la oferta de productos 
y servicios de Innovación y Cualificación, empresa perteneciente al 
Grupo IC, principal proveedor de contenido, plataformas y material 
didáctico para la empresa de formación, convirtiendo el contenido 
desarrollado por IC Editorial en una experiencia convertible en:

MODALIDAD PRESENCIAL

Manual del alumno Cuaderno de 
anotaciones

Prueba de evaluación 
o cuestionario de 

calidad

CD o DVD

MODALIDAD A DISTANCIA

Manual del alumno Tutor 
personalizado

Cuaderno de 
anotaciones

Prueba de evaluación 
o cuestionario de 

calidad

Gestión del envío 
del material

Seguimiento 
permanente del 

aprendizaje

Emisión de 
un diploma 
acreditativo

CD o DVD

MODALIDAD ONLINE

Tutor 
personalizado

Manual del alumno Cuaderno de 
anotaciones

Gestión del envío 
del material

Plataforma de 
formación online

Seguimiento 
permanente del 

aprendizaje

Emisión de 
un diploma 
acreditativo

Prueba de evaluación 
o cuestionario de 

calidad

CD o DVD
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BúSQUEDA AUTORES

El dinamismo de IC Editorial se traduce 
además en una búsqueda constante de autores 
profesionales, capaces de hacer seguir creciendo 
el catálogo y el potencial de la editorial como 
referente en certificados de profesionalidad y 
oferta de contenido para oficios, a través de

Representaciones 
de búsquedas 
de autores 
profesionales:
Saca al 
Profesionales que 
llevas dentro



c/ Cueva de Viera, 2, Local 3 
Centro Negocios CADI
29200 Antequera (Málaga)
Tel.: 952 70 60 04

www.iceditorial.com
iceditorial@iceditorial.com

La editorial de los 
certificados de 
profesionalidad

y las cualificaciones 
profesionales


