
IPFAP y Universidad CLEA-España. 

IPFAP y Universidad CLEA-España han cerrado un 
acuerdo de colaboración como parte del proceso 
desarrollado por la Universidad CLEA-España para 
posicionar su oferta docente en un país tan competitivo 
para el sector de la educación como es España. 

La Universidad CLEA ha inaugurado recientemente su Delegación española y comienza a disfrutar 
de las primeras colaboraciones institucionales con centros de formación privados interesados en 
reforzar a sus alumnos con una titulación universitaria de diferentes sistemas educativos al 
europeo. 

De esta manera, IPFAP y Universidad CLEA-España consiguen alcanzar un nivel superior de 
reconocimiento sobre los programas, para que brinden a los alumnos un carácter global 
en respuesta a la actual tendencia de las empresas.  

La actual demanda se basa en perfiles de candidatos que demuestren estar capacitados para 
operar en diferentes escenarios, con diferentes culturas y con formaciones universitarias 
especializadas para alcanzar la profesionalización y especialización necesaria. Todo ello 
se alcanza con acuerdos como el cerrado entre la Universidad CLEA-España y IPFAP. 

El Instituto para la Formación de las Acreditaciones Profesionales IPFAP es 
un centro de formación privado español.  IPFAP es un Centro Asociado de la 
Confederación Española de Empresas de Formación, (CECAP) y de la 
Federación Empresarial de Centros de Formación de la Comunidad 
Valenciana, (FEVAP).  

IPFAP también es socio de la Asociación de entidades organizadoras de formación continua. 
(AENOA), Centro Asociado de la Asociación Española de Naturopatía y Bioterapia, dispone de 
cursos acreditados por la Asociación Profesional Española de Naturopatía y Bioterapia. 

IPFAP conoce de primera mano lo que representa desarrollar este tipo de colaboraciones, al haber 
trabajado con cursos desarrollados en colaboración con otras universidades. 

Desde este momento, sus alumnos pertenecientes a prácticamente todas las especialidades que 
imparten dispondrán de un diploma acreditativo de la formación realizada expedido desde 
Universidad CLEA-España, con su duración en horas y créditos académicos.  

Del mismo modo, sus alumnos pueden acceder a los servicios de una de las certificadoras de calidad 
docente y gabinete de relaciones académicas más importante a nivel internacional, Doctrina 
Qualitas (DQ). La Universidad CLEA pertenece al Programa de Reconocimiento Universitario 
Internacional de Doctrina Qualitas, y a través de la Agencia Universitaria DQ, los alumnos de 
IPFAP podrán solicitar la expedición del prestigioso Certificado Universitario Internacional DQ. 
Un documento de largo recorrido para acceder a estudios superiores universitarios en Europa y 
diferentes países latinoamericanos y una garantía para demostrar la calidad y reconocimiento de la 
formación cursado en el ámbito laboral y profesional. 

Desde la Universidad CLEA iniciamos, con nuestra delegación Universidad 
CLEA-España, una relación con este nuevo partner, el Instituto para la 
Formación de las Acreditaciones Profesionales IPFAP, con las mayores 
ilusiones de fomentar una mejora en la educación y capacitación profesional de 
los alumnos que decidan formarse en España a través de este centro de 
formación. 



La oferta educativa que se beneficiará de esta colaboración parte de especialidades como 
Administración y Gestión, Comercio y Marketing, Deporte, Edificación y Obra Civil, Educación, 
Estética, Hostelería y Turismo…hasta Terapias Alternativas, Sanidad o Seguridad y Medio Ambiente. 

Especialidades con una alta demanda de profesionales y formaciones que aportan conocimientos 
para diferentes perfiles. Desde el profesional titulado en ejercicio que decide ampliar sus 
conocimientos en nuevas temáticas hasta perfiles junior o nóveles que desean introducirse en una 
materia para valorar si disponen de capacidad para ampliar sus estudios y dar el salto a formaciones 
superiores universitarias. 

Esta oferta formativa se realiza con metodología online y brinda la oportunidad de adaptar los 
estudios al ritmo y requisitos de cada estudiante. 

La oferta dispone de una política de precios muy atractiva que no va a suponer una barrera para los 
interesados. La educación ha de estar al alcance de todos y ha de disponer de las mejores 
oportunidades para facilitar un largo recorrido, una calidad alta y unos contenidos adaptados a los 
requisitos del mercado laboral. Todos estos puntos han sido determinantes para que IPFAP y 
Universidad CLEA-España hayan alcanzado este acuerdo. 


