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ORDRE 
DEL DIA

• Benvinguda

Primera part

• Presentació de l’agrupació específica dels CIPFP de la província d’Alacant. 

• Organització i funcionament dels centres integrats públics de Formació 
Professional, d’acord amb el Decret 193/2021, de 3 de desembre. CIPFP VALLE 
DE ELDA.

• Acollida a la FP d’alumnat amb NEE. Informe orientatiu del DOEP i Família 
professional. EP. 

• Pla d’informació i orientació educativa i professional dels CIPFP de la província 
d’Alacant. 

Segona part

• Instruccions per a l’organització i el funcionament dels programes formatius 
de qualificació bàsica en l’àmbit de la Comunitat Valenciana per al curs 2021-
2022, d’acord amb la resolució de 26 de juliol de 2021, del secretari autonòmic 
d’Educació i Formació Professional 

• Presentació de programes formatius de qualificació bàsica dels centres de la 
demarcació A3B: CEE CERVANTES i CIPFP VALLE DE ELDA.

• Torn obert de paraula

Tercera part 





QUÉ ÉS LA FP?

La Formació Professional són els estudis
professionals més pròxims a la realitat del 
mercat de treball i donen resposta a la 
necessitat de personal qualificat
especialitzat en els diferents sectors 
professionals per a respondre a l'actual
demanda d'ocupació; permeten a les 
persones accedir al mercat laboral d'una
forma reeixida, ja que aquests estudis
donen una formació especialitzada i unes
competències professionals molt 
elevades.



IMPLANTACIÓ DE 
CICLES
• En la Comunitat Valenciana hi ha implantats més de 
150 cicles formatius agrupats en 25 famílies 
professionals, agrupats en els següents nivells:

• Cicles de Formació Professional Bàsica, que 
condueixen al Títol de professional bàsic corresponent i 
són ensenyaments d'oferta obligatòria i gratuïta.

• Cicles Formatius de grau mitjà, que condueixen al 
títol de Tècnic i que formen part de l'educació 
secundària post-obligatòria.

• Cicles Formatius de grau superior, que condueixen al 
títol de Tècnic Superior que forma part de l'educació 
superior.



Els Títols que s'obtenen en
cursar un cicle formatiu tenen
caràcter oficial i la mateixa
validesa acadèmica i
professional en tot el territori
nacional, amb independència
que els estudis es realitzen en
una Comunitat Autònoma o en
l'àmbit del Ministeri d'Educació
i Formació Professional.



CAP A UNA FP DE QUALITAT

El canvi que necessitem



Un model que 
ofereix
oportunitats
de formación, 
degudament
reconegut



CIPFPs PROVINCIA ALACANT



AGRUPACIÓ 
CIPFPs 
PROVINCIA 
D’ALACANT

DIRECCIÓ GENERAL D’INCLUSIÓ EDUCATIVA

COORDINACIÓ TERRITORIAL



CIPFP VALLE DE ELDA
CIPFP BATOI (ALCOI)

CIPFP CANASTELL (SANT 

VICENT)

FUTUR CIPFP GENT DE MAR 

(DENIA)

FUTUR CIPFP LA TORRETA (ELX)

https://mestreacasa.gva.es/web/torreta.es/7
https://cipfpvalledeelda.com/estudios-y-acceso/ciclos-formativos/
https://portal.edu.gva.es/cipfpbatoi/ofertaformativa/
https://view.genial.ly/621e625344721d00197d8b85/presentation-coordinacio-territorial-gent-de-mar
https://www.cipfpcanastell.com/?page_id=77


PROGRAMAS

Retos para un mercado global
María Jesús García Soto

Vicedirecotora



Se crea en 1999 y CIPFP 
 desde 2016

CIPFP VALLE DE
ELDA

(Alicante)



FAMILIAS
PROFESIONALES

Comercio y Marketing

Servicios Socioculturales y a la
comunidad

Industrias Alimentarias

Seguridad y Medio ambiente

Hostelería y Turismo



1001 alumnos y alumnas
115 profesoras y profesores
46 grupos
Turno mañana y tarde
Presencial y semipresencial
Oferta cursos Labora



Se centran en las
habilidades
prácticas y 
 competencias
Orientación
laboral
Oferta formativa
variada

Mayor 
porcentaje de 
empleabilidad.
La 
especialización 
se ha destacado 
como un factor 
prioritario a la 
hora de 
conseguir 
empleo. 

Oportunidad
laboral
internacional

FP PARA MEJORAR
LA EMPLEABILIDAD 



SISTEMA MODUALR CON 581 CUALIFICACIONES



XARXA 
NOVIGI 





RED NOVIGI 

 - EMPREN
Pretende dinamizar, en todos los centros que ofertan FP, experiencias de 
cultura emprendedora mediante la implantación de iniciativas 
emprendedoras y creación de empresas en los centros educativos 
públicos. 

 -QUALITAS
El Programa Qualitas tiene como objeto implantar modelos de
aseguramiento de la calidad en los centros públicos que imparten FP.

l.



 - RED DE EXCELENCIA
Los centros de excelencia se distinguen para programar y ejecutar 
actuaciones de carácter innovador, experimental y formativo en materia 
de FP.

 - FLEXIBILIZACION
Proyectos propios de flexibilización de la oferta formativa que permiten
adaptarse a las necesidades formativas del entorno profesional.



OTROS PROGRAMAS 



Erasmus+ el
programa que dio
nombre al la
Educación en
Europa
Erasmus desde
Educación Infantil
hasta Educación
de adultos

Erasmus+ for a
ll



Programas IES Valle de
Elda de 2008 a 2013



 PROGRAMAS 
ACTUALES

KA 1
ESTUDIANTES

PERSONAL
PER

 



RESPUESTA DE L@S
ESTUDIANTES

La internacionalización es una de las señas de
identidad de nuestro centro y la participación se ha

incrementado año tras año
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ITALIA
ALEMANIA
REINO UNIDO
MALTA
FRANCIA
BÉLGICA
NORUEGA
FINLANDIA
PORTUGAL
IRLANDA
DINAMARCA
BOSNIA
ALBANIA
UCRANIA
GEORGIA

DESTINOS



GALERIA DE IMAGENES

ALUMNADO CON
BECA ERASMUS

Vitivinicultura
 Conegliano (IT)



ITALIA:
LANCIANO
VICENZA 
BOLONIA



BERGAMO
BOLONIA

ITALIA
VICENZA



TURISMO EN BRUSELAS

Educación
Infantil en
Sola (NO)

Comercio Internacional en Liverpool



La Primera Mujer Gitana De
CIPFP De ERASMUS+ En

Italia

 FB BASICA



 EL PRIMER ALUMNO DE FP BASICA EN
ERASMUS+

Estudiantes Comercio Internacional en Bosnia y Albania

Movilidad de estudios del
Consorcio KA 108

INTERCOM



 EMERGENCIAS EN NORUEGA Y MALTA

Alumnas y alumnos de
emergencias y protección

civil en Portugal



 EL PRIMER ALUMNO DE FP BASICA EN
ERASMUS+

Grupo de estudiantes noruegos entrante



Vamos a ver qué nos dice el
profesorado del impacto de la
movilidad en su práctica
docente

MOVILIDADES DE
PROFESORADO (ENTRANTE Y
SALIENTE):
- FORMACIÓN
- DOCENCIA
-ACOMPAÑAMIENTO

Staff week 18/19



TERESA Y EMILIO 
ALEMANIA

CURSO 18/19

 

"Aprendimos que tampoco distan tanto nuestras
metodologías de las suyas, me gustó mucho la peer

evaluation. También compartimos
dificultades.Comprobar que tales diferencias no

existen, aprender técnicas nuevas y superar barreras
culturales y lingüísticas"

Job Shadowing



""Mi estancia se basó
en conocer como se
gestiona un
establecimiento de
restauración de cocina
española en el
extranjero. El ver
como se suministran
del producto y como
seleccionan al
personal fue una de
las cosas que más
positivas que traje de
la experiencia para
importarlas al aula".

JUAN CARLOS
BRUSELAS
CURSO
18/19



 XIMO Y NEREA 
ALEMANIA

CURSO 17/18

 

"La visión mucho más práctica de la docencia en
formación profesional, que he intentado aplicar

en mis clases. En resumen una experiencia
motivadora, que me ha servido para mejorar en

el aspecto docente, y que me parece
fundamental para el desarrollo como personas

del alumnado".

AcompañamientoKA2



""He podido conocer
empresas como
futuros centros de
prácticas para el
alumnado. He
conocido el sistema
de organización y
gestión de la empresa
de acogida, es muy
importante afinazar
las relaciones con las
empresas"

MILA
PORTUGAL
CURSO
19/20

MAJE
FINLANDIA
CURSO
19/20

"En Finlandia lo que
más me impactó fue
el principio de respeto
a la persona e
individualización de la
enseñanza."



"En Portugal lo más
interesante fue
conocer cómo el
movimiento feminista
había creado una
asociación como
Umar que
desarrollaba servicios
en diversos ámbitos.
Aportan un
enriquecimiento más
amplio y donde se
entremezclan
aspectos culturales,
históricos y
lingüísticos donde se
adquieren
experiencias que
permiten una mayor
comprensión de la
realidad"

ABDON E ISABEL 
PORTUGAL

CURSO 17/18

 



"Nos parece una gran
oportunidad, mejoran
muchísimo su inglés y
les enseñara a
desenvolverse en la vida,
siendo más autónomos,
puesto que muchos
nunca han salido de casa
ni han trabajado antes

CRISTOBAL Y FERNANDO
EN MALTA Acompañamiento



Movilidades
entrantes
Semana
europea FP

Invitados por nuestro centro



NUESTRAS
FORTALEZAS

 Trabajo en equipo



Gran carga de
trabajo adicional
para el
profesorado

NUESTRAS
DEBILIDADES

Gran
responsabilidad
tanto económica
(volumen de
presupuesto, carga
administrativa)
como profesional
con el alumnado
desplazado

Falta de
reconocimiento
tanto oficial como
de cara al resto de
los compañeros

Dificultades para la
coordinación

Dificultades para la
incorporación a la
practica docente



"En cuestiones de
cultura y de saber, sólo
se pierde lo que se
guarda; sólo se gana lo
que se da".

Antonio Machado

Gracias por vuestra atención



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



OFERTA FORMATIVA 22-23 





http://drive.google.com/file/d/1XFbfHGqpBiNDLLAoE0k4riCGqNOrzj_2/view


CICLOS FORMATIVOS 

CUALIFICACIÓN BÁSICA 

 

OPERACIONES BÁSICAS DE COCINA: Podrás preelaborar, 

preparar y presentar elaboraciones culinarias sencillas y, 

presenciar otras más complejas, ejecutando y aplicando 

técnicas, operaciones y normas básicas de manipulación, 

preparación y conservación de alimentos. 

F.P. BÁSICA 

  

SERVICIOS COMERCIALES: esta formación 

te permitirá realizar operaciones auxiliares de 

almacenaje, de dependiente de comercia, y de 

auxiliar y promoción de ventas. 

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS: podrás llevar a 

cabo operaciones auxiliares en la industria de 

la alimentación y bebidas, y trabajar en 

operaciones auxiliares de mantenimiento, de 

línea de producto y almacenaje. 

COCINA Y RESTAURACIÓN: te permitirá el 

trabajo en empresas hosteleras, tiendas 

especializadas en comidas preparadas y en 

empresas dedicadas al almacenamiento, 

envasado y distribución de productos 

alimenticios, así como colaborar en los 

procesos de producción culinaria. 

 



FP GRADO MEDIO 

ACTIVIDADES COMERCIALES: adquirirás la capacidad para administrar y gestionar un pequeño comercio, realizar acciones de 
comercio electrónico, mantenimiento de páginas Web de empresa y redes sociales, y efectuar la venta de productos y/o servicios a 
través de diversos canales de comercialización. 

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS: aprenderás las actividades comerciales de productos perecederos y 
no perecederos en establecimientos alimentarios físicos y online en cualquier empresa u organización, en tiendas de alimentación 
al por menor o en los departamentos correspondientes de grandes superficies; bien sea por cuenta propia o ajena. 

COCINA Y GASTRONOMÍA: aprenderás a ejecutar las actividades de preelaboración, preparación, conservación, 
terminación/presentación y servicio de todo tipo de elaboraciones culinarias en el ámbito de la producción en cocina. 

SERVICIOS EN RESTAURACIÓN: podrás realizar las actividades de preparación, presentación y servicio de alimentos y bebidas, 
así como las de atención al cliente en el ámbito de la restauración, siguiendo los protocolos de calidad establecidos y actuando 
según normas de higiene, prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 

ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS: elaborarás y envasarás productos alimentarios de acuerdo con los planes de 
producción y calidad, efectuando el mantenimiento de primer nivel de los equipos y aplicando la legislación vigente de higiene y 
seguridad alimentaria, de protección ambiental y de prevención de riesgos laborales. 

PANADERÍA, REPOSTERÍA Y CONFITERÍA: elaborarás productos de panadería, pastelería, repostería y confitería, componer, 
acabar y presentar productos elaborados, aplicando técnicas decorativas e innovadoras, envasar, etiquetar y embalar productos 
elaborados. 

EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL: podrás lograr la capacitación para participar en actuaciones de vigilancia y extinción de 
incendios (forestales, urbanos, …). Realizar la inspección de establecimientos y, realizar actividades de salvamento y rescate de 
víctimas, así como proporcionar la atención sanitaria inicial y apoyo psicológico en situaciones de emergencia. 

ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA: esta formación te enseñará a realizar las tareas de higiene 
personal y vestido de personas dependientes, organizar la intervención relativa a la alimentación supervisando los menús, 
preparando alimentos y administrándolos, realizar acciones de limpieza y mantenimiento de domicilios, así como, llevar a cabo 
traslados, movilizaciones y apoyo a la deambulación. 



FP GRADO SUPERIOR 

COMERCIO INTERNACIONAL: 

Saldrás preparado para planificar y gestionar los procesos de 

importación/exportación e introducción/expedición de 

mercancías, aplicando la legislación vigente, en el marco de 

los objetivos y procedimientos establecidos, gestionando 

políticas de producto, precio, comunicación y distribución 

adecuados. 

TRANSPORTE Y LOGÍSTICA: 

Con este ciclo gestionarás y controlarás las operaciones del 

transporte nacional e internacional de mercancías y viajeros, 

y planificarás y gestionarás las actividades logísticas de una 

empresa. Además, con este ciclo consigues de forma directa 

el título de GESTOR DE TRANSPORTE. 

MARKETING Y PUBLICIDAD: 

Este ciclo te capacitará para definir y efectuar el seguimiento 

de las políticas de marketing basadas en estudios 

comerciales y en promocionar y publicitar los productos y/o 

servicios en los medios y soportes de comunicación 

adecuados, elaborando los materiales publipromocionales 

necesarios. 

 

DIRECCION DE COCINA: 

Aprenderás a dirigir y organizar la producción y el servicio en 

cocina, determinando ofertas y recursos, controlando las 

actividades propias del aprovisionamiento, producción y 

servicio, cumpliendo los objetivos económicos, siguiendo los 

protocolos de calidad establecidos y actuando según normas 

de higiene, prevención de riesgos laborales y protección 

ambiental 

GUÍA, INFORMACIÓN Y ASITENCIA TURÍSTICAS: 

Adquirirás la capacidad de planificar, promocionar e informar 

sobre destinos turísticos de base territorial, guiando y 

asistiendo a viajeros y clientes en los mismos, así como en 

terminales, medios de transporte, eventos y otros destinos 

turísticos. 

VITIVINICULTURA: 

Este ciclo te capacitará para organizar, programar y 

supervisar la producción en la industria vitivinícola 

controlando la producción vitícola y las operaciones de 

elaboración, estabilización y envasado de vinos y derivados, 

aplicando los planes de producción, calidad, seguridad 

alimentaria, prevención de riesgos laborales y protección 

ambiental, de acuerdo con la legislación vigente 



FP GRADO SUPERIOR 

COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN 

CIVIL: 

A través de este ciclo podrás, coordinar y supervisar la 

evaluación de riesgos, planificación e intervención en 

emergencias y acciones de protección civil y logística 

humanitaria que tienen origen natural, tecnológico y 

antrópico, garantizando la seguridad de las personas y de los 

bienes. 

ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL Y TURÍSTICA: 

Adquirirás la competencia para programar, organizar, 

implementar y evaluar intervenciones de animación 

sociocultural y turística, promoviendo la participación activa 

de las personas y grupos destinatarios, y coordinando las 

actuaciones de los profesionales y voluntarios a tu cargo. 

  

EDUCACIÓN INFANTIL: 

Aprenderás con este ciclo a diseñar, implementar y evaluar 

proyectos y programas educativos de atención a la infancia 

en el primer ciclo de educación infantil en el ámbito formal, de 

acuerdo con la propuesta pedagógica elaborada por un 

Maestro con la especialización en educación infantil o título 

de grado equivalente, y en toda la etapa en el ámbito no 

formal, generando entornos seguros y en colaboración con 

otros profesionales y con las familias. 

PROMOCIÓN E IGUALDAD DE GÉNERO: 

Aprenderás a programar, desarrollar y evaluar intervenciones 

relacionadas con la promoción de la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres aplicando estrategias 

y técnicas del ámbito de la intervención social, detectando 

situaciones de riesgo de discriminación por razón de sexo y 

potenciando la participación social de las mujeres 

INTEGRACIÓN SOCIAL: 

Podrás con este ciclo, programar, organizar, implementar y 

evaluar las intervenciones de integración social aplicando 

estrategias y técnicas específicas, promoviendo la igualdad 

de oportunidades, actuando en todo momento con una 

actitud de respeto hacia las personas destinatarias y 

garantizando la creación de entornos seguros tanto para las 

personas destinatarias como para el profesional. 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



Ana Penalva

Jefa de estudios

PROGRAMAS DE 
CUALIFICACIÓN BÁSICA 

ADAPTADO A PERSONAS CON 
DIVERSIDAD FUNCIONAL

Un oportunidad para la inclusión

CPEE MIGUEL DE CERVANTES DE ELDA



PFCB DE DE CARPINTERÍA 
Y MUEBLE

OFERTA DEL CENTRO
 

PFCB DE RESTAURACIÓN



DESTINATARIOS

Jóvenes de 16 a 21 años.

Que presentan discapacidades físicas, psíquicas o trastornos de 
conducta y tengan certificado de diversidad funcional.

Que hayan completado los 10 años de escolaridad en centro 
ordinario o específico.

Con un nivel de autonomía personal y social que les permita 
acceder a un puesto de trabajo y mantenerlo.

Para acceder se necesita un informe psicopedagógico y consejo 
orientador.



CONTENIDOS DEL PROGRAMA

Módulos específicos referidos a las unidades de competencia 
correspondientes al nivel 1 del Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales. Incluyen el módulo de formación en centros de trabajo. Y los 
imparte un profesor técnico de taller.

Módulos Formativos de carácter general: orientados a la mejora de las 
competencias básicas y del grado de empleabilidad del alumnado. Impartido 
por un maestro de pedagogía terapéutica

Módulos Optativos: orientados a completar los objetivos de estos programas, 
en nuestro caso educación física e informática adaptada. 

.



PFCB CARPINTERÍA
- Arraigado en el centro, con muchos años de experiencia. Taller perfectamente equipado.

- Metodología de trabajo instaurada en el taller con distintas zonas de trabajo.

- Aprendizaje servicio, a través de SERVIMAD. Servimad es una empresa ficticia creada por el alumnado y los
profesionales para encauzar todas las tareas de servicio a la comunidad que surgen en el centro. Cuentan
con una dirección de email propia que gestionan de manera autónoma y través de la cual, cualquier persona
del centro puede solicitar sus servicios. Este catálogo de servicios incluye: colocación y traslado de mobiliario,
montaje y reparación de muebles, organización de mobiliario para eventos del centro, repintado de zonas del
centro...

- Personal especializado con experiencia: además del profesor técnico de taller, el maestro de pedagogía
terapéutica y las especialistas de las optativas cuenta con una educadora gracias al catálogo de recursos
personales y que es fundamental por las necesidades del alumnado. Esta persona se encarga de los
contenidos de autonomía, así como del apoyo en el aula. También contamos con alumnado de prácticas de
integración social que desde este curso acompaña a nuestro alumnado en sus FCT



PFCB RESTAURACIÓN
 

- De nueva creación en el centro. Disponen de aula de restauración (gastroaula), equipada pero en proceso
de mejora.

- Inicio del proyecto Sirvo x lo que Sirvo. 

- Aprendizaje servicio, a través de Sirvo x lo que sirvo. Realizan labores de servicio a la comunidad
encargándose de poner la mesa en el comedor todos los días, así como de realizar almuerzos para el
personal. También se encargan de hacer servicios cuando tenemos jornadas (almuerzos de bienvenidas,
café tertulia...). También disponen de email propio dónde gestionan los pedidos.

- Personal especializado: contamos con profesor técnico de taller y al igual que en carpintería (pues son
compartidos): maestro de pedagogía terapéutica, especialistas y educadora.



FILOSOFÍA Y CLAVE DE ÉXITO:
- Basar la selección de proyectos en las oportunidades del contexto de cara a la empleabilidad futura. 

• Inspirarse en buenas prácticas y proyectos de éxito con recorrido tanto para escoger el programa como para 
diseñarlo y evaluarlo.

• Partir de las altas expectativas hacia nuestro alumnado. Esto implica creer con firmeza en ellos y ellas y 
acompañarlos creando múltiples oportunidades para tener éxito.

• Utilizar metodologías didácticas basadas en el desarrollo de las competencias profesionales. Priorizar un 
enfoque muy práctico que simula estar en el futuro puesto de trabajo y desarrollar las habilidades y destrezas 
específicas de la cualificación profesional. Las aulas están diseñadas con un planteamiento realista orientado a la 
elaboración de productos consumibles y utilizables.

• Sensibilización del entorno para dar difusión en los programas y hacer red de apoyo. Incorporar todas las voces 
de la comunidad educativa para difundir las ventajas que suponen estos programas. 

• Accesibilidad en los aprendizajes que se facilitan en los diferentes módulos del programa. Uso de materiales 
adaptados, haciendo especial énfasis en las estrategias relacionadas con la accesibilidad cognitiva.



LA DIVERSIDAD Y LA INCLUSIÓN SON MÁS QUE 
PALABRAS DE MODA.



¡GRACIAS POR
ESCUCHARME!

Puedes enviar cualquier pregunta 
03010806@edu.gva.es.


