


CURSO

Finaliza en el CIPFP Catarroja el CURSO para Formación del Profesorado: "Gestión del montaje de Parques Eólicos" 
impartido por IGNACIO GARCIA profesor de FP Energias Renovables del centro. 



REPENSEM L’FP

La Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte presentó junto a Dualiza Bankia el informe del Consejo 
Escolar Valenciano 'Repensem l'FP'.

El documento remarca la importancia de la coordinación entre empresa y centro; la implicación y motivación del profe-
sorado, así como la articulación de una red de empresas compartida por los centros para poder realizar una serie de 
propuestas que permita seguir aumentando el porcentaje de empleados que las empresas contratan provenientes de 
estudiantes de FP.

Pretende además ofrecer una reflexión profunda sobre las necesidades de la Formación Profesional en la Comunitat 
Valenciana como agente dinamizador de la economía local y como elemento de cohesión social. Plantea también la 
importancia de formar a los orientadores en cuanto a calificaciones profesionales y familias profesionales, para poder 
orientar al alumnado.

El documento recomienda, por último, diseñar un perfil de orientación laboral y profesional que pueda ofrecer una 
orientación profesional completa.



CONDUCCIÓN VEHÍCULOS PESADOS DE TRANSPORTE
DE MERCANCÍAS POR CARRETERA
Este mes de julio comenzó el Certificado de Profesionalidad "Conducción de vehículos pesados de transporte de mer-
cancías por carretera" TMVI0208.

Competencias: Realizar la conducción de vehículos pesados de transporte de mercancías por carretera de manera 
segura, responsable y económica, siguiendo las instrucciones recibidas y aplicando la reglamentación vigente y nor-
mativa en materia de salud, seguridad vial y medioambiental, así mismo supervisando y/o realizando las operaciones 
de carga, descarga y manipulación de mercancías de acuerdo a procedimientos definidos.

Familia Profesional: Transporte y Mantenimiento de Vehículos

Área profesional: Conducción de vehículos por carretera

Nivel de cualificación profesional: 2



CONVENIO  CON LA EMPRESA FULTON SERVICIOS INTEGRALES S.A
Firmado un Nuevo Convenio en FP Dual con la Empresa FULTON SERVICIOS INTEGRALES S.A. para el Ciclo 
Grado Superior Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica.

IV SIMPOSIO DE DOCENTES DE ESENRED
Del 2 al 4 de julio se celebró el IV Simposio de Docentes de ESenRED con la colaboración del Centro Nacional de 
Educación Ambiental CENEAM en Valsaín (Segovia).

El encuentro reunió a 68 profesores y 32 técnicos de 11 redes autonómicas que, durante estos tres días, intercambia-
ron experiencias y proyectos ambientales de sus centros educativos y debatieron sobre "La integración curricular de 
la educación ambiental", tema elegido este año como eje del encuentro. Ignacio García  el CIPFP Catarroja expuso 
las experiencias y los proyectos que se han desarrollado en el centro relacionados medio ambiente.

Todos los asistentes tienen en común que están trabajando la sostenibilidad escolar desde el programa CEHS, que 
persigue incorporar la educación ambiental en la vida cotidiana de todos los centros que imparten las enseñanzas de 
Educación Primaria y/o Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional, dando un protagonismo y un 
papel esencial al alumnado.



3ER MEETING MIMWOOD PROJECT
Durante los días 3 y 4 de julio se celebró el encuentro del 3er Meeting MiMwood Project. La reunión tuvo lugar en Let-
terfrack (Irlanda).

Se revisó la base datos de materiales innovadores para la industria de madera.

ENCUENTRO
El CIPFP Catarroja asistió los días 4 y 5 de julio al XX Encuentro de Mecanizado: "La Fábrica Virtual, La Industria del 
Futuro."
La convocatoria de empresas tractoras y pymes del mecanizado, bajo el objetivo común: Incrementar la competitivi-
dad de la red de subcontratación del mecanizado, tuvo lugar en el parque tecnológico de Paterna.



EDUCANDO PARA LA SOSTENIBILIDAD

El CIPFP Catarroja asistió el pasado 6 de julio al encuentro "Educant per a la sostenibilitat" organizada por la Conselle-
ria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, en colaboración con la Universitat de València.

El objetivo de este encuentro es abordar, a través de diferentes ponencias y talleres, temas relacionados con la educa-
ción para el desarrollo sostenible como instrumento clave para la ciudadanía global.

Construir espacios formativos sobre motodologías y contenidos relevantes, así como herramientas de trabajo en ma-
teria de educación para la sostenibilidad la ciudadanía global, como elemento transformados de la sociedad con el 
objetivo de crear un mundo más sostenible, dotando de conocimientos, valores, habilidades y actitudes a las personas 
que son las que han de convertirse en agentes del cambio.

Dentro de las actividades programadas, cabe destacar la conferencia final a cargo de Adela Cortina, catedrática.



COMIDA DE HERMANDAD

Comida de hermandad con “torrà” i 
paella valenciana en el centro con 
todos los integrantes, administración, 
limpieza, dirección, claustro, técnicos.

PROYECTOS EUROPEOS ERASMUS+
Concluyó la Primera jornada de difusión de los proyectos europeos Erasmus+.
Expertos de 8 centros educativos y otras entidades se reunieron en el Auditorioa de Paiporta. La primera jornada Eras-
mus + : "Experiencias de la Comunidad Valenciana" que congregó a más de 220 personas fue organizada por el Cefire 
de Valencia y la Consejería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, en colaboración con la Concejalía de Edu-
cación de Paiporta. 
El objetivo del evento es dar a conocer los proyectos europeos que se están desarrollando en los centros de nuestro 
territorio y compartir experiencias de éxito.
Guillermo Blasco, responsable de proyectos internacionales del CIPFP Catarroja, contribuyó con la presentación del 
proyecto KA102 "Ability to date": 44 movilidades de profesores, técnicos y alumnos.



CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD “OPERACIONES AUXILIARES
TAPIZADO DE MOBILIARIO Y MURAL”
Ha comenzado el certificado de profesionalidad "OPERACIONES AUXILIARES TAPIZADO DE MOBILIARIO Y 
MURAL". TCPF0209. Nivel 1.
Competencia general: Desguarnecer, preparar, ensamblar y montar tapizados de mobiliario y mural, aplicando las téc-
nicas y procedimientos requeridos en cada proceso, de forma autónoma y en su caso, bajo la supervisión de un res-
ponsable, logrando artículos con la calidad requerida en condiciones de seguridad y respeto medioambiental, en los 
plazos previstos.
Ocupaciones y puestosde trabajo relevantes:
Tapicero de muebles.
Tapicero artesanal, en general.
Tapicero de vehículos.
Entelador

LA CÁTEDRA INNOVA SERVEF-UV CELEBRA EL  SEXTO INNOTALK
La Cátedra INNOVA SERVEF-UV celebró el pasado 14 de julio su sexto Innotalk con los directores de los centros de 
formación del SERVEF de la Comunidad Valenciana. El objetivo de este encuentro es impulsar la calidad y la innova-
ción dentro de los centros propios de formación del SERVEF, contribuyendo a la formación, el desarrollo y la mejora 
continua de la estrategia valenciana de formación para el empleo.
En la sesión de trabajo, se analizaron los servicios prestados por estos centros y se sentaron las bases para el esta-
blecimiento de unas directrices comunes. La iniciativa se enmarca dentro de la línea de innovación abierta que desa-
rrolla la Cátedra Innova.
Además, se  dió a conocer el Observatorio de buenas prácticas como herramienta para la mejora de los servicios pres-
tados y la web de la cátedra  INNOVA SERVEF- UV.



PRÁCTICAS DE ALUMNOS EN EMPRESAS SUR DE ALEMANIA. 
El pasado dia 20 de Julio, las alumnas y alumno, Laura, Elaine, Águeda y Lucas del Ciclo de Grado Medio de Madera 
y Mueble, finalizaron su estancia en practicas de un mes en empresas del Sur de Alemania. La estancia de un mes ha 
estado finaciada mediante el Proyecto Europeo Ability To Date, que desarrolla el CIPPF Catarroja y con la claboracion 
del Centro Gewrbeschule de Schopfheim.

Los alumnos han podido practicar en situacion real sobre materias de fabricacio nde ventanas y puertas de madera y 
la realizacion e instalacion de muebles. El grado de satisfacion de loss alumnos hasido uy alto, por la acogida en los 
centros de trabajo, asi como por la colaboracion de profesores y empresarios. El Centro espera repetir la experiencia 
con otros alumnos, ya que el Proyecto Ability to Date, cuenta con mas becas de formacion en el extranjero.

VISITA PARQUE DE ES MIÀ Y SFV DE SON SALAMÓ. MENORCA
Nacho García  profesor delCIPFP Catarroja colabora en un estudio sobre energia eólica para la transición energética 
en el parque de Es Mià y SFV de Son Salamó de Menorca.
Esta colaboración está dentro del convenio entre Consell Insular y el CEU-@itenergia
  



CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD “OPERACIONES DE HORMIGÓN” Y
“OPERACIONES AUXILIARES DE ALBAÑILERÍA DE FÁBRICAS Y CUBIERTAS”
Este mes han comenzado en el CIPFP Catarroja dos nuevos certificados de profesionalidad del Servef.
OPERACIONES DE HORMIGÓN. EOCH0108. NIVEL 1. 
Familia profesional: Edificación y obra civil
Área profesional: Estructuras
Competencia general: Poner en obra hormigones (cimentaciones, elementos estructurales, soleras y pavimentos), 
participar en las operaciones previas y posteriores al hormigonado y realizar labores auxiliares en otros tajos de obra, 
siguiendo las instrucciones técnicas recibidas y las prescripciones establecidas en materia de seguridad y salud. 
OPERACIONES AUXILIARES DE ALBAÑILERÍA DE FÁBRICAS Y CUBIERTAS. EOCB0208. NIVEL 1.
Familia profesional: Edificación y obra civil
Área profesional: Albañilería y acabados
Competencia general: Levantar muros y particiones de ladrillo y bloque para revestir, construir y colocar elementos del 
soporte de cobertura en obras de cubiertas, y realizar labores auxiliares en tajos de obra, siguiendo las instrucciones 
técnicas recibidas y las prescripciones establecidas en materia de seguridad y salud


