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El CIPFP Catarroja apuesta por la internacionalización de todos los miembros de
la comunidad educativa, participando en las convocatorias anuales de diferentes
programas europeos de movilidad, tanto de alumnado como de profesorado:

Conselleria de Educación: PROGRAMAS EUROPEOS
Proyectos ERASMUS +. Dirigido a alumnos y profesores, para la realización de prácticas
formativas e intercambio en países de la Unión europea.
Programa FCT en Europa. Dirigido a alumnos de ciclos de grado medio y superior, para la
realización del módulo de Formación en Centros de Trabajo (prácticas formativas) en
países de la Unión Europea.
Programa EURODISEA. Dirigido a jóvenes que están buscando trabajo y que tienen
entre 18 y 30 años.

Además, el CIPFP Catarroja participa en otros programas europeos Erasmus+, como son:

Eurojoiner, EUROJOINER MOBILITY OF WOOD WORKERS JOINERS/CARPENTERS
ACROSS EUROPE cuyo objetivo principal es, realizar una propuesta, de Cualificacion
Profesional de Carpintero-Ebanista, a la Comisión Europea. Lo que permitira el
reconocimiento de esta formación en todo el espacio Eeuropeo. En este proyecto
participan centros de Suecia, Portugal, Bélgica, Holanda, Turquía y España.
C95-Challenge, cuyo objetivo es pilotar y probar metodologías innovadoras de formación
para conductores de camiones y autobuses, basadas en tecnologías móviles con fines
formativos y juegos para desarrollar habilidades empresariales y lingüísticas. Además
del CIPFP Catarroja, participan centros de Italia, Austria, la Universidad Politecnica
Italiana de Suiza y Polonia.
CO2 transcrítico, proyecto financiado desde el Ministerio de Educación, en el que
participa el CIPFP Catarroja a través de su departamento de Energía y Agua.
Sematschools, formación para estudiantes y profesores en relación con la gestión de la
eficiencia energética y uso de energías renovables, promoviendo la existencia de
perspectivas de empleo en sectores emergentes.
MIMWOOD, desarrollo de un sistema de gestión de materiales innovadores para los
centros de foramción profesional del sector de la madera y del mueble.
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Proyecto Europeo K2 “Eurojoiner”
Los pasados 3 y 4 de Noviembre, se celebró en el Centro Integrado Público de Formación
Profesional Catarroja (CIPFP Catarroja), la 4ª reunión...
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http://www.labora.gva.es/web/cipfp-catarroja/itaca
https://www.fpcatarroja.com/moodle-cipfp/
http://www.servef.gva.es/aula-virtual
http://www.servef.gva.es/miservef
http://www.hisenda.gva.es/web/financiacion-y-fondos-europeos/subhome-proyectos-y-fondos-europeos
http://www.eurodyssee.eu/es/que-es-eurodisea.html
http://www.eurojoiner.com/
http://c95-challenge.eu/en_GB/
http://www.proyectoco2.es/
http://www.sematschools.eu/schools/
http://www.mimwoodproject.eu/
http://www.labora.gva.es/es/web/cipfp-catarroja/noticias-de-programas-europeos/-/asset_publisher/C671CKgKgpPe/content/proyecto-europeo-k2-%E2%80%9Ceurojoiner%E2%80%9D?redirect=http%3A%2F%2Fwww.labora.gva.es%2Fes%2Fweb%2Fcipfp-catarroja%2Fnoticias-de-programas-europeos%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_C671CKgKgpPe%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3
http://www.labora.gva.es/es/web/cipfp-catarroja/noticias-de-programas-europeos/-/asset_publisher/C671CKgKgpPe/content/proyecto-europeo-k2-%E2%80%9Ceurojoiner%E2%80%9D?redirect=http%3A%2F%2Fwww.labora.gva.es%2Fes%2Fweb%2Fcipfp-catarroja%2Fnoticias-de-programas-europeos%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_C671CKgKgpPe%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3
https://www.tramita.gva.es/cdc/aplicacio/inicia.html?idioma=es
http://www.gva.es/
http://www.labora.gva.es/web/cipfp-catarroja
http://www.servef.gva.es/es
https://twitter.com/fpcatarroja/
https://www.facebook.com/pages/CIPFP-Catarroja/193119534178409
https://www.youtube.com/channel/UCqTFTuUxtjqJ3PpD9N74-Gw
https://www.instagram.com/FPCATARROJA/
http://www.labora.gva.es/es
http://www.labora.gva.es/es/web/labora-formacio
http://www.labora.gva.es/es/web/cipfp-catarroja
http://www.labora.gva.es/es/web/cipfp-catarroja/departamentos
http://www.labora.gva.es/es/web/cipfp-catarroja/nuestro-centro
http://www.labora.gva.es/es/web/cipfp-catarroja/ubicacion-y-contacto
http://www.labora.gva.es/es/web/cipfp-catarroja/funciones
http://www.labora.gva.es/es/web/cipfp-catarroja/organizacion
http://www.labora.gva.es/es/web/cipfp-catarroja/instalaciones-y-recursos
http://www.labora.gva.es/es/web/cipfp-catarroja/secretaria
http://www.labora.gva.es/es/web/cipfp-catarroja/empresas
http://www.labora.gva.es/es/web/cipfp-catarroja/oferta-formativa
http://www.labora.gva.es/es/web/cipfp-catarroja/departamentos
http://www.labora.gva.es/es/web/cipfp-catarroja/energia-y-agua
http://www.labora.gva.es/es/web/cipfp-catarroja/fabricacion-mecanica
http://www.labora.gva.es/es/web/cipfp-catarroja/instalacion-y-mantenimiento
http://www.labora.gva.es/es/web/cipfp-catarroja/madera-mueble-y-corcho
http://www.labora.gva.es/es/web/cipfp-catarroja/idiomas
http://www.labora.gva.es/es/web/cipfp-catarroja/practicas-formativas
http://www.labora.gva.es/es/web/cipfp-catarroja/formacion-y-orientacion-laboral
http://www.labora.gva.es/es/web/cipfp-catarroja/orientacion
http://www.labora.gva.es/es/web/cipfp-catarroja/proyectos-europeos
http://www.labora.gva.es/es/web/cipfp-catarroja/enlaces-de-interes
http://www.labora.gva.es/es/web/cipfp-catarroja/buzon-de-consultas
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http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional
http://www.labora.gva.es/web/cipfp-catarroja/noticias-de-programas-europeos
http://www.labora.gva.es/web/cipfp-catarroja/mapa-web
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