CALIDAD DOCENTE

Oferta educativa del centro
Además de la Formación Profesional Reglada,
ofertamos anualmente cursos de Formación Profesional
Ocupacional para desempleados, siendo para este año
2016 la siguiente:

Disponemos de medios técnicos y humanos que
garantizan la formación a través de la integración y
atención a la diversidad, consiguiendo un óptimo
crecimiento personal y profesional.

E STU D IAR PARA TRABAJAR
Nos tomamos muy en serio la incorporación al trabajo
de nuestros alumnos, con convenios de prácticas
establecidos con más de mil empresas y la gestión
de una bolsa de trabajo para alumnos que ya han
finalizado sus estudios.

CENTRO INTEGRADO PÚBLICO DE
FORMACIÓN PROFESIONAL
VICENTE BLASCO IBÁÑEZ

FORMACIÓN OCUPACIONAL
EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL

• Levantamiento y replanteo
• Control de proyectos y obras de construcción.
construcción
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

• Montaje y Mantenimiento de Instalaciones
Eléctricas de Baja tensión
• Montaje y Mantenimiento de Infraestructuras de
Telecomunicación en Edificios
• Montaje y Mantenimiento de Sistemas de
Automatización Industrial
FABRICACIÓN MECÁNICA

• Producción en mecanizado, conformado y
montaje mecánico
• Mecanizado por arranque de viruta
QUÍMICA

• Operaciones auxiliares y de almacén en
industrias y laboratorios químicos

FORMACIÓN

C O M PLETA

El centro dispone del siguiente recorrido académico:

FPB

GM

aprobado

aprobado

GS

Microsoft IT Academy

• Sin finalizarar la ESO pueda acceder a FPB
• Con el graduado en ESO, Prueba de Acceso o FPB
aprobado es posible acceder a un Ciclo Formativo de
Grado Medio
• Con Bachillerato, un C.F. de Grado medio o Prueba de
Acceso es posible acceder a un Ciclo Formativo de
Grado Superior
Con un Ciclo Formativo de Grado Superior podrá
acceder a otro ciclo o a estudios universitarios.

AV. REGNE DE VALÉNCIA, 46. 46005 VALENCIA

Tel: 961 205 915 Fax: 961 205 916

www.fpvalencia.com
siop@fpvalencia.com

OFERTA EDUCATIVA

FORMACIÓN PROFESIONAL
El mejor vínculo entre los mundos laboral
y educativo.

GRADO SUPERIOR (GS)
EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL

UBICACIÓN
El C.I.P.F.P. Vicente Blasco Ibáñez se encuentra
ubicado en el centro de Valencia, cerca de la
estación de ferrocarril y bien comunicadas por
varias líneas de autobús y estación de metro.

• Proyectos de Obra Civil (tardes)
• Proyectos de Edificación (mañanas y semipresencial)
semipresencial)
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

GRADO MEDIO (GM)
GM ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
• Instalaciones de Telecomunicación(mañana)
• Instalaciones Eléctricas y Automáticas (mañana y
tarde)

• Mantenimiento Electrónico (mañana)
• Automatización y Robótica Industrial (tarde y
semipresencial))
semipresencial

• Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos

GM FABRICACIÓN MECÁNICA
• Mecanizado (mañana)

(tardes)

FABRICACIÓN MECÁNICA

• Diseño en Fabricación Mecánica (tarde)
• Programación de la Producción en Fabricación
Mecánica (tarde)
QUÍMICA

GM ADMINISTACIÓN Y GESTIÓN
• Gestión Administrativa (mañana)
GM QUÍMICA
• Operaciones de Laboratorio (mañana y tarde)

• Laboratorio de Análisis y Control de Calidad
(mañana o tarde)

• Química Ambiental (tarde)

FORMACIÓN
PROFESIONAL BÁSICA (FPB)

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

• Asistencia a la Dirección (mañana)
• Administración y Finanzas (tarde)

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

• Servicios Administrativos (mañana)

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

• Prevención de Riesgos Profesionales (mañana y
semipresencial)

Ubicado en un edificio con catalogación histórica,
nuestro centro conjuga la grandeza del edificio,
tanto exterior como interior, con las más
modernas instalaciones y óptima localización.

¡Toda la formación a tu alcance!

•

Mecatrónica Industrial (tarde)

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

• Electricidad y Electrónica (mañana)

Esta documentación puede estar sometida a futuras
modificaciones según normativa educativa.

