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 La educación y la formación son dos de 
los factores que más influyen en el progreso y 
el desarrollo de las personas y sociedades. No 
son sólo proveedores de conocimiento, saber 
y aprendizaje, también enriquecen la cultura, 
los valores, el espíritu y todo aquello que nos 
caracteriza como seres humanos.

 Conscientes de que tanto la educación 
como la formación son necesarias para alcan-
zar mejores niveles de bienestar social y de 
crecimiento económico, así como contribuyen 
a evitar desigualdades, acceder a mejores ni-
veles de empleo y ampliar oportunidades en 
los jóvenes, desde el equipo de gobierno del 
Ayuntamiento de l´Alfàs apostamos por una 
educación y formación de calidad para tod@s.

 Estoy convencido de que no hay mejor in-
versión de futuro que aquella que se hace en 
pro de la educación, la formación y también el 
empleo ya que son la base para garantizar un 
futuro mejor. Por ello, desde la Concejalia de 
Educación trabajamos en el proyecto “L´Alfàs 
Ciudad Educadora” para dotar a l´Alfàs de 
todos los servicios educativos y formativos 
necesarios. Una apuesta que nos ha llevado a 
realizar una inversión de 11.030.907,4 euros, in-
versión que como podrán comprobar en esta 
publicación a ido destinada al mantenimiento 
y adecuación de centros escolares a través del 
Plan Edificant de la Generalitat Valenciana y a 
mejorar la oferta educativa. También hemos 
destinado parte de esta inversión para la am-

pliación de los ciclos formativos y el aumento 
de cursos tanto para jóvenes como para adul-
tos. Hemos invertido en un centro de forma-
ción ocupacional de 1500 m2 en el que se ofre-
cen programas mixtos de empleo y formación. 
Un centro en el que se puede obtener el certi-
ficado de profesionalidad tras haber superado 
toda la formación necesaria. Unos fondos que 
nos han permitido invertir en varios proyectos 
educativos así como colaborar con las AMPAS y 
ofrecer becas y ayudas.

 Creemos que la educación y la formación 
son el mejor garante para la igualdad de opor-
tunidades. Creemos en el esfuerzo, en el mérito 
y en la capacidad de todas las personas para 
desarrollar su potencial. Por ello, vamos a seguir 
trabajando para que nuestros jóvenes y no tan 
jóvenes tengan la mejor preparación, pudiendo 
asumir un papel protagonista que les permi-
ta acceder, cuanto antes, al mayor número de 
oportunidades para construir su propio futuro.

 La Educación es una inversión de futuro 
y desde el Ayuntamiento de l´Alfàs del Pi tra-
bajamos para que esta inversión sea relevante, 
eficaz y justa.

 A través de la educación y la formación po-
demos cambiar el mundo.

Vicente Arques Cortés
Alcalde Presidente del Ayuntamiento 

de l’Alfàs del Pi
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INFRAESTRUCTURAS
EN EDUCACIÓN

1.1 PROGRAMA EDIFICANT  
  L’ALFÀS

 A través del Plan Edificant de la Generalitat 
Valenciana, el Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi 
ha recibido más de un millón de euros en sub-
venciones  directas para acometer importantes 
obras de mejora y mantenimiento en los tres 
centros públicos de Educación Infantil y Prima-
ria del municipio. 

CEIP Racó de l’Albir
Cubiertas exteriores y obras de acondiciona-
miento.

CEIP Veles e Vents
Obras de reacondicionamiento y construcción 
de cubierta en pista deportiva.

CEIP Santísimo Cristo del Buen Acierto
Climatización de aulas y adecuación de instala-
ciones a la normativa.

Inversión total  
1.178.995,00 €
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INFRAESTRUCTURAS
EN EDUCACIÓN

1.2  MANTENIMIENTO DE  
  CENTROS

 A las tareas de mantenimiento habituales en 
los centros educativos se suma la realización de 
labores de mantenimiento y diversas reparacio-
nes que se van realizando a lo largo del curso. 

 Además , la situación provocada por la Co-
vid-19 ha requerido reforzar tanto los servicios 
de limpieza y desinfección como las actuacio-
nes de los servicios técnicos municipales en 
cumplimiento de los planes de contingencia.

Inversión total  
484.000,00 €
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2.1  NUEVAS AULAS

AULAS DE 2 AÑOS 
 Se amplía la oferta de plazas escolares gra-
tuitas, creándose dos aulas de Infantil 2 años en 
los colegios públicos del municipio, ayudando 
a la conciliación familiar y ampliando los nive-
les ofertados.

2.2  CICLOS FORMATIVOS
 
 L’Alfàs del Pi amplía su oferta formativa en el IES Arabí con cuatro nue-
vos ciclos de Grado Superior en ‘Integración Social’, ‘Educación Infantil’ y 
‘Promoción de Igualdad de Género’ y de Formación Profesional Básica 
en ‘Actividades Domésticas y Limpieza de Edificios’ que se suman a los  
Ciclos de Grado Medio en ‘Atención a personas en situación de depen-
dencia’ y a la Formación Profesional Básica en ‘Agro-jardinería y composi-
ciones florales’.

OFERTA EDUCATIVA
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2.3 CURSOS

 La Concejalía de Educación oferta cursos para 
jóvenes y adultos con el objetivo de adquirir, ac-
tualizar, completar y ampliar conocimientos y 
aptitudes  para mejorar su desarrollo personal y 
profesional.

CURSO DE PREPARACIÓN PARA LA 
PRUEBA LIBRE DE OBTENCIÓN DEL 
GRADUADO EN SECUNDARIA

 Curso de preparación para realizar la prueba 
libre que convoca la Conselleria de Educación 
y que permite la obtención del Graduado en 
Educación Secundaria. 

En este grupo se imparten los niveles de : 
 · Ámbito Comunicación 
 · Ámbito Científico-Tecnológico 
 · Ámbito Social

FORMACIÓN DE BASE

 Curso dirigido a personas adultas que pro-
mueve el desarrollo de competencias básicas 
de lectura, escritura y cálculo, como medio 
para alcanzar el desarrollo individual y social, 
facilitando plenamente la integración en sus 
comunidades y entornos sociales.
En este grupo se imparten los niveles de : 
 · Alfabetización 
 · Neolectores 
 · Educación de base

CURSO DE LENGUA, CULTURA Y 
CIVILIZACIÓN RUMANA 

 El Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi en colabo-
ración con la Conselleria de Educación, Cultura 
y Deporte y el Instituto de la Lengua Rumana 
oferta cursos gratuitos de lengua, cultura y civi-
lización rumana para aquellos escolares intere-
sados

OFERTA EDUCATIVA

Inversión total  
20.000,00 €

BERGENSTEST

Examen oficial para obtener  certificado de 
noruego del nivel avanzado, Den Norske Skole 
Costa Blanca’ de l’Alfàs del Pi  es la única sede en 
España donde realizar este examen .

CURSO 
VALENCIANO

Curso de preparación 
del nivel C1 de Valen-
ciano para la realiza-
ción de los  exáme-
nes JQCV



   

L’A
lfà

s 
C

iu
da

d 
Ed

uc
ad

or
a

6

3.1  REACTIVA-T

 El proyecto Reactiva-t  tiene como principal objetivo la creación de 
un Banco de Dispositivos Informáticos, para atender  las necesidades de 
algunas familias ante las nuevas formas de aprendizaje no presencial. 
Además al donar estos dispositivos informáticos para ser reacondiciona-
dos cumplimos otros objetivos de desarrollo sostenible apoyados en tres 
pilares fundamentales: social, medio ambiental y económico.

PROYECTOS EDUCATIVOS

3.2  T’AJUDEM

 Programa organizado por la Concejalía de 
Educación del Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi 
y subvencionado por la Conselleria de Educa-
ción, Cultura y Deporte destinado al alumnado 
desde 5º de Primaria hasta 4º de ESO, con el 
fin de minimizar las consecuencias negativas 
generadas por el Covid-19. 

 Este proyecto tiene el objetivo de mejorar 
las competencias digitales, culturales y depor-
tivas  a la vez que  se potencia el desarrollo de 
habilidades emocionales y sociales.
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3.3  CIUDAD EDUCADORA

 El Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi, como 
miembro de la Red Internacional de Ciudades 
Educadoras pone en valor el papel clave que la 
educación juega en la consecución de los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible en cuestiones 
como la formación permanente, la inclusión 
social, la atención a la diversidad, el respeto al 
medio ambiente o la lucha contra la violencia 
hacia las mujeres y las niñas, entre otras.

PROYECTOS EDUCATIVOS

3.4  PROYECTO STARS

 La Concejalía de Educación, en coordina-
ción con los centros educativos del munici-
pio,  pone en marcha el Proyecto Stars pro-
movido por la Dirección General de Tráfico, 
basado en un modelo de movilidad sosteni-
ble y en los principios y valores que susten-
tan la seguridad vial. 

Inversión total  
30.000,00 €



   

L’A
lfà

s 
C

iu
da

d 
Ed

uc
ad

or
a

8

4.1  L’ALFÀS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

 A través de distintas actuaciones en los centros educativos, la Concejalía de Educación  reitera 
el compromiso y reivindicación con los derechos laborales y sociales, por la igualdad y la equidad 
entre mujeres y hombres.

CAMPAÑAS

4.2  CAMPAÑA ANIMACIÓN LECTORA

 Una iniciativa con la que se pretende acercar el mundo de la literatu-
ra a los niños y niñas de forma amena y divertida, trabajando de forma 
transversal aspectos como la solidaridad, el respeto o la tolerancia a la 
vez que se  despierta el deseo y el gusto por la lectura.
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4.3  CAMPAÑAS SOLIDARIAS

 Con el fin de dar respuesta  a la emergencia social derivada de la actual crisis sanitaria,  se llevan 
a cabo en los centros educativos  iniciativas solidarias  de recogida de ropa y alimentos que se 
distribuyen a través de asociaciones de voluntariado para ayudar a personas en situación de vul-
nerabilidad 

CAMPAÑAS

4.4  CAMPAÑA DE   
  EDUCACIÓN VIAL

 La Campaña de Educación Vial tiene como 
objetivo que el alumnado conozca las normas 
y señales que regulan la circulación de vehícu-
los y personas, a la vez que  adquieren  valores, 
hábitos y actitudes para dar una respuesta se-
gura en las diferentes situaciones de tráfico ya 
sea como peatón, pasajero o conductor.

Inversión total  
12.000,00 €
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5.1 CONVENIOS AMPAS Y  
  UNIVERSIDADES

CONVENIO AMPAS

 El Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi colabora 
con las asociaciones de madres y padres del 
alumnado de los diferentes centros educativos 
públicos del municipio para promover y apo-
yar las actividades educativas, extraescolares, 
complementarias, culturales, deportivas y re-
creativas, del alumnado de sus centros.   
     

CONVENIOS UNIVERSIDADES 

 La creación de marcos de colaboración con las 
Universidades persigue el objetivo de promover 
actividades docentes, educativas y de investi-
gación desde una perspectiva pluridisciplinar.

CONVENIOS, BECAS 
Y AYUDAS
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5.2  BECAS TRANSPORTE  
  UNIVERSITARIOS

 La Concejalía de Educación convoca ayudas 
económicas con el fin de sufragar parte de los 
gastos del alumnado que curse enseñanzas 
universitarias en Universidades o Escuelas Su-
periores .

5.3  BECAS ESTUDIOS POST  
  OBLIGATORIOS   
  (NO UNIVERSITARIOS)

 Convocatoria de  ayudas económicas con el 
fin de sufragar parte de los gastos derivados de 
la formación del alumnado que curse estudios 
postobligatorios no universitarios en centros 
docentes homologados por la Administración 
competente.

5.4  BECAS GUARDERÍA 

 El Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi destina  ayu-
das municipales a menores que han asistido a 
la Escuela Infantil con el objetivo de contribuir 
en la conciliación de la vida familiar y laboral de 
las familias de la localidad.

CONVENIOS, BECAS 
Y AYUDAS

Inversión total  
103.500,00 €
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ESPACIOS HOMOLOGADOS PARA 
LA FORMACIÓN OCUPACIONAL

 El ayuntamiento de l’Alfàs el Pi, inició en el 
2015 los tramites para homologar el centro de 
formación ocupacional ubicado en Camí la Mar 
y poder impartir Formación Reglada como son 
los Certificados de Profesionalidad, titulación 
que acredita las competencias profesionales. 
En Junio del 2016 se inauguró el Centro de Fo-
mación Ocupacional y a partir de ese momen-
to se iniciaron los cursos 100% gratuitos para 
desempleados del municipio , permitiendo ob-
tener un certificado de profesionalidad y con 
ello fomentar la inserción laboral.

 Actualmente el Ayuntamiento dispone de 
más de 1500 m2 en espacios homologados 
para la formación ocupacional:
 · Actual Centro de Formación Ocupacional 
  ubicado en Camí la mar, con 600 m2

 · Nave en prácticas ubicada en C/   
  Formentera, con 200 m2

 · Vivero ubicado en el Parque los Carrascos,  
  con 700 m2

 · Aulas de formación ubicadas en la Casa de 
  Cultura 120 m2

Inversión total  
160.000,00 €
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CERTIFICADOS DE 
PROFESIONALIDAD

 Los certificados de profesionalidad son el 
instrumento de acreditación oficial de las cualifi-
caciones profesionales del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales en el ámbito de la 
administración laboral. Se ordenan en 26 fami-
lias profesionales y tres niveles de cualificación.

 El Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi, durante los 
últimos 5 años ha ido incrementando el número 

de homologaciones llegando a más de 20 Cer-
tificados de profesionalidad y actualmente está 
trabajando para la homologación de otro certifi-
cado de profesionalidad de Transporte Sanitario.

 Las ramas homologadas son la Sanitaria, la 
Administrativa, la Informática, Idiomas, Albañi-
lería y Jardineria.  

   RAMA  CÓDIGO  NOMBRE

   SANITARIA  SSCS0108  ATENCIÓN SANITARIA A PERSONAS EN DOMICILIO

 SSCS0108  ATENCIÓN SANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES SOCIALES

    ADMINISTRATIVA  ADGG408  OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES

 ADGG508  OPERACIÓN DE GRABACIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS Y DOCUMENTOS

 ADGG308  ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

 ADGG208  ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN RELACIÓN CON EL CLIENTE

   INFORMÁTICA  IFCT0209 SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS

 IFCT0509  ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET

 IFCT0108  OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS

 IFCT0309  MONTAJE Y REPARACIÓN DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS

 IFCT0110  CONFECCIÓN Y PUBLICACIÓN DE WEBS

   IDIOMAS  HOTT04EXP  RUSO: ATENCIÓN AL PUBLICO

   ALBAÑILERÍA  EOCB0209 OPERACIONES AUXILIARES DE ACABADOS RÍGIDOS Y DE URBANIZACIÓN

 EOCB0109  OPERACIONES AUXILIARES DE REVESTIMIENTOS CONTINUOS EN CONSTRUCCIÓN

 EOCB0208  OPERACIONES AUXILIARES DE ALBAÑILERÍA Y FABRICAS CUBIERTAS

 EOCB0108  FABRICAS DE ALBAÑILERÍA

 EOCB0210 REVESTIMIENTO CON PASTAS Y MORTEROS EN CONSTRUCCIÓN

 EOCB0211  PAVIMENTOS Y ALBAÑILERÍA DE URBANIZACIÓN

   JARDINERÍA  AGAO0108  ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINES Y CENTROS DE JARDINERIA

 AGAO0208  NSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES

 AGAO0308M  ARDINERÍA Y RESTAURACIÓN DEL PAISAJE

   RAMA  CÓDIGO  NOMBRE

   SANITARIA  SANT0208  TRANSPORTE SANITARIO

EN TRAMITE
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CURSOS 2016 - 2022
El ayuntamiento de l’Alfàs del Pi, ha podido im-
partir en los últimos 5 años más de 40 cursos, 
de las distintas ramas homologadas, formando 
con Certificados de profesionalidad de distin-
tos niveles a más de 400 personas. Con una in-
versión media anual de más de 360.000 euros.

Inversión total  
2.200.108,00 €

CURSOS TOTAL 
CURSOS

RAMAS
IMPORTE 
SUBVENCIÓN

PERSONAS 
FORMADAS

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

10

9

8

8

8

22 SOCIO SANITARIO
3 ADMINISTRATIVO
3 INFORMÁTICA
2 JARDINERÍA

2 SOCIO SANITARIO
3 ADMINISTRATIVO
3 INFORMÁTICA
1 JARDINERÍA

2 SOCIO SANITARIO
3 ADMINISTRATIVO
2 INFORMÁTICA
1 JARDINERÍA

2 SOCIO SANITARIO
3 ADMINISTRATIVO
2 INFORMÁTICA
1 JARDINERÍA

2 SOCIO SANITARIO
3 ADMINISTRATIVO
2 INFORMÁTICA
1 JARDINERÍA

397.494,00 €

385.560,00 €

350.730,00 €

419.580,00 €

400.506,00 €

2016-2017 6
2 SOCIO SANITARIO
2 ADMINISTRATIVO
2 INFORMÁTICA

248.238,00 € 60

100

80

80

80

80

48 2.200.108,00€ 480
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CURSOS 2021 - 2022
 Durante el 2021- 2022, se cursarán los si-
guientes 8 cursos con certificados de profesio-
nalidad , cubrián 80 plazas y serán 100% Sub-
vencionados para los personas desempleadas.
Plazo de inscripción abierto.

Inversión total
anual  

400.506,00 €
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PROGRAMAS MIXTOS 
EMPLEO Y FORMACIÓN

 Los programas mixtos de empleo y forma-
ción son programas subvencionados por el 
Fondo Social Europeo, que combinan simultá-
neamente acciones de formación y trabajo con 
el objeto de mejorar las posibilidades de inser-
ción laboral. Son programas de una duración 
de 1 año, durante ese periodo el alumnado 
esta contratado con un contrato de prácticas y 
percibiendo el Salario mínimo interprofesional 
(SMI). Durante ese periodo los alumnos cum-
plen un itinerario formativo obteniendo 1 o 2 
certificados de profesionalidad, en función del 
programa solicitado.

Tipos de programas mixtos: 
 1. Programa Escoles et Formem . Dirigido  
  a colectivos vulnerables
 2. Programa T´Avalem. Dirigido a menores  
  de 30 años
 3. Talleres de Empleo. Dirigido a mayores  
  de 25 años

 Mediante los programas mixtos de empleo 
y formación se ha podido contratar a más 100 
personas desempleadas del municipio.
 
Gracias a la parte laboral de los Programas mix-
tos se han podido acondicionar y regenerar 
diversos parques del municipio y parcelas pú-
blicas como: Parque Escandinavia, Campo de 
Golf, Parque el Racó, Entorno del Polidepor-
tivo Municipal , Parque San Pere, La Figuera, 
Eucaliptus, L´Horta, L’ Escar, Jardin de Alfaz, 
zona anexa Faro, etc
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PROGRAMAS MIXTOS 
EMPLEO Y FORMACIÓN

Inversión total 
programas mixtos 

2.692.629,60 €

INVERSIONES:
Et formen 980.508,60€ €
T´Avalem  490.087,40€ €

Taller empleo  1.222.033,60€ €
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PROGRAMAS DE 
FOMENTO DE EMPLEO

 Son programas con subvenciones para la 
contratación de personas desempleadas e ins-
critas como demandantes de empleo en los 
Espais Labora de la Generalitat, en el marco del 
Programa Operativo del Fondo Social Europeo 
de la Comunidad Valenciana.

 A través de estos programas, en los últimos 
5 años se han podido contratar a más de 68 
desempleados del municpio.

Programas para el fomento de empleo :
 1. Programa EMCORP. Dirigido a Mayores  
  de 30 años
 2. Programa EMPUJU. Dirigido a Jóvenes  
  menores de 30 años
 3. Programa EMCUJU. Dirigido a Jóvenes  
  Cualificados menores de 30 años
 4. Programa EMCORD. Dirigido a 
  desempleados de larga duración
 5. Programa ECOVID. Dirigido a mayores  
  de 30 años desempleados como 
  consecuencia del covid-19
 6. Programa EPLAYAS. Dirigido a jóvenes  
  menores de 30 años para actuaciones en  
  playas.

Inversión total 
909.755,43 €
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CONVENIOS PARA EL 
FOMENTO DE EMPLEO

Colaboración Social para el fomento 
de empleo
 Se trata de la colaboración de personas 
que están percibiendo una prestación por des-
empleo, y el Servicio Público de Empleo Estatal 
les permite realizar funciones en la Administra-
ción Pública que son de utilidad social y redun-
den en beneficio de la comunidad.

 El ayuntamiento de l’alfàs del Pi, en los últi-
mos 5 años, ha invertido una medioa anual de 
180.000 €

Convenios para el fomento de 
empleo
 El ayuntamiento de l’Alfàs del Pi, dispo-
ne de varios convenios con ONGs o asocia-
cionesque desarrolla actividades dirigidas a 
mejorar la calidad de vida de personas con 
diferentes capacidades durante todo su ciclo 
vital, entre ellas facilitar y orientar su inclu-
sión social y laboral.

Convenios colaboración social 
INVERSIÓN TOTAL : 900.000€

Convenios Asocciación Apsa 
INVERSIÓN TOTAL : 275.000€

Convenio con Doble Amor 
INVERSIÓN TOTAL : 75.000€

Inversión total 
convenios

1.250.000,00 €
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 El nuevo centro será cofinanciado 
al 50 % por el Fondo Europeo de De-
sarrollo Regional (FEDER), mediante el 
Programa Operativo Plurriregional de 
España (POPE) 2014-2020.

 El proyecto plantea la nueva cons-
trucción de un edificio que pueda al-
bergar toda la oferta actual de cursos 
formativos y talleres de empleo para 
los que el Ayuntamiento cuenta con 
homologación. El proyecto plantea 
un edificio con capacidad para 6 au-
las y 1 aula taller, vestuarios, oficinas y 
demás dependencias para el área de 
desarrollo local.

NUEVO CENTRO DE 
FORMACIÓN,  EMPLEO 
Y EMPRENDIMIENTO

Inversión total  
1.989.919,34 €
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CUADRO DE 
INVERSIONES

•	 INFRAESTRUCTURAS

•	MANTENIMIENTO	DE	CENTROS	

•	OFERTA	EDUCATIVA,	PROYECTOS	Y	CAMPAÑAS	

•	 CONVENIOS,	BECAS	Y	AYUDAS

•	 ESPACIOS	HOMOLOGADOS	PARA	LA	FORMACIÓN		
 OCUPACIONAL

•	 CURSOS	CON	CERTIFICADO	PROFESIONALIDAD	

•	 PROGRAMAS	MIXTOS	DE	EMPLEO	Y	FORMACIÓN	

•	 PROGRAMAS	PARA	EL	FOMENTO	DE	EMPLEO

•	 CONVENIOS	PARA	EL	FOMENTO	DE	EMPLEO

•	NUEVO	CENTRO	DE	FORMACIÓN,	EMPLEO	Y		 	
 EMPRENDIMIENTO

1.178.995,00 €

484.000,00 €

62.000,00 €
 

103.500,00 €

160.000,00 €

2.200.108,00 €

2.692.629,60 €
 

909.755,43 €

1.250.000,00 €

1.989.919,34 €

INVERSIÓN TOTAL FORMACIÓN 
Y EMPLEO AÑO 2021                9.202.412,37 €

INVERSIÓN TOTAL EN EDUCACIÓN AÑO 2021                1.828.495,00 €

FORMACIÓN Y EMPLEO



AJUNTAMENT DE L´ALFÀS DEL PI
C/ Federico García Lorca, 11

03580 - L´ALFÀS DEL PI
Telf.: 965 88 82 65 

www.lalfas.es

Centro de Formación Ocupacional 
C/ Camí de la Mar, 21

03580 - L´ALFÀS DEL PI
Telf.: 965 88 82 65 - Ext. 3900 / 3901 / 3902 / 3903

UNIÓN EUROPEA
“Una manera de hacer Europa”

FEDER
Fondo Europeo de
Desarrollo Regional


