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MEMORIA DE ACTIVIDADES FORMATIVAS FEMEVAL   
     2018 
 

INSTALACIONES 
 

FEMEVAL dispone de tres Centros de Formación Acreditados donde desarrolla su 

actividad formativa 

 Centro FUNDACIÖN FEMEVAL, en Alaquas 

 Centro Automoción FEMEVAL, en Alaquas 

 Centro Gestram Edificio FEMEVAL, en Valencia 

 

El Centro de FUNDACION FEMEVAL, situado en la calle Juan XXIII, Nº 45, de 

Alaquas, en permanente adecuación para cubrir las nuevas necesidades formativas 

posee la Acreditación del SERVEF para la impartición de Formación 

Profesional para el Empleo, con Nº de Censo 4600001944. 

Este centro está especializado para impartir Certificados de Profesionalidad y 

formación en general en Áreas de Soldadura, Automatización Industrial, Ascensores 

y otros equipos fijos de elevación, Electricidad, Electrónica, Gas., Calefacción, 

Climatización y frio industrial.  

 Cuenta con un total de 1.455 m2 divididos en dos plantas simétricas, totalmente 

adaptado para discapacitados físicos. Las dos plantas quedan claramente definidas 

de acuerdo con la siguiente estructuración: 

La Planta Baja cuenta con, Vestíbulo general, zona de atención al público, 

Secretaría, Almacén, Servicios, Ascensor Adaptado, y tres aulas taller. Aula Taller 

Soldadura; Aula Taller Instalaciones; Aula Taller Clima - Frio 

La Planta Primera cuenta con: Despacho de dirección, Sala de profesores, 

Vestíbulo, almacén, servicios adaptados, aula informática, cinco aulas teóricas y dos 

aulas Taller: el Aula taller de Automatización Industrial y el Aula taller de 

Electricidad. 
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Entrega Diplomas II Edición del Curso MBA. Mayo 2018 

 

 

El Centro de AUTOMOCIÓN FEMEVAL situado en la Calle La Costera, 5, de 

Alaquas ha sido diseñado para la impartición de cursos del Área de Automoción´ 

Este Centro fue homologado por el SERVEF en enero de 2015 con Nº de Censo 

46000012099. Puede impartir cursos y Certificados de Profesionalidad del Área de 

Automoción. 

Cuenta con un Total de 490 m2 distribuidos en de la siguiente manera Vestíbulo, 

Hall Recepción, Despacho, Servicios higiénicos adaptados, Sala de Profesores, 

Aula teórica de 54 m2, un amplio taller de Automoción de 271 m2 totalmente 

equipado, almacén y servicios. 
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Centro de Formación de Automoción 

 

EL Centro GESTRAM del Edificio FEMEVAL, ubicado en la Sede de Valencia, 

en la Avd. Blasco Ibañez 127, está especializado en la formación más trasversal. 

Tiene una superficie total de 2800 m2, de los que más de 400 m2 distribuidos en 

6 Aulas polivalentes más una de informática, se dedican exclusivamente a la 

formación. Cuenta con la acreditación del SERVEF, con el número de censo 

4600002213. 
Sus modernas instalaciones permiten impartir gran variedad de acciones 

formativas no técnicas, sobre todo las relacionadas con la gestión empresarial, 

PRL, idiomas, etc. 
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HOMOLOGACIONES 
 

FEMEVAL y sus Centros Formativas están acreditados – homologados para impartir 
las siguientes especialidades formativas. 
 
Del Servicio de Homologación y Evaluación del SERVEF, estamos homologados 
para impartir las siguientes especialidades formativas: 
 
CODIGO ESPECIALIDADES TËCNICAS 
IMAR04 Manipulación de equipos con sist. frigoríficos de cualquier carga 
IMAR05 Complementario de equipos con sist. frigoríficos de cualquier carga 
IMAR06 Manipulación de equipos con sist. frigoríficos con carga < a 3 Kg. 
TMVG01 Manipulación sistemas de refrigeración en vehículos. 
IFCI21 Técnico de Seguridad de Sistemas de Redes 
ENAE30 Técnico de Sistemas de Energías Renovables. 
TMVG0409 Mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos. 
TMVG0249 Mantenimiento del motor y sus sistemas auxiliares. 
TMVG0309 Mantenimiento de sistemas de Transmisión de Fuerza y Trenes de 

Rodaje de Vehículos Automóviles 
ELEE0109 Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión 
ELEE0209 Montaje y mantenimiento de redes eléctricas de alta tensión 
ELEM0311 Montaje y Mantenimiento de Sistemas de Automatización Industrial 
FMEC0110 Soldadura con electrodo revestido y TIG. 
FMEC0210 Soldadura oxigas y soldadura MIG-MAG. 
ENAS0110 Montaje, puesta, mantenimiento, inspección y revisión de instalaciones 

receptoras y aparatos de gas. 
IMAQ0110  Instalación y Mantenimiento de Ascensores y Otros Equipos Fijos de 

Elevación y Transporte 
IMAR0108 Mantenimiento y Montaje de Instalaciones Frigoríficas 
 
CODIGO ESPECIALIDADES de GESTIÓN 
ADGD0108 Gestión contable y Gestión administrativa para auditoría. 
ADGD0208 Gestión integrada de recursos humanos 
ADGD0308 Actividades de gestión administrativa 
ADGG0108 Asistencia a la dirección 
ADGN0108 Financiación de empresas 
ADGG0208 Actividades administrativas en la relación con el cliente 
COMM0110 Marketing y compraventa internacional 
 
Además es una entidad autorizada para la impartición de distintos Carnés y cursos 
de formación por las siguientes entidades y especialidades 
 
ENTIDAD CARNÉ O CURSO 
Consellería de 
Industria 

Carné Profesional de Instalaciones Térmicas en 
Edificios. 

Consellería de 
Industria 

Manipulación de gases fluorados en equipos de 
protección contra incendios 

Consellería de Sanidad Técnico en  mantenimiento higiénico-sanitarias de 
instalaciones de riesgo de legionella 
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Consellería de Sanidad Renovación del certificado de mantenimiento higiénico-
sanitarias de instalaciones de riesgo de legionella 

Asociación Española 
de soldadura (CESOL) Especialista Internacional de Soldadura (IWS) 

Fundación Metal para 
la Formación (FMF) 

Prevención de Riesgos laborales del sector metal de la 
construcción 

Fundación Metal para 
la Formación (FMF) 

Prevención de Riesgos laborales según el Convenio 
Estatal del sector del metal 

SEPE (Servicio Público 
de Empleo Estatal 

Formación Profesional para el empleo: Formación para 
empresas 

 
 
 
 
 
Destacar que desde noviembre de 2015, el departamento de Formación de FEMVAL 
dispone de la Certificación ISO-9001, para las actividades de organización, gestión 
e impartición de formación. 
 
 

 

Certificado de Calidad ISO 9001 del Departamento de Formación de FEMEVAL. 
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ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 

Las acciones llevadas a cabo en el Departamento de Formación de FEMEVAL – 

Fundación FEMEVAL, contempla un amplio abanico que incluye acciones de: 

Formación para el empleo; Prevención de Riesgos Laborales sector metal-

construcción; Carnés/Certificados profesionales; y Formación bonificada: 
 

. FORMACIÓN PARA EL EMPLEO PARA EL EMPLEO DE OFERTA: 
 

• Plan de Formación Autonómico, del SERVEF .(Actual LABORA) 

o Plan sectorial del metal 

o Plan sectorial de construcción 

o Plan intersectorial 
 

. FORMACIÓN PARA DESEMPLEADOS. Convocatoria del SERVEF. (Actual 

LABORA) 

FEMEVAL ha recibido apoyo del SERVEF para la realización de acciones formativas 

dirigidas prioritariamente a personas en situación de desempleo, con un compromiso 

de contratación de al menos el 20% del alumnado finalizado apto. Durante el año 

2018, ha realizado los siguientes certificados de profesionalidad:  

• Certificado de profesionalidad de Electricidad del Automóvil 

• Certificado de Profesionalidad de Mecánica del Automóvil. 

• Certificado de Profesionalidad de Soldadura con Electrodo Revestido y TIG 

 

. CARNES PROFESIONALES / HOMOLOGACIONES.  

Como entidad autorizada por distintas entidades certificadoras, para la impartición de 

cursos para la obtención de carnés profesionales, durante el año 2018, ha realizado 

acciones siguientes:  

 

  Curso para Técnico Mantenimiento y Desinfección de Inst. de Riesgo frente a 

la Legionella. 

  Curso para la Obtención del Carne de Gas B y C 

 Curso de Agente de Puesta en Marcha de Aparatos de Gas 
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  Curso de Técnico Superior de Calidad Ambiental en Interiores 

  Curso de Técnico Medio de Calidad Ambiental en Interiores 

  Curso para la Obtención del Carne RITE 

  Curso para la Homologación de Soldadores. 

  Curso para la Certificación como Manipuladores de Gases Fluorados. Tanto 

para equipos de climatización, para el confort en vehículos como para 

protección contra incendios. 

 

. PRL SECTOR METAL AFIN A CONSTRUCCIÓN - PRL SECTOR METAL 
En virtud del Acuerdo Estatal del Sector Metal, la formación en materia de 

prevención de riesgos para los trabajadores del metal que prestan servicios en obras 

de construcción es exigible a partir de 2011. Desde FEMEVAL para cumplir con esta 

obligación ha continuado desarrollando acciones formativas, para sus diferentes 

especialidades.  

Por otro lado con la publicación del II Convenio Estatal del Metal ha dado como 

resultado un sistema de formación específica en Prevención de Riesgos 

Laborales, así como un sistema de acreditación, la Tarjeta Profesional del Metal 

(TPM). En concreto, el Convenio establece una formación obligatoria mínima en 

materia de PRL para todo el personal del sector del metal, que dependerá de la 

actividad y funciones realizadas. Además se establece un plazo de 3 años (desde 

octubre de 2017) para que toda la plantilla de la empresa cumpla con esta 

obligación, siempre al menos un sexto de la plantilla por semestre. 

 

Desde FEMEVAL, como Entidad Homologada para poder impartir este tipo de 

formación, desde finales de año, ha impulsado las acciones formativas previstas en 

el II Convenio Estatal del Metal., realizando un total de 78 cursos en materia de PRL 

 

 FORMACION BONIFICADA 

 

FEMEVAL ha impulsado la formación a través del Sistema de Bonificaciones, 

sistema por el que las empresas disponen de una cantidad económica anual 

(variable según lo cotizado por sus trabajadores en el año anterior) destinada a la 

formación de su personal. Las empresas abonan el coste de la formación de sus 
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trabajadores, para posteriormente, descontar directamente el coste de los mismos 

en los seguros sociales, con lo que se puede llegar a recuperar el coste del curso.  

 

A través de la formación bonificable, FEMEVAL ha organizado durante 2018 un total 

de 144 acciones formativas para sus empresas y plantillas. 

 

Formación FEMEVAL por Áreas 2018 

Área Formativa  Nº cursos 

Gestión Pymes 42 

Gestión Integral (PRL) 78 

Electricidad – Electrónica 26 

Soldadura 8 

Automoción 9 

Diseño y Fabricación Mecánica 9 

Agua, gas, calor, y clima 24 

Informática, RRSS, Web 16 

Idiomas 4 

 

 

Cuadro resumen datos formación 2018. 

Nº de Cursos: 216 acciones formativas 

Nº de Horas  6.393 horas formativas 

Nº de personas 3.564 participantes totales 

            Empleados/as      3.307 participantes empleados 

……Desempleados/as         287 participantes en situación de desempleo 

Nº Empresas 1.012 Empresas 
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JORNADAS Y SEMINARIOS TÉCNICOS 
 

Igualmente, a lo largo del ejercicio 2018 se han organizados, desde los distintos 

departamentos y asociaciones de FEMEVAL, un total de 53 Jornadas y Seminarios 

Técnicos con contenidos de máximo interés para nuestras empresas, con un total 

de 1.636 participantes. 

 
TABLA JORNADAS y SEMINARIOS ORGANIZADOS EN 2018 

AREAS JORNADAS ASISTENTES 

Jornadas Técnicas- FEMEVAL 

 

27 

 

615 

 

Jornadas Técnica Asociaciones 

 

26 

 

1.021 

TOTALES 53 1.636 
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