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La Escuela Sindical de  Formación 

Melchor Botella es una asociación 

sin ánimo de lucro que gestiona la 

formación de todas las personas que 

pertenecen o son afines a la 

Intersindical Valenciana (IV). En ella 

participan diez sindicatos del País 

Valenciano , con un total de unos 

18.000 afiliados y afiliadas. Pero la IV 

está abierta a todas las personas 

que participan de un proyecto de 

sociedad asamblearia, equitativa i 

justa. 
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L’ESCOLA SINDICAL: 

 UNA ESCUELA DE SINDICATOS 

Los sindicatos que conforman la ESFMB pertenecen a dife-

rentes sectores que van desde la enseñanza (STEPV) hasta 

la industria metalúrgica (STM) pasando por la sanidad (IS), 

el sector ferroviario (SF), la industria y el comercio (STICS, 

OSUT), la administración (STAS, CAT) así como numerosos 

otros sectores como  el transporte público (TUC), incluso 

los jubilados tienen representación en nuestro sindicato.  

Tenemos acceso a un campo muy amplio de empresas para 

acoger al alumnado de Formación profesional de toda Eu-

ropa. 

Además, el hecho de pertenecer a un sindicato, les permite, 

a los asistentes de nuestros intercambios, conocer de pri-

mera mano las condiciones laborales, así como la legisla-

ción que rige los convenios colectivos y todo aquello que 

necesitan los trabajadores y trabajadoras para unas condi-

ciones óptimas en el trabajo. 

Nuestro sindicato, además, es especialmente sensible a los 

colectivos más desfavorecidos y la asistencia a las perso-

nas con riego de exclusión. Por eso la ESFMB, mira que las 

acciones formativas sean gratuitas o al menor coste, siem-

pre que sea posible. 
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L’ESCOLA SINDICAL: 

 UNA ESCUELA DE SINDICATOS 

LA ESFMB TIENE CONVENIOS CON MÚLTIPLES 

ENTIDADES 

• Universidades: UVEG, UJI; La Florida Universitaria; 

Grup d’Estudiants de Biologia Marina Bioblau. Facultat 

de Ciències Biològiques de la Universidad de València;  

• Asociaciones profesionales: Colegio de Enfermería de 

València; Unió de Llauradors i Ramaders del País Va-

lencià; Escuela de Seguridad Marítima de Canarias; 

Infomàtic;  

• ONG: Colectivo LAMBDA; ACSUD Las Segovias; FUN-

DAR: Fundació de la Solidaritat i el Voluntariat de la 

Comunitat Valenciana; Escoles Solidàries;  

• Editoriales: WOLTERS KLUWER;  

• Otras instituciones acadèmicas: Centre de Filosofia 

per a infants de la Comunitat Valenciana; FESORD:  

• Entidades públicas: Conselleria de Educación, Conse-

lleria de Administración pública, Ayuntamientos como 

el de Massamagrell o el de Cheste. 

• Instituciones administrativas y profesionales: SERVEF; 

EVES; Fundación para la Construcción; Ministerio de 

Fomento; Dirección General de Transportes y Logísti-

ca (CAP); IVASPE; INVASAT; SEMICYUC; Fundación Tri-

partita; Ministerio del Interior. 



4 

E
S

F
M

B
 

L’ESCOLA SINDICAL: 

 UNA ESCUELA EUROPEA 

Desde la creación del programa Erasmus+, la ESFMB no ha 

hecho más que incrementar su participación en diferentes ac-

ciones que le han permitido llevar adelante proyectos con di-

ferentes Países de Europa (Portugal, Italia, Dinamarca, Irlan-

da, Malta, Turquía, Grecia y otros con los cuales estamos en 

vía de negociar convenios, como Francia, Alemania o Polonia). 

Gracias a ello ya son más de 500 las personas (alumnado y 

profesorado) que han podido participar en programas euro-

peos como: 

• (2013) Proyecto Europeo VETPRO: Leonardo Da Vinci;  

Portugal 

• (2014) Proyecto K2: Turquía, Grecia, Bulgaria, Alemania  

• (2014) ERASMUS+. KA1 - Movilidad de las persones per 

motivos de aprendizaje a Alemania, Reino Unido, Italia y 

Portugal;  

• (2015)  ERASMUS+. KA1 - Learning and working in Euro-

pe, Malta, Italia y Portugal;  

• (2015) ERASMUS+. KA1 - Internationalitation of vocatio-

nal training - Malta, Italia i Portugal,  

• (2016) ERASMUS+. KA1 - Dance and Music as the roots 

of cultural identity  - España e Italia;  

• (2016) ERASMUS+. KA1 - Vet training. The touchstone for 

a good job, Dinamarca, Irlanda, Italia i Portugal 

• (2016) ERASMUS+. KA1 - Teaching and innnovation for 

VET in current Europe, Dinamarca, Irlanda e Italia;  

• (2017) ERASMUS+,KA1 - “Acquiring skills and competen-

ces : a new european vet experience”  , Italia, Malta, Ir-

landa. 

• (2017) ERASMUS+,KA1 - “ Vet, better skills, better Jobs”, 

Italia, Malta, Irlanda. 
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L’ESCOLA SINDICAL: 

 UNA ESCUELA EUROPEA 

Erasmus+, el programa de la Unión Europea de apoyo a 

la formación, juventud y deportes en Europa tiene un 

presupuesto de más de 14.000 millones de Euros. Ofrece 

oportunidades de estudio, de adquisición de experiencia 

y voluntariado a más de 4 millones de europeos. 

L’ESFMB participa en diferentes programas europeos de 

formación.  

Para ello ha suscrito convenios de participación con di-

ferentes centros del País Valencià con los cuales ha 

creado un consorcio  cuya principal finalidad es la parti-

cipación en les acciones Erasmus+ 

Debido a la dificultad, en algunos centros, para partici-

par en los proyectos, como el número reducido de alum-

nado dispuesto a viajar, la cantidad de trámites a reali-

zar, las dificultades para encontrar empresas en el ex-

tranjero , etc., la ESFMB propuso la creación de un con-

sorcio de Institutos que gestionara el programa. 

Actualmente forman parte del consorcio unos 20  esta-

blecimientos repartidos en todo el territorio, Alicante, 

Castellón y Valencia: I.E.S. CONSELLERIA, I.E.S. MAS-

SAMAGRELL, IES MARIA IBARS, CIPFP AUSIAS MARCH, 

IES NÚM1.JÁVEA(ALICANTE), IES ALMUSSAFES, IES 

L'ALMADRAVA, IES LUIS GARCÍA BERLANGA, INSTITU-

TO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA XIMEN D'URREA, IES 

SERPIS, IES MARIA IBARS, I.E.S. MASSAMAGRELL, MA-

TILDE SALVADOR, IES EDUARDO MERELLO, ... 
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L’ESCOLA SINDICAL: 

 UNA ESCUELA VALENCIANA 

Valéncia es la tercera ciudad más grande de España. Con 

cerca de 800.000 habitantes en el casco urbano de la ciu-

dad, y que supera el millón si tenemos en cuenta las loca-

lidades limítrofes, aquello que se llama la Gran Valéncia. 

La ubicación de la ESFMB es inmejorable. Estamos situa-

dos en una de las regiones con más atractivo turístico del 

mundo con más de 24 millones de turistas contabilizados 

en el año 2016. Gran parte de este atractivo se le debe a 

su clima que no rebasa los 30º en verano llegando en 

contadas ocasiones a los 0º en invierno. 

El turismo genera una parte importante de la economía 

valenciana por cuya razón contamos con un gran abanico 

de centros de formación y de empresas dedicadas al sec-

tor. 

El País Valencia tiene un gran potencial económico. Por 

su puerto transita el mayor número de contenedores de 

todo el Mediterráneo. Encontramos mercancías del mun-

do entero de las cuales muchas se comercializan directa-

mente en el País Valencià y otras van destinadas a las nu-

merosas industrias que ocupan cerca de 400.000 perso-

nas. La factoría Ford en el sector automovilístico es el 

centro de un mega polígono industrial con gran cantidad 

de empresas satélites. También son  relevantes la indus-

tria del calzado en Alicante y la cerámica en Castellón.  
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L’ESCOLA SINDICAL: 

 UNA ESCUELA VALENCIANA 

Durante la estancia de los estudiantes podrán conocer 

de la mano de nuestros colaboradores el País Valencià. 

La tierras valencianas poseen una cultura milenaria 

citada ya por los geógrafos griegos en las leyendas ho-

méricas. València, su capital, alberga desde vestigios 

de su pasado romano hasta los edificios más vanguar-

distas. Conocidas mundialmente son sus pinturas ru-

pestres modelo del arte levantino. 

Sus tradiciones son patrimonio de la humanidad, como 

el misterio de Elche, la procesión de la Virgen de la Sa-

lud en Algemesí o el tribunal de la aguas y las fallas en 

la misma ciudad de València. 

Además cuenta con una gran riqueza paisajística, por 

ejemplo el lago de la Albufera o los altos riscos de la 

montaña alicantina y castellonense.  

Sus playas reciben cada año, numerosas banderas azu-

les y se abarrotan todos los veranos de turistas del 

mundo entero, aunque cuando más se puede gozar de 

ellas es fuera de esta estaciones  puesto que el baño es 

posible desde mayo a octubre. 

De su gastronomía no podemos dejar de citar la univer-

sal paella que aquí se mezcla con una importantísima 

variedad de platos de arroz al horno, caldosos o secos. 

Pero esta descripción seria incompleta si no se citara 

uno de sus tesoros mejor conservado: su lengua, una 

variedad del catalán en la que se escribieron obras uni-

versales como los poemas de Ausias March o el Tirant 

lo Blanch.  
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L’ESCOLA SINDICAL: 

 UNA ESCUELA QUE ACOGE 

ALOJAMIENTO 

L’ESFMB ofrece la recepción y la acomodación de los parti-

cipantes en el momento de su llegada. 

Una vez aquí, se procederá a la transferencia y alojamiento 

en un apartamento, hotel o  residencia. 

Los alojamientos (excepto el hotel) están equipados con 

electrodomésticos y utensilios de cocina necesarios y están 

totalmente amueblados. 

Cada participante tiene derecho a una cama en una habita-

ción doble. 

En las primeras horas de estancia, se realiza una breve 

reunión de bienvenida entre el personal de la ESFMB y los 

participantes, esto permite una primera adquisición de in-

formación sobre diferentes aspectos de la vida en Valencia. 

PRÁCTICAS FORMATIVAS 

Cuando sea necesario o como parte del proyecto, las prác-

ticas dan la oportunidad de tener una experiencia de forma-

ción laboral en diferentes ámbitos relacionado con el currí-

culum vítae y las aspiraciones personales. 

El periodo de formación incluye la entrada en empresas, 

organizaciones, entidades públicas o privadas en áreas ta-

les como: 

• Administración de Negocios 

• Contabilidad, Administración... 

• Recursos humanos. 

• Marketing, ventas, relaciones públicas, comunicacio-

nes. 

• Informática, Multimedia. 

• Diseño web. 

• Cooperación Internacional, Proyectos de la UE. 

• Turismo, Eco-Turismo, hostelería y restauración. 

• Patrimonio, Arte y Cultura. 

• Voluntariado y Atención Social  
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L’ESCOLA SINDICAL: 

 UNA ESCUELA QUE ACOGE 

 

CURSOS LINGÜÍSTICOS 

 

Antes de empezar los cursos, los participantes tendrán 

que someterse a una prueba oral y escrita con el objeti-

vo de determinar el nivel de conocimientos que tenga 

cada uno y el director de estudios del curso seleccionará 

el nivel adecuado a las necesidades y competencias de 

los beneficiarios.  

El curso intensivo ofrece los siguientes niveles: 

 
 

El contenido de los cursos depende de los niveles de 

conocimiento y en general incluyen: 

• Gramática, vocabulario escrito y oral. 

• Vídeos y tráileres de películas, grabaciones y conver-

sación. 

• Comprensión oral. 

• Simulación de entrevistas de trabajo.  

Al final de los cursos los participantes reciben un certificado 

de la ESFMB que incluye la duración del curso y el nivel de 

competencia alcanzado. 

INGLÉS CASTELLANO VALENCIANO 

A1 A1 A1 

A2 A2 A2 

B1 B1 B1 

B2 B2 B2 

C1 C1 C1 

C2 C2 C2 
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C/ Juan de Mena 18 

 46008- VALÈNCIA 

Tel: 963919147 

Web: http//: www.escolasindical.org 

Correu: cursos@esfmb.org 
 


