
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPULSO A LA CUALIFICACIÓN 

PROFESIONAL Y EL EMPLEO COMARCAL 

DENTRO DEL MARCO DEL DESARROLLO 

SOSTENIBLE  
 

 

 

MANCOMUNIDAD HOYA BUÑOL - CHIVA 

EMPACE 2018/23/46 



1 

ÍNDICE 
 

INTRODUCCIÓN .................................................................................................................. 4 

Indicadores de partida (demográficos y empleo) 
Cronología 
Metodología 
 

LÍNEAS 
CREACION CONVENIO. CARTA DE PRESENTACIÓN DEL EMPACE 18/19 
CONVENIOS 
 
LÍNEA 1: REINDUSTRIALIZACIÓN EMPLEO SOSTENIBLE ............................................ 26 

OBJETIVOS DE LA LÍNEA 1 
 
1.1. VISUALIZAR EL PROGRAMA. NUEVOS YACIMIENTOS DE EMPLEO 
1.2. EMPLEO VERDE 
1.3. FONDOS FEDER 

 
RESULTADOS DE LA LÍNEA 1 

 
- IMPACTO Y RESULTADOS DE LAS MEDIDAS 1.1 y 1.2 
- IMPACTO Y RESULTADOS DE LAS MEDIDAS 1.3 

 
CONCLUSIONES 
 
ANEXO 1. DETALLE DE LOS PLANES DE VIABILIDAD (MEDIDAS 1.1) 
ANEXO 2. DETALLE DE LOS PLANES DE VIABILIDAD (MEDIDAS 1.2) 

 
LÍNEA 2: IMPULSO A LA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL REGLADA ....................... 134 

 
OBJETIVOS DE LA LÍNEA 2 

 
2.1. FOMENTO DE CONVENIOS CENTROS Y ENTIDADES PÚBLICAS 
2.2. FOMENTO DE CONVENIOS ENTRE CENTROS Y EMPRESA 
2.3. ESTUDIOS DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONVENIOS ACTUALES 
Y NECESARIOS 
2.4. IMPULSAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL SEMIPRESENCIAL 
2.5. IMPULSO AL SERVICIO DE ASESORAMIENTO DE FORMACIÓN Y EMPLEO 
2.6. IMPULSO A LA FORMACIÓN DUAL 

 
RESULTADOS DE LA LÍNEA 2 

 
- IMPACTO Y RESULTADOS DE LAS MEDIDAS  2.1 
- IMPACTO Y RESULTADOS DE LAS MEDIDAS  2.2 y 2.3 
- IMPACTO Y RESULTADOS DE LAS MEDIDAS  2.4 
- IMPACTO Y RESULTADOS DE LAS MEDIDAS  2.5 
- IMPACTO Y RESULTADOS DE LAS MEDIDAS  2.6 

 
CONCLUSIONES 
 
 
 

 



2 

LÍNEA 3: IMPULSO CUALIFICACIÓN PARA EL EMPLEO ............................................. 223 

 
OBJETIVOS DE LA LÍNEA 3 

 
3.1. ESTUDIO OFERTA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL Y FORMACIÓN 
CONTINUA  
3.2. PROMOCIÓN DE CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD  
3.3. HOMOLOGACIÓN DE AULAS EN EMPRESAS Y CERTIFICADOS DE 
PROFESIONALIDAD DE INDUSTRIA  
3.4. ESTUDIO E IMPULSO A LA FORMACIÓN CONTINUA 
3.5. ESTUDIO E IMPULSO A LA FORMACIÓN Y A LA CONTRATACIÓN EN 
ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO 
3.6. ESTUDIO E IMPULSO A LA FORMACIÓN Y LÍNEAS TRANSVERSALES 

 
RESULTADOS DE LA LÍNEA 3 

  
- IMPACTO Y RESULTADOS DE LAS MEDIDAS  3.6 
- IMPACTO Y RESULTADOS DE LAS MEDIDAS  3.1 y 3.2 
- IMPACTO Y RESULTADOS DE LAS MEDIDAS  3.3 y 3.4 
- IMPACTO Y RESULTADOS DE LAS MEDIDAS  3.5 

 
CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

 

 

  



4 

INTRODUCCIÓN 
 

La Mancomunidad de la Hoya de Buñol Chiva es una entidad pública que actualmente 

engloba un total de 12 municipios: Alborache, Buñol, Cheste, Chiva, Cortes de Pallás, Dos Aguas, 

Godelleta, Macastre, Millares, Siete Aguas, Turís y Yátova. La superficie total que abarcan los 

municipios de la comarca es de 817 m2.  

La Mancomunidad se ubica en el área central de la provincia de Valencia, la vía principal de 

acceso a los municipios de la Comarca es la autovía A-III, la cual supone un nexo de conexión con 

las principales vías de comunicación nacionales, además de ésta parten todas las carreteras 

secundarias que comunican la comarca.  

 

Indicadores de partida (demográficos y empleo) 

 

Según datos consultados en el Instituto Nacional de Estadística la población total 

que comprenden los municipios de la Mancomunidad en el año 2018 asciende a un total de 

49.992 personas en el año 2018, en los últimos diez años la población se ha mantenido 

estable en el conjunto de la comarca, se ha visto incrementada en el conjunto en un 1,81% 

en el periodo comprendido entre los años 2018-2009. 

Si analizamos la evolución poblacional de cada municipio de forma aislada se 

observa que algunos han visto reducida su población en los últimos y otros la han visto 

aumentada (ver datos y gráficas en anexo).  

 

Evolución poblacional 
TOTAL MANCOMUNIDAD HOYA DE BUÑOL-CHIVA 2009-2018 

 
 

Fuente: Instituto Nacional de estadística 

EVOLUCIÓN POBLACIONAL MUNICIPIO ALBORACHE 2009-2018 

 
Fuente: Instituto Nacional de estadística 

 

EVOLUCIÓN POBLACIONAL MUNICIPIO BUÑOL 2009-2018 

 
Fuente: Instituto Nacional de estadística 
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EVOLUCIÓN POBLACIONAL MUNICIPIO CHESTE 2009-2018 

 
Fuente: Instituto Nacional de estadística 

 

EVOLUCIÓN POBLACIONAL MUNICIPAL CHIVA 2009-2018 

 
Fuente: Instituto Nacional de estadística 

EVOLUCIÓN POBLACIONAL MUNICIPAL CORTES DE PALLÁS 2009-2018 

 
Fuente: Instituto Nacional de estadística 

EVOLUCIÓN POBLACIONAL MUNICIPAL DOS AGUAS 2009-2018 

 
Fuente: Instituto Nacional de estadística 

EVOLUCIÓN POBLACIONAL MUNICIPAL GODELLETA 2009-2018 

 
Fuente: Instituto Nacional de estadística 
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EVOLUCIÓN POBLACIONAL MUNICIPAL MACASTRE 2009-2018 

 
 

Fuente: Instituto Nacional de estadística 

EVOLUCIÓN POBLACIONAL MUNICIPAL MILLARES 2009-2018 

 
Fuente: Instituto Nacional de estadística 

 

EVOLUCIÓN POBLACIONAL MUNICIPAL SIETE AGUAS 2009-2018 

 
Fuente: Instituto Nacional de estadística 

 

EVOLUCIÓN POBLACIONAL MUNICIPAL TURÍS 2009-2018 

 
Fuente: Instituto Nacional de estadística 

 

EVOLUCIÓN POBLACIONAL MUNICIPAL YÁTOVA 2009-2018 
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Fuente: Instituto Nacional de estadística 

Nº de parados por municipio 

 

Nº TOTAL PARADOS MUNICIPIOS MANCOMUNIDAD 

Fuente: estadística Labora 

 MUJERES HOMBRES TOTAL 

ALBORACHE 43 33 76 

BUÑOL 350 247 597 

CORTES DE PALLÁS 15 29 44 

CHESTE 266 175 441 

CHIVA 602 391 993 

DOS AGUAS 13 15 28 

GODELLETA 95 64 159 

MACASTRE 56 54 110 

MILLARES 24 21 45 

SIETE AGUAS 44 35 79 

TURÍS 189 158 347 

YÁTOVA 69 62 131 

TOTAL   3050 

 

 
Fuente: portal estadístico de la Generalitat Valenciana 

Cronología  

La duración del proyecto ha sido de 10 meses. La fecha de inicio el  01/12/2018 y finaliza 30/09/2019. 

A lo largo del programa se ha contado con tres personas en apoyo administrativo en alternancia, 

debido a una baja de enfermedad y de maternidad .En coordinación y gestión del programa ha 

aportado al AEDL de la entidad. 
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Metodología 
Para la realización del proyecto utilizamos distintas metodologías, trabajo en equipo y colaborativo 

mediante reuniones externas (según agenda) y reuniones internas (semanales). 
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DICIEMBRE 2018 

01/12/2018 - INICIO DEL PROYECTO 

ENERO 2019 
FEBRERO 2019 

01/02/2019 - REUNIÓN SINDICATOS UGT 

 
11/02/2019 - SEGUNDA REUNIÓN SINDICATOS UGT 

 
19/02/2019 - TERCERA REUNIÓN SINDICATOS UGT 

 
22/02/2019 - REUNIÓN CON FUNDAE 

 
28/02/2019 - SESIÓN INFORMATIVA DE GARANTÍA JUVENIL 

 
MARZO 2019 

01/03/2019 - REUNIÓN IES BUÑOL 

 
12/03/2019 - REUNIÓN CON FOREM 

 
14/03/2019 - REUNIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE ALBORACHE 

 
21/03/2019 - REUNIÓN CON PLATAFORMA E-FORMACIÓN 
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27/03/2019 - JORNADA PARA SUBVENCIONES A LA CONTRATACIÓN Y 

FORMACIÓN BONIFICADA 

 

 
27/03/2019 - REUNIÓN FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN 

 
ABRIL 2019 

02/04/2019 - REUNIÓN CEIPFP CHESTE 

 
10/04/2019 - REUNIÓN AMPA IES BUÑOL 

 
15/04/2019 - REUNIÓN CON NURIA CABEDO (PROYECTOS PRÁCTICAS 

EUROPEAS) 
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16/04/2019 - REUNIÓN AEDL CHIVA 

 
16/04/2019 - REUNIÓN LABORA CHIVA 

 
17/04/2019 - REUNIÓN CON BUINSA 

 
25/04/2019 - REUNIÓN CON MIGUEL PÉREZ Y NIEVES ANDRES (INFORMACIÓN 

SOBRE AVALEM JOVENS) 

 
MAYO 2019 

09/05/2019 - REUNIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE YÁTOVA 

 
27/05/2019 - REUNIÓN CON BUINSA 

 
28/05/2019 - REUNIÓN CON ASOCIACIONES  

 
28/05/2019 - REUNIÓN AMPA IES BUÑOL 

 
JUNIO 2019 

 06/06/2019 - REUNIÓN CON FALLA VENTAS 

 
07/06/2019 - REUNIÓN CON AEDLS COMARCALES 
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17/06/2019 - REUNIÓN CON ALBOREM ACCIÓN 

 
26/06/2019 - REUNIÓN AMPA IES BUÑOL 

 
JULIO 2019 

02/07/2019 - REUNIÓN CON ASOCIACIÓN TONI GARCÍA 

 
09/07/2019 - REUNIÓN CON UNIVERSIDAD DE VALENCIA 

 
10/07/2019 - REUNIÓN CON DIVERSIA 

 
15/07/2019 - REUNIÓN CON COCEMFE VALENCIA 

 
24/07/2019 - REUNIÓN CON AYUNTAMIENTO DE BUÑOL 

 
AGOSTO 2019 

06/08/2019 - REUNIÓN CON CONTRATO-FORMACIÓN 

 
12/08/2019 - REUNIÓN CON CEMEX 

 
SEPTIEMBRE 2019 
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24/09/2019 - CURSO DE CERTIFICADO DIGITAL 

 
24/04/2019 - ACTO DIPUTACIÓN PARA ASOCIACIONES 
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Ha existido vinculación indirecta con agente de igualdad y otros técnicos del programa Emcuju y 

Empuju en las áreas de ingeniería y relación con los medios de comunicación. 

La evaluación ha sido continua en el desarrollo del proyecto, mediante la cuantificación del 

cumplimiento de los objetivos mensualmente. 

 

LÍNEAS 
 

El programa proyectos experimentales pretende dar impulso a la cualificación profesional y el 

empleo comarcal en el marco del desarrollo sostenible y ambiental, poniendo en valor los recursos y 

capacidades locales, atendiendo a los beneficios inherentes a la proximidad y la potencialidad de 

sumar sinergias entre los agentes del mismo territorio. 
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El programa se ha desarrollado en tres líneas de actuación:  

 

- LÍNEA 1: FINALIZAR LA TERCERA FASE DE REINDUSTRIALIZACIÓN. se incorpora para 

dar cumplimiento a la ley 14/2018, de 5 de junio, de gestión, modernización y promoción de 

las áreas industriales de la Comunidad Valenciana de obligado cumplimiento, habiendo 

detectado que en los polígonos de la comarca se carecen de planes de viabilidad a través del 

estudio de nuevos yacimientos de empleo, se generan planes de viabilidad mediante los que 

dar respuesta a las necesidades planteadas desde los municipios de la comarca y los 

distintos agentes que la componen, llevando a cabo acciones enfocadas a generar empleo 

sostenible y sustentable. 

 

- LÍNEA 2: IMPULSO A LA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL REGLADA. Fomentando los 

convenios de prácticas entre la oferta de formación profesional y las entidades públicas y 

privadas de la comarca, con el objetivo de que los estudiantes adquieran una experiencia 

real de trabajo en el ámbito en el que estén interesados, en este mismo sentido desde la 

entidad se presta al alumnado y a la ciudadanía un servicio de asesoramiento en formación y 

empleo enfocado a personas que deseen iniciar o continuar su formación y personas que 

desean incorporarse al mercado laboral proporcionándole herramientas de búsqueda activa 

de empleo. Promoción de los estudios de formación profesional semipresencial como forma 

de ampliar la oferta formativa comarcal y atender las demandas de personal de las 

empresas. Mejora de la empleabilidad a través del asesoramiento técnico a empresas e 

institutos en la implantación de la formación profesional dual, estableciendo convenios con 

entidades y participación en proyectos piloto. 

 

- LÍNEA 3: IMPULSO A LA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO. 

Promoción y asesoramiento en obtención de certificados de profesionalidad y carnets 

profesionales a ciudadanos y la posibilidad de implantación y desarrollo de los mismos en las 

empresas, fomentando la formación continua. Contacto con asociaciones de la comarca 

impulsando su desarrollo como generadoras de empleo y puesta en contacto para 

participación en proyectos en común. Creación de campus virtual de la Mancomunidad Hoya 

Buñol Chiva (IHoya) y generación de acciones formativas encaminadas al uso de nuevas 

tecnologías de la información y comunicación por parte de la ciudadanía 
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Primera comunicación en los medios.  

 
https://mclahoya.es/proyecto-experimental-formacion-profesional-mancomunidad/ 

 

 

 CREACIÓN DE CONVENIO. CARTA DE PRESENTACIÓN DEL EMPACE 

Como forma de dar difusión al proyecto y establecer un compromiso con aquellas entidades 

(públicas y privadas) que deseen adquirir un papel firme por el fomento de la formación y empleo en 

la comarca se impulsa desde la entidad la firma de un acuerdo de colaboración. Es nuestra carta de 

presentación  

Sus ejes principales son: 

 

● Diálogo y cooperación 

● Innovación 

● Sostenibilidad 

 

Con el desarrollo del convenio se potencia la promoción económica, el empleo, la cohesión 

social y el desarrollo comarcal sostenible y sustentable, gracias a la coordinación de iniciativas entre 

entidades que permiten maximizar el alcance de las actuaciones que se desarrollan racionalizando 

los recursos y desarrollando planes de viabilidad que sustenten las actuaciones. 

Estas acciones apoyan el Pacto de Empleo Comarcal (BOP número 81, 27/04/2019) y se 

encuentran en consonancia con la Estrategia Europea de empleo facilitando el impulso de 

nuevos retos que generen mayor ocupabilidad. 

 

El acuerdo está dirigido a: 

● Ayuntamientos 

● Asociaciones 

● Empresas 

 

El convenio se publicita en el portal de transparencia de la entidad 

 

(http://transparencia.mclahoya.es/es/transparencia/convenios-1) y se remite copia a los 

ayuntamientos mediante registro de entrada. 

 

 

  

https://mclahoya.es/proyecto-experimental-formacion-profesional-mancomunidad/
http://transparencia.mclahoya.es/es/transparencia/convenios-1
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Se firman un total de 11 convenios: 

 

ENTIDADES FIRMANTES DE CONVENIO FECHA FIRMA 

AYUNTAMIENTO ALBORACHE 07/03/2019 

AYUNTAMIENTO CORTES DE PALLÁS 12/03/2019 

AYUNTAMIENTO GODELLETA 21/06/2019 

AYUNTAMIENTO MACASTRE 14/03/2019 

AYUNTAMIENTO SIETE AGUAS 21/03/2019 

AYUNTAMIENTO YÁTOVA 21/06/2019 

IES MARJANA CHIVA 09/04/2019 

FUNDACIÓN SOCIAL MUSIC 13/03/2019 

FUNDACIÓN ILUNION 21/06/2019 

COOPERATIVA YÁTOVA 21/06/2019 

COOPERATIVA MACASTRE 13/03/2019 
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Firma Convenio 
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21 
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CARTAS ENVIADAS AYUNTAMIENTOS FIRMA CONVENIO. FECHA 08/03/2019 

 
Todos los convenios pueden descargarse de: 

http://transparencia.mclahoya.es/es/transparencia/convenios-1 

 

 

http://transparencia.mclahoya.es/es/transparencia/convenios-1
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LÍNEA 1: REINDUSTRIALIZACIÓN EMPLEO SOSTENIBLE 

 

OBJETIVOS DE LA LÍNEA 1 

 
El objetivo de esta línea es el desarrollo de distintos planes de viabilidad. Un plan de 

viabilidad permite planificar, evaluar y posteriormente controlar la correcta ejecución e 

implementación de una propuesta concreta de tal forma que se cuantifiquen y organicen las 

actividades y recursos necesarios para su desarrollo. 

De este modo los planes de viabilidad se presentan como un recurso de simulación ya que permiten 

plantear distintos escenarios y valorar su impacto, antes de llevar a cabo el desarrollo del proyecto. 

 

Objetivos a alcanzar con el desarrollo de los planes: 

● Incremento de la accesibilidad de la población. 

● Adecuación de la oferta de servicio (expediciones, flota…) a las necesidades de la demanda, 

bajo una perspectiva de racionalidad económica.  

● Búsqueda de complementariedad entre los diferentes modos de transporte existentes en el 

Territorio; potenciación de la intermodalidad.  

● Flexibilización de los modelos de prestación según realidades socio-territoriales.  

● Consideración de soluciones de transporte a la demanda (TAD) en zonas rurales o de débil 

tráfico.  

 

Como objetivos específicos se pretendían: 

 

-1.1 VISUALIZAR EL PROGRAMA. NUEVOS YACIMIENTOS DE EMPLEO 

-Comunicación de inicio.  

-Desarrollar planes de viabilidad relacionados con nuevos yacimientos de empleo 

-1.2 EMPLEO VERDE 

-Desarrollar planes de viabilidad relacionados con nuevos yacimientos de empleo y 

específicamente verde. 

-1.3 FONDOS FEDER. 

 -Contactar con las herramientas que ponen a disposición de estos fondos como apoyo a la 

formación. 

 

RESULTADOS DE LA LÍNEA 1 

 

IMPACTO Y RESULTADOS DE LAS MEDIDAS. 7 PLANES 

             

PLANES DE VIABILIDAD 

1. SUMINISTROS ELÉCTRICOS 

2. BANCO DE TIERRAS 

3. PLAN DE TRANSPORTE EDUCATIVO 

4. PLAN DE TRANSPORTE LABORAL 

5. PLAN DE TRANSPORTE DEPORTIVO 

6. GESTIÓN MULTAS DE TRÁFICO 

7. GESTIÓN OTROS EXPEDIENTES SANCIONADORES 
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IMPACTO Y RESULTADOS DE LAS MEDIDAS 1.1 

 

RESULTADOS ESPERADOS PLAN DE VIABILIDAD SUMINISTROS ELÉCTRICOS 

RESULTADOS ESPERADOS DEL PLAN DE VIABILIDAD GESTIÓN DE MULTAS 

DE TRÁFICO 

RESULTADOS ESPERADOS DE PLAN DE VIABILIDAD GESTIÓN DE OTROS 

EXPEDIENTES SANCIONADORES. 

 

IMPACTO Y RESULTADOS DE LAS MEDIDAS 1.2 

 

RESULTADOS ESPERADOS PLAN DE VIABILIDAD BANCO DE TIERRAS 

RESULTADOS ESPERADOS PLAN DE VIABILIDAD TRANSPORTE EDUCATIVO 

RESULTADOS ESPERADOS DE PLAN DE TRANSPORTE LABORAL 

RESULTADOS ESPERADOS DEL PLAN DE TRANSPORTE DEPORTIVO 

 

              IMPACTO Y RESULTADO DE LA MEDIDA 1.3 
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1.1.  VISUALIZAR EL PROGRAMA. PLANES DE VIABILIDAD 

 

Como punto de partida se envían comunicaciones a los ayuntamientos, agencias de 

desarrollo y a las empresas de la comarca con la posibilidad de desarrollar planes de viabilidad 

desde la oficina técnica de la Mancomunidad de la Hoya Buñol Chiva. 

 

Con esta medida se eligen 3 planes de viabilidad, El plan de ahorro energético, el plan de 

gestión de expedientes sancionadores y otros a petición de actores territoriales. 

 

Carta informativa empresas sobre punto de asesoramiento para planes de viabilidad 
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1.2. EMPLEO VERDE 
 

 Se mantiene una reunión con el SERVEF y AEDLS de la comarca el 24 de abril de 2019, en 

la cual se tratan distintos temas se levanta acta seleccionando aquellos planes más importantes y 

relacionados con la creación de empleo directa e indirectamente. En este sentido, se seleccionan 4 

planes, el plan de banco de tierras, el plan de transporte laboral, el plan de transporte educativo y el 

plan de transporte educativo. 
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1.3. FONDOS FEDER 

 
 El Fondo Europeo de Desarrollo regional (FEDER) es el principal instrumento de la Unión 

Europea para corregir los desequilibrios entre regiones a través del desarrollo sostenible y el ajuste 

estructural de las economías regionales, en el marco del objetivo básico de fortalecer la cohesión 

económica, social y territorial dentro de la Unión Europea. 

 

 La Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicación es el órgano de la 

Generalitat que asume las competencias, para la propia Administración de la Generalitat y sus 

organismos autónomos, en materia de modernización de la Administración,  seguridad de la 

información, planificación, coordinación, autorización y control de las tecnologías de la información, 

las telecomunicaciones corporativas y la administración electrónica. La DGTIC garantiza el derecho 

de acceso a los servicios de Tecnologías de la información y la Comunicación (TIC) y promueve el 

desarrollo del sector tecnológico valenciano, impulsando modelos de colaboración entre 

universidades, institutos tecnológicos, empresas y Administraciones públicas para el desarrollo de la 

sociedad digital. 

La DGTIC gestiona, entre otros, 170.000 puestos de trabajo TIC, 175.000 cuentas de correo 

electrónico, 1,1 millones de e-mail al día y más de 200.000 incidencias informáticas al año. Para ello, 

cuenta con un equipo humano multidisciplinar, compuesto por expertos gestores de proyectos, 

especialistas en bases de datos y en seguridad de la información y técnicos, entre otros perfiles. 

Lleva a cabo proyectos muy ambiciosos y de gran relevancia para la Generalitat y la sociedad 

valenciana, como son la transformación digital de la Administración y todos los proyectos 

relacionados con las políticas del çConsell en materia de gasto social, ayudas, subvenciones. etc. 

  

Se mantiene una reunión con la dirección General de Nuevas Tecnologías y Comunicaciones 

el 21 de marzo de 2019. 
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IMPACTO Y RESULTADOS DE LAS MEDIDAS 1.1 y 1.2 
 

VISUALIZAR EL PROGRAMA 

- Se subcontrata empresa para estudiar la situación de partida. 

- Se ubican en el departamento de proyectos experimentales a dos técnicos 

superiores en medioambiente y forestales. 

- Se realizan un plan forestal a petición del ayuntamiento de Godelleta. 

 

  RESULTADOS ESPERADOS DEL PLAN DE VIABILIDAD SUMINISTROS ELÉCTRICOS 

- Reducción de un 6,97% las emisiones de CO2 en el edificio de la Mancomunidad. 

- Ahorro anual a nivel comarcal de 19.929,60 

- Mejora de las emisiones. 
 
 RESULTADOS DEL PROYECTO 6: GESTIÓN DE MULTAS DE TRÁFICO 

- Creación de empleo. 

- Incremento en las recaudaciones. 

- Reducción de coste para los ayuntamientos, así como liberación en la carga de 

trabajo. 

- Hacer efectiva la caducidad de las sanciones y evitar la caducidad de las mismas. 

- Atención al ciudadano. 

- Mejora de la imagen de capacidad de gestión y eficacia. 

 

 RESULTADOS DEL PLAN DE VIABILIDAD GESTIÓN DE OTROS EXPEDIENTES 

SANCIONADORES 

- Hacer efectiva la caducidad de las sanciones y evitar la caducidad de las mismas. 

- Atención al ciudadano. 

- Mejora de la imagen de capacidad de gestión y eficacia. 

- Incremento en la recaudación. 

- Reducción de los costes y liberación de carga de trabajo para los ayuntamientos. 

- Creación de empleo. 

 

EMPLEO VERDE 
- Se realiza plan de viabilidad de Banco de Huertos y Agricultura ecológica. 

- Se realizan dos planes de transporte sostenible, Plan de transporte educativo y plan de 

transporte laboral. 

- Adhesión con DGTIC para colaborar con los Fondos Feder y su implicación general para 

todo el proyecto experimental. 

- Reunión con la empresa CEMEX para potenciar el empleo derivado de actuaciones resultado 

de la responsabilidad social de la empresa con la comarca. 

 

RESULTADOS ESPERADOS DEL PLAN DE VIABILIDAD BANCO DE TIERRAS 

- Recuperación de tierras baldías. 

- Reducción del riesgo de incendios, de la erosión del suelo, de la degradación paisajística y 

de la proliferación de plagas. 

- Promoción de la agricultura medioambiental sostenible, 

- Incremento de la riqueza y trabajo en un sector que presenta unos ratios de empleabilidad 

bajos y con ello una reactivación de la economía. 

- Fomentar el desarrollo de la industria agroalimentaria generando una red de consumo de 

proximidad donde se dé prioridad a los productos locales, basado en el kilómetro 0. 

- Propiciar el asentamiento de nuevos agricultores, principalmente jóvenes fomentando las 

iniciativas de asociación y agrupación, potenciando la figura del agricultor y ganadero como 



33 

emprendedor mediante el autoempleo e invirtiendo en tecnologías que permitan incrementar 

la competitividad en el sector. 

- Desarrollar la agricultura como sector estratégico en la economía municipal. 

- Apertura de nuevos canales de comercialización y sinergias que permitan obtener un mayor 

rendimiento económico de la producción, promoviendo la firma de convenios con empresas, 

entidades, asociaciones, plataformas de consumo, mercados de abastos… 

- Desarrollo de negocios que realicen actividades complementarias al sector tales como 

actividades de transformación conservación del medio natural y del medio ambiente, 

actividades turísticas y artesanales, etc... 

- Fomento del autoconsumo. 

- Mejora de la imagen de los municipios. 

- Mayor calidad de vida. 

- Formar a la población en agricultura (talleres de horticultura, fruticultura, apicultura, 

agricultura ecológica, manipulador de productos fitosanitarios, etc...). 

- Atraer población a los municipios.  

- Favorecer el desarrollo turístico a través del agroturismo, cultivos de permacultura. 

- Conservación el paisaje natural. 

 RESULTADOS DEL PLAN DE TRANSPORTE EDUCATIVO 

- Mejora de los servicios de transporte para los ciudadanos. 

- Acceso a la educación secundaria a estudiantes sin otro tipo de transporte. 

- Mejora de las emisiones. 

 

  RESULTADOS DEL: PLAN DE TRANSPORTE LABORAL 

- Cumplimiento de la ley. 

- Mejora de servicios. 

- Atracción de empresas. 

- Acceso a subvenciones. 

- Creación empleo. 

- Mejora de imagen municipio. 

- Mejora de condiciones laborales. 

- Incremento seguridad. 

- Impacto social positivo. 

- Sostenibilidad. 

- Promoción exterior. 

- Beneficios fiscales. 

- Mejora de las emisiones. 

 

  RESULTADOS PLAN DE TRANSPORTE DEPORTIVO 
 

- Integración entre las distintas localidades, así como la utilización de la actividad física como 
medio de convivencia entre ellas. 

- Realizar actividades basándonos en las necesidades de grupos de población. 
- Acceso a la población a la práctica deportiva. 
- Adquirir y desarrollar buenos hábitos de salud a través del deporte. 
- Creación de empleo. 
- Impacto social positivo 

 

IMPACTO SOBRE EL EMPLEO 

A continuación cuantificamos el impacto sobre el empleo de cada uno de los proyectos realizados: 

 

 FORMA DIRECTA FORMA INDIRECTA 

Proyecto 1 0 1 
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Proyecto 2 1 No cuantificable 

Proyecto 3 1 0 

Proyecto 4 1 Hasta 165 

Proyecto 5 1 No cuantificable 

Proyecto 6 0 Hasta 7 

Proyecto 7 2 Hasta 46 

Los proyectos de Banco de tierras y Plan de Transporte Deportivo no podemos 

cuantificar el impacto de forma indirecta ya que dependerá de la proyección del proyecto 

una vez sea implantado.  

Por otra parte, destacamos que el Proyecto 3 dedicado al Plan de transporte 

educativo no tendrá un impacto indirecto sobre el empleo pero sí en la formación de la 

población. 

 

FONDOS FEDER 
- Reunión con la Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicación. 

- Iniciación de nuevo proyecto con la Dirección General de Tecnologías de Información y 

Comunicación. 

 

CONCLUSIONES 

Objetivos alcanzados de la Línea 1 han sido del 100%.  
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ANEXO 1. DETALLE DE LOS PLANES DE VIABILIDAD (MEDIDAS 1.1) 

 
PLAN VIABILIDAD AHORRO ENERGÉTICO 

 
Uno de los mayores problemas de la actualidad es el aumento de gases efecto invernadero que provoca el tan 

conocido Cambio Climático, el cual es un proceso que está siendo acelerado por la acción del Hombre.  

 

Desde la Revolución industrial y debido principalmente al uso intensivo de los combustibles fósiles en las actividades 

industriales y el transporte se ha ido incrementando la emisión de los gases de efecto invernadero como son el dióxido de 

carbono, los clorofluorocarbonos, el vapor de agua y el metano entre otros.  

 

Una forma eficaz de reducir estas emisiones es con la implantación de la tecnología LED, con la cual utilizando 

menos energía podemos ser capaces de generar prácticamente la misma iluminancia que las luces que utilizan otras 

tecnologías como las incandescentes o las fluorescentes. Este tipo de tecnología no funciona ni con mercurio ni con tungsteno 

que son gases muy contaminantes lo que hace del led un producto más seguro.  

 

En el presente plan de viabilidad se estudiará el impacto de la reducción de las emisiones de CO2 mediante una 

disminución del consumo eléctrico en el edificio de la Mancomunidad de la Hoya de Buñol Chiva mediante el cambio de la 

luminaria existente por luces LED, y de qué forma esta reducción de emisiones genera un impacto en la salud, economía y en 

la población.  

 

Para desarrollar el plan se estudiarán cada una de las secciones en las que se divide la el edificio y calculando 

cuánta energía eléctrica se puede ahorrar en total para que a partir de ese dato se pueda conocer cuánto se reduce la huella 

de carbono.  

Para ello utilizaremos como referencia los datos publicados por el IVACE en los que se muestran las emisiones de CO2 

producidas por cada kWh consumido en la CV del año 2015 ya que es la fecha más cercana de la que se tiene información. 

 

  

Para la realización del proyecto se recopilan los siguientes datos: 

 

● Horarios de encendido de las bombillas 

● Potencia de las bombillas fluorescentes y Leds 

● Cantidad de bombillas a reemplazar 

 

La metodología que se aplicará para el estudio será la siguiente: 

 

● Se sustituirán las bombillas fluorescentes de 26 W por otras Led de 8,5 W. 

● Las dicroicas halógenas de 50W se sustituirán por Leds de 7,5 W. 

● Los recambios serán de la misma marca ya  que fueron creadas reemplazar sus antiguas lámparas de esta forma se 

asegura que las prestaciones sean similares a las anteriores. 

 

Lámpara fluorescente de 26W de la marca Phillips. Según las propias especificaciones técnicas su consumo 

es de 32 kWh cada 1000 horas de uso. 

 

 

 

 

 

Lámpara Led de 8,5 W cuyo consumo real según las especificaciones de 11 kWh cada 1000 

horas de uso. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_industrial
https://es.wikipedia.org/wiki/Combustible_f%C3%B3sil
https://es.wikipedia.org/wiki/Industria
https://es.wikipedia.org/wiki/Transporte
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Dicroica Halogena 50W. Su consumo real es de 53 kWh cada 1000 horas de uso. 

 

 

 

Dicroica Led 7,5 W. Su consumo real es de 8 kWh cada 1000 horas de uso. 

 

 

 

 

Estudio de viabilidad 

Ahorro energético que se puede conseguir cambiando una lámpara fluorescente por otra Led por hora: 

 

P real fluorescente = 32 kWh/1000h=32W 

P real led = 11 kWh/1000h=11W 

 

Ahorro energético por hora = P real fluorescente - P real led = 32 - 11 = 21W 

 

El ahorro energético por cada lámpara sería entonces de 21 W por hora.   

 

El precio del kWh lo fijamos en 0,13627291 €/kWh por lo tanto el ahorro por cada lámpara cambiada por hora será: 

 

 

             Ahorro por hora = 0.021KW * 0,136278 €/kWh= 0,002861838 €/h 

 

Ahorro energético que se puede conseguir con solo cambiar una dicroica halógena por otra Led por hora: 

 

Potencia real dicroica Halógena=53 kWh/1000h=53W 

Potencia real dicroica led= 8 kWh/1000h=8W 

 

Ahorro energético por hora = P real dicroica Halógena - P real dicroica led =  

53 - 8 = 45 W 

 

El ahorro energético por cada lámpara sería entonces de 45 W por hora.   

 

             Ahorro por hora = 0,045 kW * 0,136278 €/kWh = 0,00613251 €/h 

 

 

Análisis consumo edificio Mancomunidad 

Estos datos se utilizaran para el análisis de cada una de las secciones de la Mancomunidad.  

 

a) Planta baja. Entrada:  

En la zona de entrada las luces son del tipo fluorescente de la marca Philips Genie ESaver 18W y su reemplazo para tener las 

mismas condiciones de iluminación serian unas luces led de 11W. Debido a que solo se usan en los meses de otoño e invierno 

y durante pocas horas el ahorro energético es muy bajo por lo que no se recomienda cambiarlas. 

 

b) Planta baja. Catastro y Oficina Técnica 

Horario de encendido de luces: 

Lunes a Jueves -- 8:00h -15:00h y 16:00h - 20:00h  

Viernes --  8:00h -15:00h 

Con este horario la cantidad aproximada de horas encendidas al mes será la siguiente:  

 

Horas mensuales de encendido = 204 horas 

 

El número de bombillas a reemplazar es de 12  

 

Bombillas = 12 uds 

 

Por tanto el ahorro mensual será: 

 

Ahorro mensual = Ahorro por hora*Bombillas*horas mensuales de encendido 

 

Ahorro mensual = 0,002861838 €/h*12*204h = 7,005779424 € 
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El ahorro energético mensual es igual a: 

 

Ahorro energético mensual = Ahorro energético por hora*Bombillas*horas mensuales de encendido 

 

Ahorro energético mensual = 0,021*12*204 = 51,408kWh 

 

c) Planta Baja. Servicios Sociales 

Horario de encendido de luces: 

Lunes a Jueves --  8:00h - 15:00h 

Martes y Jueves -- 15:30h - 17:30h 

 

Horas mensuales de encendido = 128 horas 

 

Bombillas = 18 u 

 

Ahorro mensual = Ahorro por hora*Bombillas*horas mensuales de encendido 

 

 Ahorro mensual = 0,002861838 €/h*18*128h = 6,593674752 € 

 

Ahorro energético mensual = Ahorro energético por hora*Bombillas*horas mensuales de encendido 

 

Ahorro energético mensual = 0,021*18*128 = 48,384kWh 

 

d) Planta baja. Comedor 1 

Horario de encendido de luces: 

Lunes a Jueves --  10:00h - 11:00h y 15:00h -16:00h 

  Viernes -- 10:00h - 11:00h 

 

Horas mensuales de encendido = 24 horas 

  

Bombillas = 4 

 

Ahorro mensual = Ahorro por hora*Bombillas*horas mensuales de encendido 

 

Ahorro mensual = 0,002861838 €/h*4*24h = 0,274736448 € 

 

Ahorro energético mensual = Ahorro energético por hora*Bombillas*horas mensuales de encendido 

 

Ahorro energético mensual = 0,021*4*24 = 2.016 kWh 

 

e) Planta baja. Comedor 2 

Horario de encendido de luces: 

Lunes a Jueves -- 10:00h - 11:00h y 15:00h - 16:00h 

Viernes -- 10:00h - 11:00h 

 

Horas mensuales de encendido = 24 horas 

 

Bombillas = 4 

 

Ahorro mensual = Ahorro por hora*Bombillas*horas mensuales de encendido 

 

Ahorro mensual = 0,002861838 €/h*4*24h = 0,274736448 € 

 

Ahorro energético mensual = Ahorro energético por hora*Bombillas*horas mensuales de encendido 

 

Ahorro energético mensual = 0,021*4*24 = 2,016 kWh 

 

f) Planta baja. Servicios 

El tiempo de uso de las luces en los servicios también es muy bajo por lo que tampoco se recomienda el cambio de las luces.  

 

g) Primera Planta. Técnicos 

Horario de encendido de luces: 

  Lunes a Jueves -- 8:00h - 15:00h y 16:00h - 18:00h 

 Viernes -- 8:00h - 15:00h 

 

Horas mensuales de encendido = 172 horas 
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Bombillas = 16 

 

Ahorro mensual = Ahorro por hora*Bombillas*horas mensuales de encendido 

 

Ahorro mensual = 0,002861838 €/h*16*172h = 7,875778176 € 

 

Ahorro energético mensual = Ahorro energético por hora*Bombillas*horas mensuales de encendido 

 

Ahorro energético mensual = 0,021*16*172 = 57,792kWh 

 

h) Primera Planta. Secretaria 

Horario de encendido de luces 

Lunes a Jueves -- 16:30h - 20:00h  

 

Horas mensuales de encendido = 56 horas 

  

Bombillas = 4 

 

Ahorro mensual = Ahorro por hora*Bombillas*horas mensuales de encendido 

 

Ahorro mensual = 0,002861838 €/h*4*56h = 0,641051712 € 

 

Ahorro energético mensual = Ahorro energético por hora*Bombillas*horas mensuales de encendido 

 

Ahorro energético mensual = 0,021*4*56 = 4,704 kWh 

i) Primera Planta. Oficina 

Horario de encendido de luces: 

Lunes a Jueves -- 8:00h - 15:00h y 16:00h - 20:00h 

Viernes -- 8:00h - 15:00h 

 

Horas mensuales de encendido = 204 horas 

 

Bombillas = 4 

 

Ahorro mensual = Ahorro por hora*Bombillas*horas mensuales de encendido 

 

Ahorro mensual = 0,002861838 €/h*4*204h = 2,335259808 € 

 

Ahorro energético mensual = Ahorro energético por hora*Bombillas*horas mensuales de encendido 

 

Ahorro energético mensual = 0,021*4*204 = 17,136 kWh 

 

j) Primera Planta. Sala de reuniones 

Horario de encendido de luces: 

Lunes a Viernes --  8:00h - 15:00h  

 

Horas mensuales de encendido = 140 horas 

 

Bombillas = 16 

 

Ahorro mensual = Ahorro por hora*Bombillas*horas mensuales de encendido 

 

Ahorro mensual = 0,002861838 €/h*16*140h = 6,41051712 € 

 

Ahorro energético mensual = Ahorro energético por hora*Bombillas*horas mensuales de encendido 

 

Ahorro energético mensual = 0,021*16*140 = 47,04 kWh 

 

k) Auditorio 

El auditorio es utilizado en distintas franjas horarias un promedio de 20 horas mensuales. 

 

Horas mensuales de encendido = 20 horas 

 

Dicroicas = 26 

 

Ahorro mensual = Ahorro por hora*Bombillas*horas mensuales de encendido 
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Ahorro mensual = 0,00613251 €/h*26*20h = 3,1889052 € 

 

Ahorro energético mensual = Ahorro energético por hora*Dicroicas*horas mensuales de encendido 

 

Ahorro energético mensual = 0,045*26*20 = 23,4 kWh 

 

CÁLCULOS TOTALES: Ahorro Energético total y tiempo de recuperación de inversión 

 

Ahorro Mensual Total = 7,005779424 + 6,593674752 + 0,274736448 + 0,274736448 + 7,875778176 + 0641051712 + 

2,335259808 + 6,41051712 + 3,1889052 = 34,600439088 € 

 

Ahorro Anual = 34,600439088*12 = 415,20 € 

 

Precio Aproximado de una Lámpara Led = 6,50 € 

 

Número total de Bombillas led  a comprar = 12 + 18 + 4 + 4 + 16 + 4 + 4 + 16 = 78 uds 

Número total de Dicroicas led a comprar = 26 uds  

 

Precio total de Bombillas Led = 6,50*78 = 507 € 

Precio total de dicroicas Led = 11*26 = 286 € 

 

Precio Total = 507 + 286 = 793 € 

 

Tiempo de recuperación de la inversión = 793*12 / 415.20 = 22,91  

 

El tiempo de recuperación de la inversión es de aproximadamente 23 meses. 

 

También se ahorrará a largo plazo en el intercambio de las lámparas fluorescente cuya vida útil es menor a la de las leds. 

 

Vida útil Leds: 30000 horas 

   

Vida útil lámpara fluorescente: 10000 horas  

 

30000/10000 = 3 

 

En el tiempo que se mantiene en funcionamiento una luz led se habrá necesitado cambiar como mínimo 3 veces las bombillas 

fluorescentes. 

 

Por lo tanto se ahorrará en ese plazo la siguiente cantidad: 

 

Ahorro en Bombillas = 78*3*2 = 468€ 

 

Lo mismo sucede con las dicroicas led: 

 

Vida útil dicroicas Led: 40000 horas. 

   

Vida útil dicroica halógena: 4000 horas  

 

40000/4000 = 10 

 

En el tiempo que se mantiene en funcionamiento una luz led dicroica se habrá necesitado cambiar unas 10 veces las dicroicas 

halógenas. 

 

Por lo tanto se ahorrará en ese plazo la siguiente cantidad: 

 

Ahorro en Dicroicas = 26*10*1,85 = 481€ 

 

Por lo tanto el ahorro total en luces será: 

 

Ahorro en luces = 468 + 481 = 949€ 

 

Reducción de emisiones aproximada de CO2  

Sumando el ahorro mensual de cada sección se obtiene el total: 

  

Total kWh ahorrado al mes =  
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51,408 + 48,384 + 2,016 + 2,016 + 57,792 + 4,704 + 17,136 + 47,04 + 23.4 = 253,896 kWh 

 

Total kWh ahorrado anual= 253,896*12= 3046.752 kWh 

 

 
 

Reducción aproximada de CO2 = 3046.752 kWh*212 g/kWh = 645911,424 gCO2 

 

En definitiva se observa que con una simple medida como es el cambio de las bombillas fluorescentes y halógenas 

por Leds se puede evitar la emisión de más de media tonelada de dióxido de carbono, esto no solo resulta en un gran 

beneficio para el medio ambiente sino, que como se ha comprobado, generando beneficios económicos a medio o largo plazo 

debido al ahorro que se genera al reducir el consumo eléctrico y a que la inversión reducida. 

Otro de los beneficios quizás menos conocido es el que puede llegar a tener en la salud por el hecho de que los leds 

no emiten parpadeo y su luz es más natural. Este hecho hace que disminuya la probabilidad de sufrir fatiga ocular y dolores de 

cabeza durante la jornada laboral por tanto aumentará la productividad laboral y el bienestar de los trabajadores. 

Reducción aproximada de emisiones de CO2 = 645911,424 gCO2 

 

Inversión aproximada = 793 € 

 

Total kWh ahorrado anual = 3046,752 kWh 

 

Ahorro Anual en energía eléctrica = 415,20 € 

 

Ahorro en intercambio de luces durante el periodo que duren las luces Led = 949€ 

 

Resultados y conclusiones 

Al realizar el cambio de las actuales luminarias por bombillas LED se reducen en un 6,97% las emisiones de CO2. 

Uno de los objetivos del Pacto Europeo de los Alcaldes por el Clima y la energía es establecer medidas con el compromiso de 

reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en un 40% antes del año 2030. 

Si extrapolamos los datos obtenidos del estudio del edificio de la Mancomunidad a los municipios de la comarca, multiplicando 

los resultados por los doce municipios, teniendo en cuenta que cada municipio dispone de una media de cuatro edificios 

municipales con diferentes usos, para obtener una estimación obtendremos los siguientes resultados: 

 

 

Concepto Edificio Mancomunidad Resultados comarcales 

Ahorro anual en KWh 3046,752 kWh 146244 KWh 

Ahorro anual en € 415,20 € 19929,60 € 

Reducción de CO2 645911,424 g 31003748,16 g 

 

 

Por tanto la medida estudiada se aplicará en cada uno de los edificios públicos de los municipios pertenecientes a la 

Mancomunidad el impacto en la reducción de emisiones sería notable para el medio ambiente y además se conseguiría un 

ahorro en términos monetarios que podría traducirse en prestar mejores servicios a la ciudadanía, fomentar la contratación, 

apoyar nuevos emprendedores y nuevas investigaciones en este campo, fomentando la aparición de nichos de mercado y 

desarrollo de nuevas tecnologías. 

 

A razón del estudio realizado para el plan de viabilidad de banco de tierras se establece que el coste del técnico 

encargado del mantenimiento del proyecto es de 14400 €, por tanto si se aplicara la medida planteada en el presente plan de 

viabilidad a nivel comarcal se podría llevar a cabo el desarrollo del plan de viabilidad de banco de tierras con su 

correspondiente impacto sobre el empleo y en el desarrollo local. 
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Firma colaboración proyecto 

El presente plan de viabilidad se ha llevado a cabo con la colaboración del personal de ingeniería industrial que ha 

desarrollado sus prácticas en la entidad 

 

PLAN DE VIABILIDAD DE GESTIÓN EXPEDIENTES DE TRÁFICO 

Actualmente la Mancomunidad Hoya Buñol - Chiva se hace cargo de la gestión de las multas 
de tráfico del municipio de Chiva. Para esta gestión se emplean 4 horas a la semana y son realizadas 
en las instalaciones de la Mancomunidad por un Policía Municipal perteneciente a la Comisaría de 
Chiva. 

Puesto que consideramos que es un servicio que podría ser interesante para otros 
municipios realizaremos el estudio para cada uno de ellos que dispone de Comisaría de Policía Local 
y por lo tanto interponen multas de tráfico. 

Planteamos este servicio como una forma de recaudación y de reducción de costes que 
supone la cesión del servicio a una empresa, así como una liberación de carga de trabajo para los 
ayuntamientos. 
 
La Mancomunidad se encargaría de: 
 

● Procesar y completar la información recibida por los ayuntamientos. 
● Notificación de la denuncias.  
● Instrucción y resolución de los procedimientos. 
● Tramitación de recursos y alegaciones. 
● Cobro de todo tipo de procedimientos sancionadores. 

Otros municipios en las Comunidad Valenciana han mancomunado este servicio y ha sido 
efectivo así como muy beneficioso para los municipios. 
 

Desarrollo del Proyecto 

Para poder realizar un estudio basado en cifras reales, recurrimos a las cifras que 

disponemos del Ayuntamiento de Chiva. Nos basaremos en las liquidaciones que son emitidas 

periódicamente. 

 

Por otra parte, y para poder prorratear los datos a los distintos municipios de los cuales no 

disponemos dato alguno, utilizaremos el número de habitantes: 

 

MUNICIPIO POBLACIÓN PORCENTAJE 

Buñol 9517 21,61% 

Cheste 8319 18,89% 

Chiva 14941 33,93% 
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Godelleta 3462 7,86% 

Siete Aguas 1171 2,66% 

Turís 6623 15,04% 

 44033 100,00% 

 

Las cifras y datos que obtendremos a continuación son basadas en Ayuntamientos y no en la 

Mancomunidad, es decir, nos referimos de recaudación para los Ayuntamientos y de gastos para los 

Ayuntamientos. 

 

Cálculo de importe de recaudación y número de expedientes 

Disponemos de los siguientes datos para el municipio de Chiva: 

 

LIQUIDACIÓN FECHA 
PERIODO 

(MESES) 
RECAUDACIÓN 

NÚMERO DE 

EXPEDIENTES 

1/2018 01/01 A 28/02 2 4.800,00 € 215 

2/2018 01/03 A 30/04 2 5.340,00 € 200 

3/2018 01/05 A 26/06 2 6.962,00 € 200 

4/2018 27/06 A 30/09 3 13.630,50 € 319 

5/2018 01/10 A 31/12 3 8.294,00 € 300 

   39.026,50 € 1234 

** Datos 2018. 

 

LIQUIDACIÓN FECHA 
PERIODO 

(MESES) 
RECAUDACIÓN 

NÚMERO DE 

EXPEDIENTES 

1/2019 01/01 A 28/02 2 7.170 € 301 

2/2019 01/03 A 30/06 4 25.067 € 510 

  6 32.237 € 811 

** Datos 2019 

 

Siendo: 

- Recaudación: importe recaudado por el ingreso de multas en el periodo indicado. 

- Número de expedientes: expedientes emitidos en el periodo indicado 

 

De estos datos vamos a calcular medias mensuales: 

 

- RECAUDACIÓN: 

Recaudación 2018 (12 meses) + Recaudación 2019 (6 meses) 

39.026,50€ + 32.237€ = 71.263,50€ (Para 18 meses) 

 

Media Mensual: 71.263,50€ / 18 meses = 3.959,08€ al mes 

 

- EXPEDIENTES EMITIDOS: 

Número de Expedientes 2018 (12 meses) + Número de expedientes 2019 (6 meses) 
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1234 + 811 = 2045 expedientes (Para 18 meses) 

 

Media Mensual: 2045 / 18 = 114 expedientes al mes 

 

De forma que tenemos: 

 

 RECAUDACIÓN Nº EXPEDIENTES 

MEDIA CHIVA (33.93%) 3.959,08 € 114 

100% (TOTAL MUNICIPIOS) 11.667,91 € 335 

 

Y obtenemos los siguientes datos mensuales: 

 

MUNICIPIO RECAUDACIÓN EXPEDIENTES 

Buñol 2.521,83 € 72 

Cheste 2.204,38 € 63 

Chiva 3.959,08 € 114 

Godelleta 917,36 € 26 

Siete Aguas 310,29 € 9 

Turís 1.754,97 € 50 

 11.667,91 € 335 

 

Corresponde a unas cifras anuales de:  

 

MUNICIPIO RECAUDACIÓN EXPEDIENTES 

Buñol 30.261,91 € 868 

Cheste 26.452,54 € 759 

Chiva 47.509,00 € 1363 

Godelleta 11.008,38 € 316 

Siete Aguas 3.723,52 € 107 

Turís 21.059,64 € 604 

 140.014,98 € 4018 

 

Siendo la parte recaudada el ingreso que recibiría cada ayuntamiento y a la cual se le restan los 

costes que calculamos a continuación. 

 

Cálculo de los Gastos 

Al igual que disponemos de los datos del Ayuntamiento de Chiva en cuanto a recaudación y número 

de expedientes, también disponemos de las cifras de los gastos, en las que destacamos: 

 

- Gasto de servicio por expediente realizado: 6,50€/expediente. 
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- Gastos de las facturas de correos por el envío de correspondencia. 

 

En primer lugar calculamos los gastos correspondientes en cuanto a la prestación del servicio por 

parte de la Mancomunidad, es decir, 6.50€ por cada expediente tramitado: 

 

MUNICIPIO NÚM. EXPED. GASTO SERVICIO 

Buñol 868 5.644,63 € 

Cheste 759 4.934,09 € 

Chiva 1363 8.861,67 € 

Godelleta 316 2.053,35 € 

Siete Aguas 107 694,53 € 

Turís 604 3.928,17 € 

 4018 26.116,44 € 

 

Por otra parte, calculamos los gastos de correos: 

 

LIQUIDACIÓN GASTO CORREOS 

1/2018 2.023,38 € 

2/2018 1.835,01 € 

3/2018 1.357,82 € 

4/2018 3.296,54 € 

5/2018 2.069,40 € 

 10.582,15 € 

** Datos 2018 

 

LIQUIDACIÓN GASTO CORREOS 

1/2019 1.438,89 € 

2/2019 4.600,31 € 

 6.039,20 € 

** Datos 2019 

 

De estos datos vamos a calcular medias mensuales: 

 

- Gastos por correos 2018 (12 meses) + Gastos por correos 2019 (6 meses) 

10.582,15€ + 6.039,20€ = 16.621,35€ (Para 18 meses) 

 

Media Mensual: 16.621,35€ / 18 meses = 923,41€ al mes 

 

De forma que tenemos: 



46 

 IMPORTE CORREOS 

MEDIA CHIVA (33.93%) 923,41 € 

100% (TODOS LOS MUNICIPIOS) 2.721,40 € 

 

Y obtenemos los siguientes datos mensuales para cada uno de los municipios: 

 

MUNICIPIO GASTO CORREOS MENSUAL 

Buñol 588,19 € 

Cheste 514,14 € 

Chiva 923,41 € 

Godelleta 213,96 € 

Siete Aguas 72,37 € 

Turís 409,33 € 

 2.721,40 € 

 

Correspondientes a las siguientes cifras anuales: 

 

 

MUNICIPIO GASTO CORREOS ANUAL 

Buñol 7.058,22 € 

Cheste 6.169,73 € 

Chiva 11.080,90 € 

Godelleta 2.567,57 € 

Siete Aguas 868,46 € 

Turís 4.911,91 € 

 32.656,80 € 

 

RESUMEN GASTOS TOTALES 

 

MUNICIPIO GASTO SERVICIO GASTO CORREOS ANUAL TOTAL GASTOS 

Buñol 5.644,63 € 7.058,22 € 12.702,86 € 

Cheste 4.934,09 € 6.169,73 € 11.103,82 € 

Chiva 8.861,67 € 11.080,90 € 19.942,57 € 

Godelleta 2.053,35 € 2.567,57 € 4.620,92 € 

Siete Aguas 694,53 € 868,46 € 1.563,00 € 

Turís 3.928,17 € 4.911,91 € 8.840,08 € 

 26.116,44 € 32.656,80 € 58.773,24 € 
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Cálculo de los Beneficios 

 

BENEFICIOS POR MUNICIPIO 

A continuación calculamos el beneficio que corresponde a: RECAUDACIÓN - GASTOS: 

 

MUNICIPIO RECAUDACIÓN GASTOS TOTALES BENEFICIOS 

Buñol 30.261,91 € 12.702,86 € 17.559,05 € 

Cheste 26.452,54 € 11.103,82 € 15.348,72 € 

Chiva 47.509,00 € 19.942,57 € 27.566,43 € 

Godelleta 11.008,38 € 4.620,92 € 6.387,46 € 

Siete Aguas 3.723,52 € 1.563,00 € 2.160,52 € 

Turís 21.059,64 € 8.840,08 € 12.219,56 € 

 140.014,98 € 58.773,24 € 81.241,73 € 

 

 

BENEFICIOS PARA LA MANCOMUNIDAD 

Por una parte, los ingresos que obtiene la Mancomunidad al ofrecer dichos servicios 

coincidirá con gastos por servicios que tiene cada Ayuntamiento: 

 

MUNICIPIO EXPEDIENTES INGRESO 

Buñol 868 5.644,63 € 

Cheste 759 4.934,09 € 

Chiva 1363 8.861,67 € 

Godelleta 316 2.053,35 € 

Siete Aguas 107 694,53 € 

Turís 604 3.928,17 € 

 4018 26.116,44 € 

 

Por otra parte, los gastos corresponderá únicamente a los gastos salariales correspondientes 

al personal ya contratado que además habrá que aumentarle el número de horas. De forma que 

tenemos: 

 

- Si actualmente trabaja durante 4 horas semanales para cubrir la parte únicamente de Chiva 

que es el 33,93% del total de municipios, calculamos cuál sería el número de horas que 

debería emplear para el 100% de los municipios 

 

  TOTAL HORAS: 12 HORAS (redondeamos a la alza) 

 

- El gasto salarial para 4 horas a la semana es de 400€ mensuales, por lo que para 12 horas 

será de 1.200€. 

 TOTAL GASTO SALARIAL = 14.400€ 

 

 TOTAL BENEFICIO ANUAL  PARA LA MANCOMUNIDAD = 11.717,44€ 
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CONCLUSIÓN - RESUMEN 

Tras la realización de los cálculos pertinentes hemos llegado a la obtención de la siguiente 

tabla de beneficios anuales para los Ayuntamientos: 

 

MUNICIPIO BENEFICIOS 

Buñol 17.559,05 € 

Cheste 15.348,72 € 

Chiva 27.566,43 € 

Godelleta 6.387,46 € 

Siete Aguas 2.160,52 € 

Turís 12.219,56 € 

 81.241,73 € 

 

Con estos importes que cada uno de los Municipios percibe como beneficio, en la mayoría de 

ellos podrían ser invertidos en la contratación de personal: 

 

- BUÑOL: 17.559,05€ - Posibles contrataciones: 

- 1 empleado hasta nivel C1 a jornada completa. 

- Varios empleados a a jornadas inferiores a la completa (hasta 3 empleados de nivel 

profesional E a media jornada). 

- CHESTE: 15.348,72€ - Posibles contrataciones: 

- 1 empleado hasta nivel C1 a jornada completa. 

- Varios empleados a jornadas inferiores a la completa (hasta 2 empleados de nivel 

profesional E a media jornada). 

- GODELLETA: 6.387,46€ - Posibles contrataciones: 

- 1 empleado de nivel E a media jornada. 

- SIETE AGUAS: 2.160,52€ - Con los beneficios recibidos no podrá realizar ningún tipo de 

contratación, pero podrá reinvertir el importe en otro tipo de servicio. 

- TURIS: 12.219,56€ - Posibles contrataciones: 

- 1 empleado de nivel E a jornada completa. 

 

Por otra parte y centrándonos esta vez en los beneficios que recibo la Mancomunidad por la 

prestación de este servicio: 

 

- TOTAL BENEFICIO ANUAL  PARA LA MANCOMUNIDAD = 11.717,44€ 

- Posibilidad de contratar a jornada completa con empleado de nivel E. 

- Se amplía las horas al trabajador que actualmente realiza dicho servicio. 

 

PLAN DE VIABILIDAD DE GESTIÓN DE OTROS EXPEDIENTES  

Actualmente la Mancomunidad Hoya Buñol -Chiva se hace cargo de la gestión de las multas 
de tráfico del municipio de Chiva. Para esta gestión se emplean 4 horas a la semana y está 
contratado el Sr. Fernando policía local de Chiva.  

Debido a la existencia de otro tipo de sanciones que se pueden interponer por el 
incumplimiento de ordenanzas como son: 

- Tenencia de animales. 
- Instalación de terrazas en vía pública. 
- Vertidos en el alcantarillado. 
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- Venta ambulante 
Nos vemos en la obligación de realizar un estudio para cuantificar este servicio que podría ofertar 
tanto a Chiva, siendo ya usuario, como al resto de municipios. 

EL objetivo principal que se pretende al mancomunar este servicio es hacer efectiva la 
obligación de las sanciones y evitando la caducidad de las mismas. Adicionalmente, supondría una 
atención al ciudadano, así como una imagen de capacidad de gestión y eficacia. 

Planteamos este servicio como una forma de recaudación y de reducción de costes que 
supone la cesión del servicio a una empresa, así como una liberación de carga de trabajo para los 
ayuntamientos. 
 
La Mancomunidad se encargaría de: 

● Procesar y completar la información recibida por los ayuntamientos.  
● Notificación de la denuncias.   
● Instrucción y resolución de los procedimientos.  
● Tramitación de recursos y alegaciones. 

● Cobro de todo tipo de procedimientos sancionadores. 

 

Así mismo, es importante tener en cuenta que si la Mancomunidad dispone de competencias 
en materias de recaudación, es decir capacidad ejecutiva y carácter supramunicipal, por lo que se 
podrán cobrar multas a infractores de otros municipios. 

Otros municipios en las Comunidad Valenciana han mancomunado este servicio y ha sido 
efectivo así como muy beneficioso para los municipios. 

DESARROLLO DE LOS GASTOS GENERALES 

Para calcular los gastos consideramos: 

● Contratación de dos personas para el departamento “Gestión de expedientes 
Sancionadores”. Ambas personas con jornada completa y sueldos según tabla de 
retribuciones de personal funcionario de 2019. El importe incluye 14 pagas. 
 
 
 

 

 

 

● Los gastos de personal para la empresa corresponde a: 

● Para los gastos de inmovilizado  material e inmaterial, nos basamos según valor de mercado: 
   

○ 2 Mesas   
○ 2 Sillas     
○ 2 Torres de ordenador   
○ 2 Pantallas    
○ 2 Ratones    
○ 2 Teclados    
○ 1 Impresora multifunción para oficinas    

○ Aplicación para la gestión de expedientes sancionadores 

    

● Gastos anuales. 
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GASTOS 

COSTE 

ANUAL 

Gastos de personal  

 Licenciado en Derecho (A1 – nivel 25) 24.782,10 € 

 Auxiliar administrativo (C1 – nivel 20) 17.024,76 € 

 Gastos de personal para la empresa 13.691,75 € 

Gastos inmovilizado material  

 Mobiliario (2 mesas, 2 sillas) 278,00€ 

 Equipos proceso información (Pcs, impresoras, pantallas…) 1.342,12€ 

Gastos inmovilizado inmaterial  

 Aplicaciones informáticas (programa de gestión) 4.000,00€ 

Otros gastos 

 Suministros (agua, electricidad…) 1.200,00€ 

 Material de oficina 300,00€ 

TOTAL 

GASTOS…………………………………………………………………………….. 62.618,73€ 

Estos gastos se podrían repartir a los municipios en función de la población, de forma que 
quedaría: 

MUNICIPIO POBLACIÓN PORCENTAJE REPARTO DE GASTOS 

Alborache 1127 2,25% 1.411,65€ 

Buñol 9517 19,04% 11.920,76€ 

Cheste 8319 16,64% 10.420,17€ 

Chiva 14941 29,89% 18.714,72€ 

Cortes de Pallás 818 1,64% 1.024,61€ 

Dos Aguas 355 0,71% 444,66€ 

Godelleta 3462 6,93% 4.336,41€ 

Macastre 1240 2,48% 1.553,19€ 

Millares 346 0,69% 433,39€ 

Siete Aguas 1171 2,34% 1.466,77€ 

Turís 6623 13,25% 8.295,80€ 

Yátova 2073 4,15% 2.596,59€ 

 49992 100,00% 62.618,73€ 
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**Población según Argo 2019 

Es importante tener en cuenta que en el caso de que no todos los municipios quisieran 
solicitar este servicio, los gastos de personal y suministros se verían modificados, ya que no se 
debería considerar un gasto a jornada completa. 

DETALLE POR MUNICIPIOS 

A continuación procedemos a estudiar cada uno de los municipios pertenecientes a la 
Mancomunidad. Analizaremos primero cada uno de las sanciones que se pueden interponer según 
las ordenanzas. 

En cada ayuntamiento, para el estudio nos vamos a centrar en las siguientes ordenanzas: 
● Tenencia y protección de animales. 
● Vertidos al alcantarillado y residuos. 
● Instalación de terrazas en vía pública. 
● Venta ambulante. 

 
Hay que tener en cuenta que cuando la ordenanza no indique lo contrario, para el cálculo del 

importe mínimo de las sanciones leves, aplicamos el 10% del máximo. En cambio para calcular el 
mínimo de las sanciones graves, recurriremos al máximo de las sanciones leves. Así, recurriremos al 
máximo de las sanciones graves para poder aplicarlo como sanción mínima muy grave. 

En cuanto a las sanciones de tráfico vienen impuestas a nivel autonómico y hay que tener en 
cuenta que generalmente se cumple: 

● Las multas leves suelen ser entre 80€ y 100€. 
● Las multas graves suelen ser 200€. 
● Las multas muy graves interpuestas por un policía municipal no superan los 1000€ y tienen 

un mínimo de 500€. 

Por otra parte vamos a estimar que de toda la gestión realizada se podrá cobrar el 50% de 
las multas emitidas, así, de esta parte, consideraremos que el 50% de ellas serán pagadas por 
anticipado, por lo que se ingresará únicamente el 50%. 

CHIVA 

Tomamos como referencia a Chiva en nuestro análisis, ya que es el municipio del cual 
disponemos información debido a que está interesado en la gestión mancomunada de este servicio. 

Así, tenemos el siguiente resumen en cuanto a las posibles sanciones que se pueden 
interponer según las ordenanzas correspondientes a este municipio: 
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En cuanto a los expedientes sancionadores que se pueden interponer, nos facilitan unas 
cifras aproximadas que nos servirán como base para los estudios (datos anuales y aproximados 
basados en 2017 y 2018): 

 

Puesto que las sanciones se dividen en leves, graves y muy graves, el reparto lo hacemos 
según estadísticas de la siguiente manera: 

 

De esta forma obtenemos los siguientes ingresos: 

 

Teniendo en cuenta que en Chiva ya se realiza la gestión de multas de tráfico y por ello 
obtiene un ingreso (restando los gastos), restaremos esta parte para poder conocer efectivamente 
cual será el ingreso incrementado: 

 

 Teniendo en cuenta que el gasto anual que hemos calculado para Chiva es de 18.714,72€ (en el 
caso de que participaran todos los municipios), podemos observar como incluso considerando un 
ingreso mínimo tendría beneficios económicos. 

ALBORACHE 
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Debido a que no dispone ordenanzas de todo el tipo de sanciones de las que tratamos, aquellas de 
las cuales no disponemos de información utilizamos los datos de Chiva como referencia, como son 
en este caso las sanciones de vertidos, terrazas y venta ambulante. 

 

En cuanto a los expedientes sancionadores que se pueden interponer, no disponemos de 
información, por lo que utilizamos los datos de Chiva y lo ponderamos según población: 

 

Puesto que las sanciones se dividen en leves, graves y muy graves, el reparto lo hacemos 
según estadísticas de la siguiente manera: 

 

De esta forma obtenemos los siguientes ingresos: 
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Que resumiendo tendríamos los siguientes ingresos: 

 

Teniendo en cuenta que el gasto anual que hemos calculado para Alborache es de 1.411,65€ 
(en el caso de que participaran todos los municipios), podemos observar como incluso considerando 
un ingreso mínimo tendría beneficios económicos. 

BUÑOL 

Debido a que no dispone ordenanzas de todo el tipo de sanciones de las que tratamos, 
aquellas de las cuales no disponemos de información utilizamos los datos de Chiva como referencia, 
como son en este caso las sanciones de terrazas. 

 

En cuanto a los expedientes sancionadores que se pueden interponer, no disponemos de 
información, por lo que utilizamos los datos de Chiva y lo ponderamos según población: 

 

Puesto que las sanciones se dividen en leves, graves y muy graves, el reparto lo hacemos 
según estadísticas de la siguiente manera: 

 

De esta forma obtenemos los siguientes ingresos: 
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Que resumiendo tendríamos los siguientes ingresos: 

 

Teniendo en cuenta que el gasto anual que hemos calculado para Buñol es de 11.920,76€ (en el 
caso de que participaran todos los municipios), podemos observar como incluso considerando un 
ingreso mínimo tendría beneficios económicos. 

CHESTE 

Debido a que no dispone ordenanzas de todo el tipo de sanciones de las que tratamos, aquellas de 
las cuales no disponemos de información utilizamos los datos de Chiva como referencia, como son 

en este caso las sanciones de vertidos/residuos: 

 

En cuanto a los expedientes sancionadores que se pueden interponer, no disponemos de 
información, por lo que utilizamos los datos de Chiva y lo ponderamos según población: 



56 

Puesto que las sanciones se dividen en leves, graves y muy graves, el reparto lo hacemos 
según estadísticas de la siguiente manera: 

 

De esta forma obtenemos los siguientes ingresos: 

 

 

Que resumiendo tendríamos los siguientes ingresos: 

 

Teniendo en cuenta que el gasto anual que hemos calculado para Cheste es de 10.420,17€ 
(en el caso de que participaran todos lo municipios), podemos observar como incluso considerando 
un ingreso mínimo tendría beneficios económicos. 

CORTES DE PALLÁS 

Debido a que no dispone ordenanzas de todo el tipo de sanciones de las que tratamos, 
aquellas de las cuales no disponemos de información utilizamos los datos de Chiva (prorrateados 
según población) como referencia: 
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En cuanto a los expedientes sancionadores que se pueden interponer, no disponemos de 
información, por lo que utilizamos los datos de Chiva y lo ponderamos según población: 

 

Puesto que las sanciones se dividen en leves, graves y muy graves, el reparto lo hacemos según 
estadísticas de la siguiente manera: 

 

De esta forma obtenemos los siguientes ingresos: 

 

 

Que resumiendo tendríamos los siguientes ingresos: 
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Teniendo en cuenta que el gasto anual que hemos calculado para Cortes de Pallás es de 1.024,61€ 
(en el caso de que participaran todos los municipios), podemos observar como incluso considerando 
un ingreso mínimo tendría beneficios económicos. 

DOS AGUAS 

Debido a que no dispone ordenanzas de todo el tipo de sanciones de las que tratamos, aquellas de 
las cuales no disponemos de información utilizamos los datos de Chiva como referencia: 

 

En cuanto a los expedientes sancionadores que se pueden interponer, no disponemos de 
información, por lo que utilizamos los datos de Chiva y lo ponderamos según población: 

 

Puesto que las sanciones se dividen en leves, graves y muy graves, el reparto lo hacemos 
según estadísticas de la siguiente manera: 

 

De esta forma obtenemos los siguientes ingresos: 
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Que resumiendo tendríamos los siguientes ingresos: 

 

Teniendo en cuenta que el gasto anual que hemos calculado para Dos Aguas es de 444,66€ 
(en el caso de que participaran todos los municipios), podemos observar como incluso considerando 
un ingreso mínimo tendría beneficios económicos. 

GODELLETA 

Debido a que no dispone ordenanzas de todo el tipo de sanciones de las que tratamos, 
aquellas de las cuales no disponemos de información utilizamos los datos de Chiva como referencia, 
como son en este caso las sanciones de vertidos/residuos, terrazas y venta ambulante: 

 

En cuanto a los expedientes sancionadores que se pueden interponer, no disponemos de 
información, por lo que utilizamos los datos de Chiva y lo ponderamos según población: 
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Puesto que las sanciones se dividen en leves, graves y muy graves, el reparto lo hacemos 
según estadísticas de la siguiente manera: 

 

De esta forma obtenemos los siguientes ingresos: 

 

 

Que resumiendo tendríamos los siguientes ingresos: 

 

Teniendo en cuenta que el gasto anual que hemos calculado para Godelleta es de 4.336,41€ 
(en el caso de que participaran todos los municipios), podemos observar como incluso considerando 
un ingreso mínimo tendría beneficios económicos. 

MACASTRE 

Debido a que no dispone ordenanzas de todo el tipo de sanciones de las que tratamos, 
aquellas de las cuales no disponemos de información utilizamos los datos de Chiva como referencia: 
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En cuanto a los expedientes sancionadores que se pueden interponer, no disponemos de 
información, por lo que utilizamos los datos de Chiva y lo ponderamos según población: 

 

Puesto que las sanciones se dividen en leves, graves y muy graves, el reparto lo hacemos 
según estadísticas de la siguiente manera: 

 

De esta forma obtenemos los siguientes ingresos: 

 

 

Que resumiendo tendríamos los siguientes ingresos: 
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Teniendo en cuenta que el gasto anual que hemos calculado para Macastre es de 1.553,19€ 
(en el caso de que participaran todos los municipios), podemos observar como incluso considerando 
un ingreso mínimo tendría beneficios económicos. 

MILLARES 

Debido a que no dispone ordenanzas de todo el tipo de sanciones de las que tratamos, 
aquellas de las cuales no disponemos de información utilizamos los datos de Chiva como referencia: 

 

En cuanto a los expedientes sancionadores que se pueden interponer, no disponemos de 
información, por lo que utilizamos los datos de Chiva y lo ponderamos según población: 

 

Puesto que las sanciones se dividen en leves, graves y muy graves, el reparto lo hacemos 
según estadísticas de la siguiente manera: 

 

De esta forma obtenemos los siguientes ingresos: 
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Que resumiendo tendríamos los siguientes ingresos: 

 

Teniendo en cuenta que el gasto anual que hemos calculado para Millares es de 433,39€ (en 
el caso de que participaran todos los municipios), podemos observar como incluso considerando un 
ingreso mínimo tendría beneficios económicos. 

SIETE AGUAS 

Debido a que no dispone ordenanzas de todo el tipo de sanciones de las que tratamos, 
aquellas de las cuales no disponemos de información utilizamos los datos de Chiva como referencia, 
como son en este caso las sanciones de terrazas y venta ambulante: 

 

En cuanto a los expedientes sancionadores que se pueden interponer, no disponemos de 
información, por lo que utilizamos los datos de Chiva y lo ponderamos según población: 

 

Puesto que las sanciones se dividen en leves, graves y muy graves, el reparto lo hacemos 
según estadísticas de la siguiente manera: 
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De esta forma obtenemos los siguientes ingresos: 

 

 

Que resumiendo tendríamos los siguientes ingresos: 

 

Teniendo en cuenta que el gasto anual que hemos calculado para Siete Aguas es de 
1.466,77€ (en el caso de que participaran todos los municipios), podemos observar como incluso 
considerando un ingreso mínimo tendría beneficios económicos. 

TURÍS 

Debido a que no dispone ordenanzas de todo el tipo de sanciones de las que tratamos, 
aquellas de las cuales no disponemos de información utilizamos los datos de Chiva como referencia: 

 

En cuanto a los expedientes sancionadores que se pueden interponer, no disponemos de 
información, por lo que utilizamos los datos de Chiva y lo ponderamos según población: 
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Puesto que las sanciones se dividen en leves, graves y muy graves, el reparto lo hacemos 
según estadísticas de la siguiente manera: 

 

De esta forma obtenemos los siguientes ingresos: 

 

 

Que resumiendo tendríamos los siguientes ingresos: 

 

Teniendo en cuenta que el gasto anual que hemos calculado para Turís es de 8.295,80€ (en 
el caso de que participaran todos los municipios), podemos observar como incluso considerando un 
ingreso mínimo tendría beneficios económicos. 

YÁTOVA 

Debido a que no dispone ordenanzas de todo el tipo de sanciones de las que tratamos, aquellas de 
las cuales no disponemos de información utilizamos los datos de Chiva como referencia: 



66 

 

En cuanto a los expedientes sancionadores que se pueden interponer, no disponemos de 
información, por lo que utilizamos los datos de Chiva y lo ponderamos según población: 

 

Puesto que las sanciones se dividen en leves, graves y muy graves, el reparto lo hacemos según 
estadísticas de la siguiente manera: 

 

De esta forma obtenemos los siguientes ingresos: 

 

 

Que resumiendo tendríamos los siguientes ingresos: 

 

Teniendo en cuenta que el gasto anual que hemos calculado para Millares es de 2.596,59 € (en el 
caso de que participaran todos los municipios), podemos observar como incluso considerando un 
ingreso mínimo tendría beneficios económicos. RESÚMENES TOTALES 



67 

 

Considerando unos gastos totales de 68.618,72€ tenemos: 

 

UTILIZACIÓN DE LOS BENEFICIOS A FAVOR DE LA CREACIÓN DE EMPLEO: 

 Con este plan de viabilidad hemos obtenido unas posibles cifras que podrían interesar a los 
ayuntamientos y se podrían emplear en la creación del empleo. Considerando como beneficios 
mínimos: 314.252,67€ desde 9 empleados de personal técnico de nivel superior hasta 46 empleados 
de apoyo de un nivel inferior. 

4. IMPLICACIONES Y OBSERVACIONES 

Sería conveniente tener en cuenta: 

● La Mancomunidad podría firmar convenios con la FEMP (Federación Española de Municipios 
y Provincias) para poder recaudar multas de ciudadanos residentes fuera de España y para 
cobrar multas a través de la declaración de la renta. 
   

● Hay empresas privadas que facturan hasta un 33% de la recaudación voluntaria y un 38% de 
la recaudación en vía ejecutiva. 

Por otra parte es importante mencionar la posibilidad de mancomunar el servicio de Policía. 
Regulado en la Ley 17/2017, de 13 de diciembre, de coordinación de policías locales de la Comunitat 
Valenciana; Capítulo III. Asociación y colaboración de municipios 

Artículo 35. Asociación de municipios. 

1. En el marco de lo establecido en la normativa orgánica de fuerzas y cuerpos de seguridad, los municipios 
podrán asociarse para la prestación conjunta del servicio de Policía Local con arreglo a lo previsto para las 
fórmulas asociativas municipales en la legislación de régimen local de la Comunitat Valenciana. 

2. Los convenios interadministrativos y los estatutos de las mancomunidades a través de los cuales se 
instrumente, en cada caso, la asociación, deberán contemplar todos los aspectos relativos al régimen jurídico y 
financiero para el ejercicio de las funciones asociadas. 

3. La competencia para autorizar la asociación para la prestación de servicios de Policía Local corresponde a la 
persona titular del órgano autonómico que tenga atribuida la titularidad de la competencia en materia de 
seguridad, previo informe del Gabinete Técnico de Coordinación de Policías Locales de la Comunitat 
Valenciana, junto con las autorizaciones pertinentes de acuerdo con la normativa aplicable en la materia. 

4. Reglamentariamente se desarrollarán los requisitos y el régimen jurídico de las asociaciones de municipios. 
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5. Los municipios integrados en consejos supramunicipales de coordinación de policías locales, o en 
mancomunidades de municipios, podrán suscribir convenios específicos para la planificación y coordinación de 
sus recursos de Policía Local. 

6. Será requisito previo para la suscripción de convenios la negociación de las cuestiones relativas al personal, 
en la mesa general de negociación de cada uno de los municipios integrados. 

Artículo 36. Prestación puntual de servicios por convenio. 

1. Los municipios que, por especiales circunstancias, tengan sobrecarga de servicios policiales en determinadas 
épocas del año que no requieran un aumento permanente de sus plantillas de Policía Local, podrán reforzarlas 
temporalmente, de acuerdo con sus previsiones presupuestarias, mediante convenios de colaboración con otros 
municipios, con el fin de que policías locales de estos puedan actuar por un tiempo determinado, en comisión de 
servicio, en el término del municipio solicitante y bajo la autoridad de los órganos competentes de este. 

2. La mesa general de negociación de cada uno de los municipios afectados tendrá conocimiento del alcance del 
convenio, del tiempo de vigencia del mismo, del número de personas afectadas, del sistema de selección de 
candidatos y candidatas y de las indemnizaciones que vayan a establecerse. 

3. Dicha prestación puntual de servicios deberá ser aceptada voluntariamente por las personas afectadas, y su 
realización conllevará el derecho a percibir las indemnizaciones que en el convenio se establezcan. 

4. En ningún caso la persona podrá ver lesionados sus derechos a permisos, vacaciones y demás derechos que 
tenga reconocidos en la entidad local de procedencia. 

5. Los convenios de colaboración deberán ser comunicados al órgano autonómico que tenga atribuida la 
titularidad de la competencia en materia de seguridad, al que corresponde, asimismo, el establecimiento de un 
modelo de convenio marco. 

6. Reglamentariamente se definirán el marco jurídico y los términos de cómo se podrá realizar la prestación 
puntual de servicios. 

La Mancomunidad Hoya Buñol - Chiva se hace cargo de la gestión de las multas de tráfico del municipio de 
Chiva. Para esta gestión se emplean 4 horas a la semana y son realizadas en las instalaciones de la 
Mancomunidad por un Policía Municipal perteneciente a la Comisaría de Chiva. 

Puesto que consideramos que es un servicio que podría ser interesante para otros municipios 
realizaremos el estudio para cada uno de ellos que dispone de Comisaría de Policía Local y por lo tanto 
interponen multas de tráfico. 

Planteamos este servicio como una forma de recaudación y de reducción de costes que supone la 
cesión del servicio a una empresa, así como una liberación de carga de trabajo para los ayuntamientos. 
 
La Mancomunidad se encargaría de: 

● Procesar y completar la información recibida por los ayuntamientos. 
● Notificación de la denuncias.  
● Instrucción y resolución de los procedimientos. 
● Tramitación de recursos y alegaciones. 
● Cobro de todo tipo de procedimientos sancionadores. 

Otros municipios en las Comunidad Valenciana han mancomunado este servicio y ha sido efectivo así 
como muy beneficioso para los municipios. 
 

Desarrollo del Proyecto 

Para poder realizar un estudio basado en cifras reales, recurrimos a las cifras que disponemos del 

Ayuntamiento de Chiva. Nos basaremos en las liquidaciones que son emitidas periódicamente. 

 

Por otra parte, y para poder prorratear los datos a los distintos municipios de los cuales no disponemos 

dato alguno, utilizaremos el número de habitantes: 
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MUNICIPIO POBLACIÓN PORCENTAJE 

Buñol 9517 21,61% 

Cheste 8319 18,89% 

Chiva 14941 33,93% 

Godelleta 3462 7,86% 

Siete Aguas 1171 2,66% 

Turís 6623 15,04% 

 44033 100,00% 

 

Las cifras y datos que obtendremos a continuación son basadas en Ayuntamientos y no en la 

Mancomunidad, es decir, nos referimos de recaudación para los Ayuntamientos y de gastos para los 

Ayuntamientos. 

Cálculo de importe de recaudación y número de expedientes 

Disponemos de los siguientes datos para el municipio de Chiva: 

 

LIQUIDACIÓN FECHA 
PERIODO 

(MESES) 
RECAUDACIÓN 

NÚMERO DE 

EXPEDIENTES 

1/2018 01/01 A 28/02 2 4.800,00 € 215 

2/2018 01/03 A 30/04 2 5.340,00 € 200 

3/2018 01/05 A 26/06 2 6.962,00 € 200 

4/2018 27/06 A 30/09 3 13.630,50 € 319 

5/2018 01/10 A 31/12 3 8.294,00 € 300 

   39.026,50 € 1234 

** Datos 2018. 

 

LIQUIDACIÓN FECHA 
PERIODO 

(MESES) 
RECAUDACIÓN 

NÚMERO DE 

EXPEDIENTES 

1/2019 01/01 A 28/02 2 7.170 € 301 

2/2019 01/03 A 30/06 4 25.067 € 510 

  6 32.237 € 811 

** Datos 2019 

 

Siendo: 

- Recaudación: importe recaudado por el ingreso de multas en el periodo indicado. 

- Número de expedientes: expedientes emitidos en el periodo indicado 

 

De estos datos vamos a calcular medias mensuales: 

 

- RECAUDACIÓN: 

Recaudación 2018 (12 meses) + Recaudación 2019 (6 meses) 
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39.026,50€ + 32.237€ = 71.263,50€ (Para 18 meses) 

 

Media Mensual: 71.263,50€ / 18 meses = 3.959,08€ al mes 

 

- EXPEDIENTES EMITIDOS: 

Número de Expedientes 2018 (12 meses) + Número de expedientes 2019 (6 meses) 

1234 + 811 = 2045 expedientes (Para 18 meses) 

 

Media Mensual: 2045 / 18 = 114 expedientes al mes 

 

De forma que tenemos: 

 

 RECAUDACIÓN Nº EXPEDIENTES 

MEDIA CHIVA (33.93%) 3.959,08 € 114 

100% (TOTAL MUNICIPIOS) 11.667,91 € 335 

 

Y obtenemos los siguientes datos mensuales: 

 

MUNICIPIO RECAUDACIÓN EXPEDIENTES 

Buñol 2.521,83 € 72 

Cheste 2.204,38 € 63 

Chiva 3.959,08 € 114 

Godelleta 917,36 € 26 

Siete Aguas 310,29 € 9 

Turís 1.754,97 € 50 

 11.667,91 € 335 

 

Corresponde a unas cifras anuales de:  

 

MUNICIPIO RECAUDACIÓN EXPEDIENTES 

Buñol 30.261,91 € 868 

Cheste 26.452,54 € 759 

Chiva 47.509,00 € 1363 

Godelleta 11.008,38 € 316 

Siete Aguas 3.723,52 € 107 

Turís 21.059,64 € 604 

 140.014,98 € 4018 

 

Siendo la parte recaudada el ingreso que recibiría cada ayuntamiento y a la cual se le restan los 

costes que calculamos a continuación. 
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Cálculo de los Gastos 

Al igual que disponemos de los datos del Ayuntamiento de Chiva en cuanto a recaudación y número 

de expedientes, también disponemos de las cifras de los gastos, en las que destacamos: 

 

- Gasto de servicio por expediente realizado: 6,50€/expediente. 

- Gastos de las facturas de correos por el envío de correspondencia. 

 

En primer lugar calculamos los gastos correspondientes en cuanto a la prestación del servicio por 

parte de la Mancomunidad, es decir, 6.50€ por cada expediente tramitado: 

 

MUNICIPIO NÚM. EXPED. GASTO SERVICIO 

Buñol 868 5.644,63 € 

Cheste 759 4.934,09 € 

Chiva 1363 8.861,67 € 

Godelleta 316 2.053,35 € 

Siete Aguas 107 694,53 € 

Turís 604 3.928,17 € 

 4018 26.116,44 € 

 

Por otra parte, calculamos los gastos de correos: 

 

LIQUIDACIÓN GASTO CORREOS 

1/2018 2.023,38 € 

2/2018 1.835,01 € 

3/2018 1.357,82 € 

4/2018 3.296,54 € 

5/2018 2.069,40 € 

 10.582,15 € 

** Datos 2018 

LIQUIDACIÓN GASTO CORREOS 

1/2019 1.438,89 € 

2/2019 4.600,31 € 

 6.039,20 € 

** Datos 2019 

De estos datos vamos a calcular medias mensuales: 

 

- Gastos por correos 2018 (12 meses) + Gastos por correos 2019 (6 meses) 

10.582,15€ + 6.039,20€ = 16.621,35€ (Para 18 meses) 
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Media Mensual: 16.621,35€ / 18 meses = 923,41€ al mes 

 

De forma que tenemos: 

 

 IMPORTE CORREOS 

MEDIA CHIVA (33.93%) 923,41 € 

100% (TODOS LOS MUNICIPIOS) 2.721,40 € 

 

Y obtenemos los siguientes datos mensuales para cada uno de los municipios: 

 

MUNICIPIO GASTO CORREOS MENSUAL 

Buñol 588,19 € 

Cheste 514,14 € 

Chiva 923,41 € 

Godelleta 213,96 € 

Siete Aguas 72,37 € 

Turís 409,33 € 

 2.721,40 € 

Correspondientes a las siguientes cifras anuales: 

MUNICIPIO GASTO CORREOS ANUAL 

Buñol 7.058,22 € 

Cheste 6.169,73 € 

Chiva 11.080,90 € 

Godelleta 2.567,57 € 

Siete Aguas 868,46 € 

Turís 4.911,91 € 

 32.656,80 € 

 

RESUMEN GASTOS TOTALES 

 

MUNICIPIO GASTO SERVICIO GASTO CORREOS ANUAL TOTAL GASTOS 

Buñol 5.644,63 € 7.058,22 € 12.702,86 € 

Cheste 4.934,09 € 6.169,73 € 11.103,82 € 

Chiva 8.861,67 € 11.080,90 € 19.942,57 € 

Godelleta 2.053,35 € 2.567,57 € 4.620,92 € 

Siete Aguas 694,53 € 868,46 € 1.563,00 € 

Turís 3.928,17 € 4.911,91 € 8.840,08 € 

 26.116,44 € 32.656,80 € 58.773,24 € 
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Cálculo de los Beneficios 

 

BENEFICIOS POR MUNICIPIO 

A continuación calculamos el beneficio que corresponde a: RECAUDACIÓN - GASTOS: 

 

MUNICIPIO RECAUDACIÓN GASTOS TOTALES BENEFICIOS 

Buñol 30.261,91 € 12.702,86 € 17.559,05 € 

Cheste 26.452,54 € 11.103,82 € 15.348,72 € 

Chiva 47.509,00 € 19.942,57 € 27.566,43 € 

Godelleta 11.008,38 € 4.620,92 € 6.387,46 € 

Siete Aguas 3.723,52 € 1.563,00 € 2.160,52 € 

Turís 21.059,64 € 8.840,08 € 12.219,56 € 

 140.014,98 € 58.773,24 € 81.241,73 € 

BENEFICIOS PARA LA MANCOMUNIDAD 

Por una parte, los ingresos que obtiene la Mancomunidad al ofrecer dichos servicios 

coincidirá con gastos por servicios que tiene cada Ayuntamiento: 

 

MUNICIPIO EXPEDIENTES INGRESO 

Buñol 868 5.644,63 € 

Cheste 759 4.934,09 € 

Chiva 1363 8.861,67 € 

Godelleta 316 2.053,35 € 

Siete Aguas 107 694,53 € 

Turís 604 3.928,17 € 

 4018 26.116,44 € 

 

Por otra parte, los gastos corresponderán únicamente a los gastos salariales 

correspondientes al personal ya contratado que además habrá que aumentarle el número de horas. 

De forma que tenemos: 

- Si actualmente trabaja durante 4 horas semanales para cubrir la parte únicamente de Chiva 

que es el 33,93% del total de municipios, calculamos cuál sería el número de horas que 

debería emplear para el 100% de los municipios 

 

  TOTAL HORAS: 12 HORAS (redondeamos a la alza) 

 

- El gasto salarial para 4 horas a la semana es de 400€ mensuales, por lo que para 12 horas 

será de 1.200€. 

 

 TOTAL GASTO SALARIAL = 14.400€ 

 

 TOTAL BENEFICIO ANUAL  PARA LA MANCOMUNIDAD = 11.717,44€ 
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CONCLUSIÓN - RESUMEN 

Tras la realización de los cálculos pertinentes hemos llegado a la obtención de la siguiente 

tabla de beneficios anuales para los Ayuntamientos: 

 

MUNICIPIO BENEFICIOS 

Buñol 17.559,05 € 

Cheste 15.348,72 € 

Chiva 27.566,43 € 

Godelleta 6.387,46 € 

Siete Aguas 2.160,52 € 

Turís 12.219,56 € 

 81.241,73 € 

 

Con estos importes que cada uno de los Municipios percibe como beneficio, en la mayoría de 

ellos podrían ser invertidos en la contratación de personal: 

- BUÑOL: 17.559,05€ - Posibles contrataciones: 

- 1 empleado hasta nivel C1 a jornada completa. 

- Varios empleados a jornadas inferiores a la completa (hasta 3 empleados de nivel 

profesional E a media jornada). 

- CHESTE: 15.348,72€ - Posibles contrataciones: 

- 1 empleado hasta nivel C1 a jornada completa. 

- Varios empleados a jornadas inferiores a la completa (hasta 2 empleados de nivel 

profesional E a media jornada). 

- GODELLETA: 6.387,46€ - Posibles contrataciones: 

- 1 empleado de nivel E a media jornada. 

- SIETE AGUAS: 2.160,52€ - Con los beneficios recibidos no podrá realizar ningún tipo de 

contratación, pero podrá reinvertir el importe en otro tipo de servicio. 

- TURIS: 12.219,56€ - Posibles contrataciones: 

- 1 empleado de nivel E a jornada completa. 

 

Por otra parte y centrándonos esta vez en los beneficios que recibo la Mancomunidad por la 

prestación de este servicio: 

- TOTAL BENEFICIO ANUAL  PARA LA MANCOMUNIDAD = 11.717,44€ 

- Posibilidad de contratar a jornada completa con empleado de nivel E. 

- Se amplía las horas al trabajador que actualmente realiza dicho servicio. 

 

PLAN DE VIABILIDAD DE GESTIÓN DE OTROS EXPEDIENTES SANCIONADORES  

Actualmente la Mancomunidad Hoya Buñol -Chiva se hace cargo de la gestión de las multas 
de tráfico del municipio de Chiva. Para esta gestión se emplean 4 horas a la semana y está 
contratado el Sr. Fernando policía local de Chiva.  

Debido a la existencia de otro tipo de sanciones que se pueden interponer por el 
incumplimiento de ordenanzas como son: 

- Tenencia de animales. 
- Instalación de terrazas en vía pública. 
- Vertidos en el alcantarillado. 
- Venta ambulante 
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Nos vemos en la obligación de realizar un estudio para cuantificar este servicio que podría ofertar 
tanto a Chiva, siendo ya usuario, como al resto de municipios. 

EL objetivo principal que se pretende al mancomunar este servicio es hacer efectiva la 
obligación de las sanciones y evitando la caducidad de las mismas. Adicionalmente, supondría una 
atención al ciudadano, así como una imagen de capacidad de gestión y eficacia. 

Planteamos este servicio como una forma de recaudación y de reducción de costes que 
supone la cesión del servicio a una empresa, así como una liberación de carga de trabajo para los 
ayuntamientos. 
 
La Mancomunidad se encargaría de: 

● Procesar y completar la información recibida por los ayuntamientos.  
● Notificación de la denuncias.   
● Instrucción y resolución de los procedimientos.  
● Tramitación de recursos y alegaciones. 
● Cobro de todo tipo de procedimientos sancionadores. 

 

Así mismo, es importante tener en cuenta que si la Mancomunidad dispone de competencias 
en materias de recaudación, es decir capacidad ejecutiva y carácter supramunicipal, por lo que se 
podrán cobrar multas a infractores de otros municipios. 

Otros municipios en las Comunidad Valenciana han mancomunado este servicio y ha sido 
efectivo así como muy beneficioso para los municipios. 

DESARROLLO DE LOS GASTOS GENERALES 

Para calcular los gastos consideramos: 

● Contratación de dos personas para el departamento “Gestión de expedientes 
Sancionadores”. Ambas personas con jornada completa y sueldos según tabla de 
retribuciones de personal funcionario de 2019. El importe incluye 14 pagas. 

 
   

● Los gastos de personal para la empresa corresponde a: 

 

 

 

 

 

● Para los gastos de inmovilizado  material e inmaterial, nos basamos según valor de mercado: 
   

○ 2 Mesas   
○ 2 Sillas     
○ 2 Torres de ordenador   
○ 2 Pantallas    
○ 2 Ratones    
○ 2 Teclados    
○ 1 Impresora multifunción para oficinas    
○ Aplicación para la gestión de expedientes sancionadores 
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● Gastos anuales. 

GASTOS 

COSTE 

ANUAL 

Gastos de personal  

 Licenciado en Derecho (A1 – nivel 25) 24.782,10 € 

 Auxiliar administrativo (C1 – nivel 20) 17.024,76 € 

 Gastos de personal para la empresa 13.691,75 € 

Gastos inmovilizado material  

 Mobiliario (2 mesas, 2 sillas) 278,00€ 

 Equipos proceso información (Pcs, impresoras, pantallas…) 1.342,12€ 

Gastos inmovilizado inmaterial  

 Aplicaciones informáticas (programa de gestión) 4.000,00€ 

Otros gastos 

 Suministros (agua, electricidad…) 1.200,00€ 

 Material de oficina 300,00€ 

TOTAL 

GASTOS…………………………………………………………………………….. 62.618,73€ 

Estos gastos se podrían repartir a los municipios en función de la población, de forma que 
quedaría: 

MUNICIPIO POBLACIÓN PORCENTAJE REPARTO DE GASTOS 

Alborache 1127 2,25% 1.411,65€ 

Buñol 9517 19,04% 11.920,76€ 

Cheste 8319 16,64% 10.420,17€ 

Chiva 14941 29,89% 18.714,72€ 

Cortes de Pallás 818 1,64% 1.024,61€ 

Dos Aguas 355 0,71% 444,66€ 

Godelleta 3462 6,93% 4.336,41€ 

Macastre 1240 2,48% 1.553,19€ 

Millares 346 0,69% 433,39€ 

Siete Aguas 1171 2,34% 1.466,77€ 

Turís 6623 13,25% 8.295,80€ 

Yátova 2073 4,15% 2.596,59€ 

 49992 100,00% 62.618,73€ 

** Población según Argo 2019 
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Es importante tener en cuenta que en el caso de que no todos los municipios quisieran 
solicitar este servicio, los gastos de personal y suministros se verían modificados, ya que no se 
debería considerar un gasto a jornada completa. 

DETALLE POR MUNICIPIOS 

A continuación procedemos a estudiar cada uno de los municipios pertenecientes a la 
Mancomunidad. Analizaremos primero cada uno de las sanciones que se pueden interponer según 
las ordenanzas. 

En cada ayuntamiento, para el estudio nos vamos a centrar en las siguientes ordenanzas: 
● Tenencia y protección de animales. 
● Vertidos al alcantarillado y residuos. 
● Instalación de terrazas en vía pública. 
● Venta ambulante. 

 
Hay que tener en cuenta que cuando la ordenanza no indique lo contrario, para el cálculo del 

importe mínimo de las sanciones leves, aplicamos el 10% del máximo. En cambio para calcular el 
mínimo de las sanciones graves, recurriremos al máximo de las sanciones leves. Así, recurriremos al 
máximo de las sanciones graves para poder aplicarlo como sanción mínima muy grave. 

En cuanto a las sanciones de tráfico vienen impuestas a nivel autonómico y hay que tener en 
cuenta que generalmente se cumple: 

● Las multas leves suelen ser entre 80€ y 100€. 
● Las multas graves suelen ser 200€. 
● Las multas muy graves interpuestas por un policía municipal no superan los 1000€ y tienen 

un mínimo de 500€. 

Por otra parte vamos a estimar que de toda la gestión realizada se podrá cobrar el 50% de 
las multas emitidas, así, de esta parte, consideraremos que el 50% de ellas serán pagadas por 
anticipado, por lo que se ingresará únicamente el 50%. 

CHIVA 

Tomamos como referencia a Chiva en nuestro análisis, ya que es el municipio del cual 
disponemos información debido a que está interesado en la gestión mancomunada de este servicio. 

Así, tenemos el siguiente resumen en cuanto a las posibles sanciones que se pueden 
interponer según las ordenanzas correspondientes a este municipio: 
 



78 

 

En cuanto a los expedientes sancionadores que se pueden interponer, nos facilitan unas 
cifras aproximadas que nos servirán como base para los estudios (datos anuales y aproximados 
basados en 2017 y 2018): 

 

Puesto que las sanciones se dividen en leves, graves y muy graves, el reparto lo hacemos 
según estadísticas de la siguiente manera: 

 

De esta forma obtenemos los siguientes ingresos: 

 

Teniendo en cuenta que en Chiva ya se realiza la gestión de multas de tráfico y por ello 
obtiene un ingreso (restando los gastos), restaremos esta parte para poder conocer efectivamente 
cual será el ingreso incrementado: 

 

  

Teniendo en cuenta que el gasto anual que hemos calculado para Chiva es de 18.714,72€ 
(en el caso de que participaran todos los municipios), podemos observar como incluso considerando 
un ingreso mínimo tendría beneficios económicos. 
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ALBORACHE 

Debido a que no dispone ordenanzas de todo el tipo de sanciones de las que tratamos, 
aquellas de las cuales no disponemos de información utilizamos los datos de Chiva como referencia, 
como son en este caso las sanciones de vertidos, terrazas y venta ambulante. 

 

En cuanto a los expedientes sancionadores que se pueden interponer, no disponemos de 
información, por lo que utilizamos los datos de Chiva y lo ponderamos según población: 

 

Puesto que las sanciones se dividen en leves, graves y muy graves, el reparto lo hacemos 
según estadísticas de la siguiente manera: 

 

De esta forma obtenemos los siguientes ingresos: 
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Que resumiendo tendríamos los siguientes ingresos: 

 

Teniendo en cuenta que el gasto anual que hemos calculado para Alborache es de 1.411,65€ 
(en el caso de que participaran todos los municipios), podemos observar como incluso considerando 
un ingreso mínimo tendría beneficios económicos. 

BUÑOL 

Debido a que no dispone ordenanzas de todo el tipo de sanciones de las que tratamos, 
aquellas de las cuales no disponemos de información utilizamos los datos de Chiva como referencia, 
como son en este caso las sanciones de terrazas. 

 

En cuanto a los expedientes sancionadores que se pueden interponer, no disponemos de 
información, por lo que utilizamos los datos de Chiva y lo ponderamos según población: 

 

Puesto que las sanciones se dividen en leves, graves y muy graves, el reparto lo hacemos 
según estadísticas de la siguiente manera: 
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De esta forma obtenemos los siguientes ingresos: 

 

 

Que resumiendo tendríamos los siguientes ingresos: 

 

Teniendo en cuenta que el gasto anual que hemos calculado para Buñol es de 11.920,76€ 
(en el caso de que participaran todos lo municipios), podemos observar como incluso considerando 
un ingreso mínimo tendría beneficios económicos. 

CHESTE 

Debido a que no dispone ordenanzas de todo el tipo de sanciones de las que tratamos, 
aquellas de las cuales no disponemos de información utilizamos los datos de Chiva como referencia, 
como son en este caso las sanciones de vertidos/residuos: 
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En cuanto a los expedientes sancionadores que se pueden interponer, no disponemos de 
información, por lo que utilizamos los datos de Chiva y lo ponderamos según población: 

Puesto que las sanciones se dividen en leves, graves y muy graves, el reparto lo hacemos 
según estadísticas de la siguiente manera: 

 

De esta forma obtenemos los siguientes ingresos: 
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Que resumiendo tendríamos los siguientes ingresos: 

 

Teniendo en cuenta que el gasto anual que hemos calculado para Cheste es de 10.420,17€ 
(en el caso de que participaran todos los municipios), podemos observar como incluso considerando 
un ingreso mínimo tendría beneficios económicos. 

CORTES DE PALLÁS 

Debido a que no dispone ordenanzas de todo el tipo de sanciones de las que tratamos, 
aquellas de las cuales no disponemos de información utilizamos los datos de Chiva (prorrateados 
según población) como referencia: 

 

En cuanto a los expedientes sancionadores que se pueden interponer, no disponemos de 
información, por lo que utilizamos los datos de Chiva y lo ponderamos según población: 

Puesto que las sanciones se dividen en leves, graves y muy graves, el reparto lo hacemos según 
estadísticas de la siguiente manera: 

 

De esta forma obtenemos los siguientes ingresos: 
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Que resumiendo tendríamos los siguientes ingresos: 

 

Teniendo en cuenta que el gasto anual que hemos calculado para Cortes de Pallás es de 1.024,61€ 
(en el caso de que participaran todos los municipios), podemos observar como incluso considerando 
un ingreso mínimo tendría beneficios económicos. 

DOS AGUAS 

Debido a que no dispone ordenanzas de todo el tipo de sanciones de las que tratamos, 
aquellas de las cuales no disponemos de información utilizamos los datos de Chiva como referencia: 

 

En cuanto a los expedientes sancionadores que se pueden interponer, no disponemos de 
información, por lo que utilizamos los datos de Chiva y lo ponderamos según población: 

 

Puesto que las sanciones se dividen en leves, graves y muy graves, el reparto lo hacemos 
según estadísticas de la siguiente manera: 
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De esta forma obtenemos los siguientes ingresos: 

 

 

Que resumiendo tendríamos los siguientes ingresos: 

 

Teniendo en cuenta que el gasto anual que hemos calculado para Dos Aguas es de 444,66€ 
(en el caso de que participaran todos los municipios), podemos observar como incluso considerando 
un ingreso mínimo tendría beneficios económicos. 

GODELLETA 

Debido a que no dispone ordenanzas de todo el tipo de sanciones de las que tratamos, 
aquellas de las cuales no disponemos de información utilizamos los datos de Chiva como referencia, 
como son en este caso las sanciones de vertidos/residuos, terrazas y venta ambulante: 
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En cuanto a los expedientes sancionadores que se pueden interponer, no disponemos de 
información, por lo que utilizamos los datos de Chiva y lo ponderamos según población: 

 

Puesto que las sanciones se dividen en leves, graves y muy graves, el reparto lo hacemos 
según estadísticas de la siguiente manera:+ 

 

De esta forma obtenemos los siguientes ingresos: 
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Que resumiendo tendríamos los siguientes ingresos: 

 

Teniendo en cuenta que el gasto anual que hemos calculado para Godelleta es de 4.336,41€ 
(en el caso de que participaran todos los municipios), podemos observar como incluso considerando 
un ingreso mínimo tendría beneficios económicos. 

MACASTRE 

Debido a que no dispone ordenanzas de todo el tipo de sanciones de las que tratamos, 
aquellas de las cuales no disponemos de información utilizamos los datos de Chiva como referencia: 

 

En cuanto a los expedientes sancionadores que se pueden interponer, no disponemos de 
información, por lo que utilizamos los datos de Chiva y lo ponderamos según población: 

 

Puesto que las sanciones se dividen en leves, graves y muy graves, el reparto lo hacemos 
según estadísticas de la siguiente manera: 

 

De esta forma obtenemos los siguientes ingresos: 
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Que resumiendo tendríamos los siguientes ingresos: 

 

Teniendo en cuenta que el gasto anual que hemos calculado para Macastre es de 1.553,19€ 
(en el caso de que participaran todos los municipios), podemos observar como incluso considerando 
un ingreso mínimo tendría beneficios económicos. 

MILLARES 

Debido a que no dispone ordenanzas de todo el tipo de sanciones de las que tratamos, 
aquellas de las cuales no disponemos de información utilizamos los datos de Chiva como referencia: 

 

En cuanto a los expedientes sancionadores que se pueden interponer, no disponemos de 
información, por lo que utilizamos los datos de Chiva y lo ponderamos según población: 

 

Puesto que las sanciones se dividen en leves, graves y muy graves, el reparto lo hacemos 
según estadísticas de la siguiente manera: 
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De esta forma obtenemos los siguientes ingresos: 

 

 

Que resumiendo tendríamos los siguientes ingresos: 

 

Teniendo en cuenta que el gasto anual que hemos calculado para Millares es de 433,39€ (en 
el caso de que participaran todos los municipios), podemos observar como incluso considerando un 
ingreso mínimo tendría beneficios económicos. 

SIETE AGUAS 

Debido a que no dispone ordenanzas de todo el tipo de sanciones de las que tratamos, 
aquellas de las cuales no disponemos de información utilizamos los datos de Chiva como referencia, 
como son en este caso las sanciones de terrazas y venta ambulante: 
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En cuanto a los expedientes sancionadores que se pueden interponer, no disponemos de 
información, por lo que utilizamos los datos de Chiva y lo ponderamos según población: 

 

Puesto que las sanciones se dividen en leves, graves y muy graves, el reparto lo hacemos 
según estadísticas de la siguiente manera: 

 

De esta forma obtenemos los siguientes ingresos: 

 

 

Que resumiendo tendríamos los siguientes ingresos: 

 

Teniendo en cuenta que el gasto anual que hemos calculado para Siete Aguas es de 
1.466,77€ (en el caso de que participaran todos los municipios), podemos observar como incluso 
considerando un ingreso mínimo tendría beneficios económicos. 

TURÍS 

Debido a que no dispone ordenanzas de todo el tipo de sanciones de las que tratamos, 
aquellas de las cuales no disponemos de información utilizamos los datos de Chiva como referencia: 
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En cuanto a los expedientes sancionadores que se pueden interponer, no disponemos de 
información, por lo que utilizamos los datos de Chiva y lo ponderamos según población: 

 

Puesto que las sanciones se dividen en leves, graves y muy graves, el reparto lo hacemos 
según estadísticas de la siguiente manera: 

 

De esta forma obtenemos los siguientes ingresos: 
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Que resumiendo tendríamos los siguientes ingresos: 

 

Teniendo en cuenta que el gasto anual que hemos calculado para Turís es de 8.295,80€ (en 
el caso de que participaran todos los municipios), podemos observar como incluso considerando un 
ingreso mínimo tendría beneficios económicos. 

YÁTOVA 

Debido a que no dispone ordenanzas de todo el tipo de sanciones de las que tratamos, 
aquellas de las cuales no disponemos de información utilizamos los datos de Chiva como referencia: 

 

En cuanto a los expedientes sancionadores que se pueden interponer, no disponemos de 
información, por lo que utilizamos los datos de Chiva y lo ponderamos según población: 

 

Puesto que las sanciones se dividen en leves, graves y muy graves, el reparto lo hacemos 
según estadísticas de la siguiente manera: 

 

De esta forma obtenemos los siguientes ingresos: 
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Que resumiendo tendríamos los siguientes ingresos: 

 

Teniendo en cuenta que el gasto anual que hemos calculado para Millares es de 2.596,59 € (en el 
caso de que participaran todos los municipios), podemos observar como incluso considerando un 
ingreso mínimo tendría beneficios económicos. 

RESÚMENES TOTALES 

 

Considerando unos gastos totales de 68.618,72€ tenemos: 

 

UTILIZACIÓN DE LOS BENEFICIOS A FAVOR DE LA CREACIÓN DE EMPLEO: 

 Con este plan de viabilidad hemos obtenido unas posibles cifras que podrían interesar a los 
ayuntamientos y se podrían emplear en la creación del empleo. Considerando como beneficios 
mínimos: 314.252,67€ desde 9 empleados de personal técnico de nivel superior hasta 46 empleados 
de apoyo de un nivel inferior. 
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4. IMPLICACIONES Y OBSERVACIONES 

Sería conveniente tener en cuenta: 

● La Mancomunidad podría firmar convenios con la FEMP (Federación Española de Municipios 
y Provincias) para poder recaudar multas de ciudadanos residentes fuera de España y para 
cobrar multas a través de la declaración  de la renta. 
   

● Hay empresas privadas que facturan hasta un 33% de la recaudación voluntaria y un 38% de 
la recaudación en vía ejecutiva. 

Por otra parte es importante mencionar la posibilidad de mancomunar el servicio de Policía. 
Regulado en la Ley 17/2017, de 13 de diciembre, de coordinación de policías locales de la Comunitat 
Valenciana; Capítulo III. Asociación y colaboración de municipios 

Artículo 35. Asociación de municipios. 

1. En el marco de lo establecido en la normativa orgánica de fuerzas y cuerpos de seguridad, los municipios 
podrán asociarse para la prestación conjunta del servicio de Policía Local con arreglo a lo previsto para las 
fórmulas asociativas municipales en la legislación de régimen local de la Comunitat Valenciana. 

2. Los convenios interadministrativos y los estatutos de las mancomunidades a través de los cuales se 
instrumente, en cada caso, la asociación, deberán contemplar todos los aspectos relativos al régimen jurídico y 
financiero para el ejercicio de las funciones asociadas. 

3. La competencia para autorizar la asociación para la prestación de servicios de Policía Local corresponde a la 
persona titular del órgano autonómico que tenga atribuida la titularidad de la competencia en materia de 
seguridad, previo informe del Gabinete Técnico de Coordinación de Policías Locales de la Comunitat 
Valenciana, junto con las autorizaciones pertinentes de acuerdo con la normativa aplicable en la materia. 

4. Reglamentariamente se desarrollarán los requisitos y el régimen jurídico de las asociaciones de municipios. 

5. Los municipios integrados en consejos supramunicipales de coordinación de policías locales, o en 
mancomunidades de municipios, podrán suscribir convenios específicos para la planificación y coordinación de 
sus recursos de Policía Local. 

6. Será requisito previo para la suscripción de convenios la negociación de las cuestiones relativas al personal, 
en la mesa general de negociación de cada uno de los municipios integrados. 

Artículo 36. Prestación puntual de servicios por convenio. 

1. Los municipios que, por especiales circunstancias, tengan sobrecarga de servicios policiales en determinadas 
épocas del año que no requieran un aumento permanente de sus plantillas de Policía Local, podrán reforzarlas 
temporalmente, de acuerdo con sus previsiones presupuestarias, mediante convenios de colaboración con otros 
municipios, con el fin de que policías locales de estos puedan actuar por un tiempo determinado, en comisión de 
servicio, en el término del municipio solicitante y bajo la autoridad de los órganos competentes de este. 

2. La mesa general de negociación de cada uno de los municipios afectados tendrá conocimiento del alcance del 
convenio, del tiempo de vigencia del mismo, del número de personas afectadas, del sistema de selección de 
candidatos y candidatas y de las indemnizaciones que vayan a establecerse. 

3. Dicha prestación puntual de servicios deberá ser aceptada voluntariamente por las personas afectadas, y su 
realización conllevará el derecho a percibir las indemnizaciones que en el convenio se establezcan. 

4. En ningún caso la persona podrá ver lesionados sus derechos a permisos, vacaciones y demás derechos que 
tenga reconocidos en la entidad local de procedencia. 

5. Los convenios de colaboración deberán ser comunicados al órgano autonómico que tenga atribuida la 
titularidad de la competencia en materia de seguridad, al que corresponde, asimismo, el establecimiento de un 
modelo de convenio marco. 

6. Reglamentariamente se definirán el marco jurídico y los términos de cómo se podrá realizar la prestación 
puntual de servicios. 



95 

ANEXO 2. DETALLE DE LOS PLANES DE VIABILIDAD (MEDIDAS 1.2) 

 

PLAN VIABILIDAD BANCO DE TIERRAS 

 

El presente plan de viabilidad se solicita a la oficina técnica de la Mancomunidad por parte de 

Espai Labora Chiva a partir del acuerdo adoptado en una reunión en la que participan los agentes de 

desarrollo de la comarca el día 24 de Abril de 2019 y en la que se traslada la necesidad de la 

realización del estudio a nivel comarcal. 

 

En primer lugar se realiza un diagnóstico de los bancos de tierras en los municipios de la 

comarca a fin de detectar antecedentes e iniciativas desarrolladas en esta línea. 

Se contacta con los agentes de desarrollo local de los municipios y las comunidades de regantes, se 

detecta que en los municipios no existe ni ha existido tal registro salvo en los casos concretos de 

Yátova y Buñol en los que se inició el proyecto pero no se llegó a  desarrollar. Con respecto a las 

comunidades de regantes tampoco existe un registro de tierras, excepto en casos puntuales en el 

que el registro de tierras se realiza en papel o de manera informal entre los miembros de la 

asociación. 

 

Al no detectarse la existencia de ningún registro de tierras formal que pueda ser utilizado en 

esencia como banco de tierras ni en entidades ni comunidades de regantes de establecer como 

objetivo principal del presente el realizar estudio de viabilidad de banco de tierras que nace de la 

necesidad de crear un registro de tierras baldías como forma de recuperar cultivos de gran valor 

medioambiental, cultural, social y económico en los municipios de la comarca de la Mancomunidad 

de la Hoya Buñol Chiva, consiguiendo a su vez implantar medidas que permitan una reactivación del 

empleo y la economía. El sistema de trabajo de los bancos de tierras se basa en realizar una 

redistribución de los terrenos agrícolas de forma que se posibilite el desarrollo local, la creación de 

empleo y la modernización agraria y social del campo.  

 

El banco de tierras debe ser impulsado en cada municipio desde los ayuntamientos y se 

basa en la creación de un registro administrativo en el que se hacen constar los terrenos de los 

propietarios interesados a alquilarlos o cederlos, a personas, empresas, asociaciones u 

organizaciones que estén interesados en ellos. 

 

Desde la oficina técnica de la Mancomunidad se informa a las entidades del procedimiento 

para solicitarlo y las oportunidades que puede generar en cada municipio. 

 

Los objetivos generales que se persiguen con la creación del banco de tierras son: 

 

MEDIOAMBIENTALES: 

● Recuperación de tierras baldías. 

● Reducción del riesgo de incendios. 

● Reducir la erosión del suelo. 

● Menor degradación paisajística. 

● Reducir la proliferación de plagas. 

● Promover la agricultura medioambientalmente sostenible. 

 

EMPLEO: 

● Generar riqueza y trabajo en un sector que presenta unos ratios de empleabilidad bajos y 

con ello una reactivación de la economía. 

● Fomentar el desarrollo de la industria agroalimentaria generando una red de consumo de 

proximidad donde se dé prioridad a los productos locales, basado en el kilómetro 0. 
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● Propiciar el asentamiento de nuevos agricultores, principalmente jóvenes fomentando las 

iniciativas de asociación y agrupación, potenciando la figura del agricultor y ganadero como 

emprendedor mediante el autoempleo e invirtiendo en tecnologías que permitan incrementar 

la competitividad en el sector. 

● Desarrollar la agricultura como sector estratégico en la economía municipal. 

● Apertura de nuevos canales de comercialización y sinergias que permitan obtener un mayor 

rendimiento económico de la producción, promoviendo la firma de convenios con empresas, 

entidades, asociaciones, plataformas de consumo, mercados de abastos… 

● Desarrollo de negocios que realicen actividades complementarias al sector tales como 

actividades de transformación conservación del medio natural y del medio ambiente, 

actividades turísticas y artesanales, etc... 

● Fomento del autoconsumo. 

 

DESARROLLO LOCAL: 

● Mejora de la imagen de los municipios. 

● Mayor calidad de vida. 

● Formar a la población en agricultura (talleres de horticultura, fruticultura, apicultura, 

agricultura ecológica, manipulador de productos fitosanitarios, etc...). 

● Atraer población a los municipios.  

● Favorecer el desarrollo turístico a través del agroturismo, cultivos de permacultura. 

● Conservación el paisaje natural. 

 

El procedimiento que han de seguir las entidades para la creación del banco de tierras: 

 

1. Aprobación plenaria del reglamento. 

2. Publicidad e información a la ciudadanía, en este caso la Diputación de Valencia propone un 

Plan de Comunicación Municipal, con los siguientes puntos: 

a. Acto de presentación / jornada informativa. 

b. Folletos informativos. 

c. Cartel Informativo. 

d. Video Informativo. 

e. Punto de información municipal. 

f. Información en la web municipal. 

g. Información en redes sociales. 

h. Difusión de información mediante listas de e-mail. 

i. Boletín informativo municipal. 

j. Prensa, radio, TV locales. 

k. Información junto con el recibo de IBI rústica. 

l. Información a propietarios de terrenos abandonados. 

m. Información en procesos de participación ciudadana. 

3. Creación del registro administrativo. 

4. Poner en contacto propietarios y personas interesadas. 

 

Cabe destacar que el acuerdo de utilización del terreno es libre entre propietario y personas 

interesadas por tanto, la administración no interfiere ni en mediar entre ambas partes ni en aconsejar, 

sin embargo sí que realiza un seguimiento del estado de las tierras una vez cedidas 

 

Las personas que ceden sus terrenos al banco tienen la posibilidad de percibir nuevos 

ingresos y obtener desgravaciones fiscales recogidas en la Ley de Estructura Agraria de la 

Comunidad Valencia BOE 21 de marzo de 2019 art 32). 
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Posteriormente a la creación del banco de tierras por parte de las entidades, los usuarios han 

de dar de alta sus parcelas en el banco, para ello existen dos fórmulas: 

 

1. Dar de alta las parcelas directamente en los ayuntamientos rellenando el formulario de 

Solicitud de Alta de Parcelas. 

2. Realizar una preinscripción de alta de parcelas mediante la plataforma informática. La 

preinscripción de los terrenos hará que se envíe una comunicación al Ayuntamiento 

correspondiente, donde el propietario deberá presentarse para formalizar la aportación de la 

parcela al banco de tierras. 

3. Una vez realizada la inscripción de los terrenos las personas interesadas en alguna parcela 

disponible pueden solicitar la información de contacto de los propietarios. El ayuntamiento 

correspondiente gestionará la entrega de los datos básicos de contacto de los propietarios a 

los interesados en cultivar las tierras. La plataforma informática permite determinar la 

ubicación de la parcela mediante varios visores de mapas y fotografías aéreas. Además, 

ofrece información sobre las características básicas del terreno (extensión, estado del cultivo, 

sistema de riego, etc.). La existencia de diferentes filtros de búsqueda facilita la selección de 

parcelas en las que el usuario tenga interés. 

4. Establecer un contrato de acuerdo de utilización del terreno con la persona interesada en 

cultivar el terreno. Este acuerdo es libre, por tanto, la administración no interfiere ni mediatiza 

entre las partes, sin embargo sí que realiza un seguimiento del estado de las tierras una vez 

cedida. 

5. Los propietarios pueden dar de baja sus parcelas en el banco de tierras en el momento que 

deseen, solicitándolo mediante la plataforma o efectuando directamente en el ayuntamiento 

correspondiente. 

El impulso del proyecto banco de tierras servirá como fuente de atracción para los 

siguientes colectivos: 

PARTICULARES: Personas que deseen realizar cultivos basados en el autoconsumo o que deseen 

realizar una actividad agrícola de forma profesional. 

COOPERATIVAS Y ASOCIACIONES: Posibilidad de incorporar las tierras procedentes del banco a 

sus explotaciones agrícolas. Utilización de terrenos por parte de asociaciones de cazadores. 

Utilización de terrenos por parte de asociaciones como Campus Diversia que es una asociación 

comarcal que trabaja en el ámbito de la educación, la discapacidad, la enfermedad mental y las 

personas en situación de vulnerabilidad y exclusión social a través de la formación sociolaboral, la 

custodia del territorio, el desarrollo rural y las actividades en el medio natural y con la cual se han 

realizado reuniones de trabajo y manifestado su interés en el proyecto. 

 

 
 

CENTROS DE EDUCATIVOS: Entidades que pueden aprovechar los terrenos del banco para que los 

alumnos realicen sus prácticas, desarrollo de proyectos educativos tales como el proyecto 

APIEDUCA que desarrolla el grado de formación profesional básica del IES de Buñol en el que se 

fomenta la apicultura y la extracción de aceites esenciales. Además se pueden desarrollar 

actividades de integración para colectivos desfavorecidos. 

EMPRESAS Y AUTÓNOMOS: Profesionales que de forma transversal pueden beneficiarse del 

registro que se dediquen al desarrollo de actividades ganaderas, de pastoreo y apícolas. 

Desarrollo de nuevos proyectos de puesta en marcha cultivos de producción ecológica y agroturismo. 

Con objeto de valorar el impacto de los proyectos de bancos de tierras en otras entidades se 

contacta con el banco de tierras de la Pobla de Vallbona, para el inicio de este proyecto se realizó un 



98 

registro con campos y zonas en abandono, es decir terrenos que potencialmente podrían formar 

parte del Banco de Tierra. 

Posteriormente se informó mediante carta a todos los dueños de las parcelas registradas donde se 

les informaba de en qué consiste un Banco de Tierras, de la necesidad de mantener los campos 

limpios y de las potenciales ventajas. 

Desde el departamento de Medio Ambiente se realizó una intensa campaña de concienciación, 

información y difusión al comienzo de la creación del Banco de Tierras en 2016. Tras lo cual cada 

año se continúan haciendo jornadas informativas, la última en Noviembre 2018. Desde la creación 

del Banco de Tierras se han conseguido subvenciones tanto para los arrendadores de las tierras 

como para los arrendatarios. 

Los casos en los que el impulso y la dinamización de los Bancos de Tierra han sido menos 

notables son más numerosos, coinciden en que el desconocimiento y la desconfianza de los 

propietarios de los terrenos no favorecen a la creación de los mismos. De ahí la importancia de 

comenzar esta iniciativa con una fuerte campaña de concienciación e información. Para ello 

Diputación facilita un Plan de Comunicación Municipal Recomendado adaptable a las necesidades o 

recursos de cada municipio. 

 

VALORACIÓN ECONÓMICA 

 

Inversión inicial 

Para la puesta en marcha del banco de tierras es recomendable, en primer lugar partir de un 

estudio en el que se valore el estado real del municipio, este puede proceder de una asistencia 

técnica de una ingeniería medioambiental en el cual se obtenga información de: 

- Las tierras ocupadas 

- Las tierras baldías 

- Estudio agronómico del suelo con recomendaciones sobre tipos de cultivo por zona pos de 

cultivo 

- Recuperación de espacios naturales  

 

Esta asistencia técnica se cuantifica en 18.150€ (IVA incluido). 

No obstante el estudio previo es una medida recomendable, pero puede ser una inversión 

prescindible. 

 

Puesta en funcionamiento 

Una vez realizado el estudio y analizadas las recomendaciones técnicas del establecimiento 

del banco de tierras, se establece la necesidad de crear una oficina de gestión dentro de las 

entidades locales, no se considera necesario que la oficina tenga un amplio horario pero sí que exista 

un técnico que realice la gestión del banco de tierras y atienda las solicitudes de los usuarios. 

Este técnico podría proporcionarse a los municipios como un servicio mancomunado, de esta forma 

se estima que el técnico trabaje de forma itinerante durante 3 horas a la semana, de tal forma que 

todos los municipios estuvieran atendidos. 

 

El coste mensual del servicio por municipio serian 1.200€/mes-brutos 

Mantenimiento 

Posteriormente a la incorporación de un técnico es necesario desarrollar un Plan de 

Comunicación Municipal, adaptable a las necesidades y recursos de cada localidad, no obstante los 

folletos, carteles personalizados y video informativo los facilita gratuitamente la Diputación provincial. 

 

Ingresos 

El banco de tierras se establece como un servicio gratuito para el ciudadano, sin embargo 

con este servicio las entidades pueden ser beneficiarias de subvenciones que ayuden a costear su 

mantenimiento y desarrollar nuevos proyectos de desarrollo local 
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RESUMEN COSTES BANCO DE TIERRAS POR MUNICIPIO 

 

CONCEPTO 
IMPORTE TOTAL ANUAL 

1er AÑO 
IMPORTE TOTAL ANUAL 2º 

AÑO Y RESTANTES 

Estudio previo (inversión inicial) 18.150 € 0 € 

Inversión publicidad 0 € 0 € 

Servicio técnico 14.400 €  14.400 € 

TOTAL 32.550 € 14.400 € 

 

Conclusiones 

El banco de tierras se trata de una iniciativa que pretende regular el aprovechamiento de 

fincas con vocación agraria tratando de evitar su abandono y ponerlas a disposición de aquellas 

personas y entidades que necesiten hacer uso con fines agrícolas, ganaderos, forestales, de 

conservación de la naturaleza, patrimonio, fomento del empleo, desarrollo local y otros usos de 

interés social. 

La función principal del Banco de Tierras es la de dinamizar y mediar entre las personas propietarias 

y aquellas que precisan tierras, así como dar garantías, confianza y seguridad en la gestión y en el 

uso de las fincas. 

Es un proyecto pionero, que, desarrollado a nivel comarcal puede tener un impacto económico 

importante llegando a suponer una fuente de ventaja competitiva y estableciéndose como una 

solución a medio y largo plazo a los retos que se plantean a nivel de empleo y medioambientales, sin 

embargo es necesario el compromiso de las administraciones locales y una gran sensibilización 

social que permita mantener en el tiempo dinámicas de trabajo en red que permitan la cooperación y 

la suma de esfuerzos de entidades y los agentes sociales.  

 

ANEXO: REUNIÓN BUINSA. FECHA 03/05/2019 
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ANEXO: CONTACTOS CON COMUNIDADES DE REGANTES. FECHA 10/06/2019 

 

MUNICIPIO TELÉFONO FECHA DENOMINACIÓN 
REGISTRO SOBRE 

TIERRAS PRIVADAS 

GESTIÓN DE 

TIERRAS PRIVADAS 

Alborache 667 842 751 10/06/2019 
Comunidad de Regantes 

San Jaime Alborache 

SI, EN PAPEL, 

REGISTRO NO 

FORMALIZADO 

NO 

Alborache 96 251 60 36 10/06/2019 
Comunidad de Regantes 

Pozo de la Virgen 

SI, EN PAPEL, 

REGISTRO NO 

FORMALIZADO 

NO 

Buñol  10/06/2019 
Comunidad de Regantes 

Buñol 
  

Cheste 96 251 15 02 10/06/2019 
Aguas de Cheste 

Comunidad de Regantes 
NO NO 

Chiva 96 252 14 46 10/06/2019 
Comunidad de Regantes de 

Chiva 
NO NO 

Cortes de 

Pallás 
 10/06/2019 

Comunidad de Regantes de 

Cortes de Pallás 
  

Dos Aguas  10/06/2019 
Comunidad de Regantes de 

Dos Aguas 
  

Godelleta 96 180 07 71 10/06/2019 
Regantes San Pedro Apóstol 

Godelleta 
NO NO 

Macastre  10/06/2019 
Comunidad de Regantes 

Casas del Río Macastre 
  

Millares  10/06/2019 
Comunidad de Regantes de 

Millares 
  

Siete Aguas  10/06/2019 
Comunidad de Regantes de 

Siete Aguas las Fuentes 
  

Turís 96 252 64 19 10/06/2019 
Comunidad de Regantes de 

Turís 
  

Yátova 653 977 359 10/06/2019 
Comunidad de Regantes de 

Yátova 
SI, DESACTUALIZADO NO 

 

 

 

PLAN DE TRANSPORTE EDUCATIVO 

PLAN DE TRANSPORTE LABORAL 

PLAN DE TRANSPORTE DEPORTIVO 
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SITUACIÓN ACTUAL DEL TRANSPORTE COMARCAL 

 

La comarca de La Hoya de Buñol se encuentra en el centro de la provincia de Valencia, 

siendo una comarca extensa y con un intrincado relieve, cuyos núcleos de población más 

importantes se sitúan en la parte oriental de la misma, en torno al eje central que supone la autovía 

A-3, a medio camino entre Requena y Valencia. 

 

En la zona encontramos poblaciones de mayor tamaño, más próximas a la capital y mejor 

comunicadas y poblaciones eminentemente rurales y de escasa densidad poblacional, donde 

escasean las posibilidades de transporte público y se establece una realidad donde en muchos casos 

hay una ausencia de redes de transporte intermunicipales, donde no existe el metro, y son escasas 

las redes de trenes de cercanías. 

 

No obstante a pesar de ser zonas de escasa densidad poblacional y por tanto un reducido 

número de usuarios el transporte público es de vital importancia y se demandan medidas a los 

poderes públicos para asegurar que la movilidad ciudadana pueda realizarse de forma eficiente y en 

unas condiciones adecuadas de calidad y precio con el objetivo de reducir las disfunciones existentes 

en el territorio, no obstante un ente municipal por si solo difícilmente podrá justificar el gasto de un 

servicio de transporte con un escaso número de usuarios, una solución a esta problemática es la 

mancomunación de los servicios entre los diferentes municipios a fin aumentar el número de usuarios 

y por tanto, la rentabilidad de servicios. 

 

Los pequeños municipios y las zonas rurales cuentan con características propias que 

condicionan su movilidad interurbana:  

● Muchas localidades comparten servicios públicos, como colegios, hospitales, centros 

deportivos.  

● Cuentan con una mayor interdependencia económica y social entre ellas (personas que 

trabajan en otras poblaciones, o que tienen a sus familiares en otra localidad) 

 

VALORACIÓN DE LOS DISTINTOS MEDIOS DE TRANSPORTE 

 

TREN 

El tren es el medio que muestra una mayor eficiencia a largo plazo, bien con servicios 

de cercanías o de media distancia. Sin embargo, muchas pequeñas y medianas 

poblaciones no cuentan con estos servicios ferroviarios en la actualidad únicamente 

disfrutan de este servicio las poblaciones de Siete Aguas, Buñol, Chiva y Cheste. 

AUTOBÚS 

Ante la escasez de una red de transporte ferroviario, la otra alternativa es el autobús. 

Pero este sistema –ante la falta de una gran demanda y por tanto de iniciativa 

privada– queda en manos de las administraciones regionales. Y éstas por lo general 

optan por diseños radiales que conectan los municipios con la gran ciudad de su 

provincia y en algunas ocasiones con las poblaciones de paso, pero que los 

mantienen incomunicados entre ellas. 

COCHE 

Nos encontramos con que el coche particular es el único medio de transporte 

disponible para realizar muchos de los trayectos. Y esto perjudica directamente a 

determinados colectivos que no cuentan con acceso a un vehículo privado: menores 

de edad, personas mayores e incluso un alto porcentaje de mujeres de mediana edad 

que en los pueblos nunca tuvieron posibilidad de aprender a conducir. El tráfico 

rodado es causante del 70% de las emisiones de óxido nitroso (NO2) 

 

Ante esta realidad, se plantea la necesidad de afrontar estos retos con soluciones adaptadas 

a la dimensión de las poblaciones de menor tamaño en las que los desplazamientos son de mayor 

distancia y en los que prevalecen la ausencia de servicios ferroviarios, lo cual exige un esfuerzo extra 
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por parte de la administración regional para ofrecer un servicio de transporte público por carretera 

eficaz y sostenible. Ello hace necesario los planes de reestructuración de las líneas regionales de 

autobuses, trabajando codo con codo con profesionales del sector y con las propias empresas de 

transporte concesionarias. Muchas de estas concesiones cuentan con varias décadas, y deben 

adaptarse a los cambios en la distribución territorial, los nuevos puntos de interés (escuelas, 

hospitales…), las nuevas tecnologías o las formas de consumo actuales. El proceso de modificación 

del mapa concesional es lento, la elaboración de proyectos que sirvieran de base para los posteriores 

procedimientos de licitación de los nuevos contratos se inició por parte de la administración en el año 

2014 y ha sido publicado definitivamente en el año 2019. 

 

Contribución de los distintos medios de transporte 

La energía empleada para transportar una persona una distancia determinada es la base que 

determina la mayor o menor eficiencia de cada sistema de transporte y el grado de repercusión de 

muchos de los impactos producidos. Cuanto mayor es la energía total requerida menor será su 

eficiencia y mayor su coste económico. Optimizar el consumo de energía es, por tanto, la forma de 

limitar y reducir los impactos económicos, sociales y ambientales que genera su consumo, algo nada 

despreciable en el caso del transporte. 

Los medios de transporte más costosos económicamente son a su vez los que consumen 

más energía por viajero en su ciclo global, es decir, no sólo en el consumo de energía de tracción –

para desplazarnos–, sino también considerando la energía necesaria para la construcción del 

vehículo, de la infraestructura por donde circula y de su mantenimiento. El consumo energético por 

viajero se obtiene dividiendo el consumo total de energía por el número de viajeros transportados y 

kilómetros recorridos. Cuanto mayor sea el número de viajeros desplazados menor será la cantidad 

de energía consumida por viajero, y mayor será su rentabilidad energética y económica. Suponiendo 

tasas de ocupación máximas, el automóvil es el medio de transporte que más energía total necesita. 

El espacio público consumido es mucho menor para los transportes públicos que para los 

medios privados motorizados. Por lo que respecta al tiempo de estacionamiento, los vehículos 

privados permanecen mucho más tiempo estacionado que los públicos por tener el acceso limitado a 

sus propietarios. Así, todo el tiempo que no es utilizado, el vehículo debe permanecer estacionado 

ocupando un valioso espacio público. Los vehículos públicos, por el contrario, se encuentran 

circulando la mayor parte del día con lo que apenas compiten en el interior del área urbana por el 

espacio para aparcar. 

En cuanto al espacio ocupado durante el tiempo de circulación, dependerá de la relación 

entre el tamaño del vehículo y la cantidad de viajeros que pueda llevar, y sobre todo de las tasas de 

ocupación del mismo. El automóvil es nuevamente el medio de transporte que más espacio público 

requiere, tanto parado como en circulación: el espacio que ocupa un viaje diario medio del hogar al 

trabajo en coche es 90 veces mayor que el mismo viaje efectuado en metro, y 20 veces más que si 

se realiza en autobús o tranvía. Los 60 coches que se utilizan para transportar a 75 personas 

equivalen a un autobús. El automóvil es, con su elevado requerimiento de espacio público –agravado 

por su baja tasa de ocupación–, el principal responsable de las congestiones urbanas. 

La contaminación del aire es producida sobre todo por los medios que emiten gases de 

escape en el interior de las ciudades y depende de la energía de tracción consumida. El automóvil es 

el medio que más energía de tracción consume: cuatro veces más que el autobús para el mismo 

número de viajeros. Se sitúa así como principal foco emisor y principal responsable de la 

contaminación del aire en las ciudades. La mayor parte de la contaminación del aire de nuestras 

ciudades es originada por el tráfico. 

Del mismo modo, la principal fuente de contaminación acústica también la constituye el 

tráfico rodado, que es responsable del 80% del ruido urbano. En cuanto a la siniestralidad, el medio 
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más peligroso y con unas mayores tasas de accidentalidad es el automóvil, seguido por las motos; el 

transporte público presenta unas cifras de siniestralidad mucho más reducidas. 

Todos estos problemas se ven, además, considerablemente agravados por las tasas de 

ocupación tan bajas que presenta el coche: una media de 1,2 personas por vehículo. Tasas tan bajas 

que multiplican el consumo de energía, la contaminación emitida, el ruido generado, y el consumo de 

espacio por persona transportada. 

Ante esta realidad, se plantea la necesidad de afrontar estos retos con soluciones adaptadas 

a la dimensión de las poblaciones de menor tamaño en las que los desplazamientos son de mayor 

distancia, lo cual exige un esfuerzo extra por parte de la administración regional para ofrecer un 

servicio de transporte público eficaz y sostenible. Siendo en este contexto el transporte de viajeros 

por carretera el medio que mejor permite adaptarse a las necesidades del territorio, por ello es 

necesario impulsar los planes de reestructuración de las líneas regionales de autobuses, trabajando 

codo con codo con profesionales del sector y con las propias empresas de transporte concesionarias. 

Muchas de estas concesiones cuentan con varias décadas, y deben adaptarse a los cambios en la 

distribución territorial, los nuevos puntos de interés (escuelas, hospitales…), las nuevas tecnologías o 

las formas de consumo actuales. El proceso de modificación del mapa concesional es costoso tanto 

en tiempo como en recursos, la elaboración de proyectos que sirvieran de base para los posteriores 

procedimientos de licitación de los nuevos contratos se inició por parte de la administración en el año 

2014 y ha sido publicado definitivamente en el año 2019. 

 

En la actualidad, más del 90% de los contratos de concesión de servicio público de 

transporte interurbano regular de uso general de viajeros por carretera de la Comunitat Valenciana se 

encuentran caducados (prorrogados), o próximos a la fecha de su vencimiento. Se trata de 47 

autorizaciones administrativas de servicio público de competencia de la Conselleria d’Habitatge, 

Obres Públiques i Vertebració del Territori en la provincia de Valencia. 

 

La Conselleria, ha definido y aprobado una nueva estructura y modelo para la prestación de 

los servicios, en torno a las áreas funcionales y territoriales de prestación, ajustando el modelo final a 

las particularidades socio territoriales y a los diferentes grados de polaridad comarcal que se 

establecen en las relaciones de dependencia funcional más significativas de tal forma que se 

favorezca la racionalización y modernización de los servicios públicos de transporte de su titularidad. 

 

La Dirección General de Obras Públicas, Transporte y Movilidad aprobó el proyecto de 

servicio público de transporte CV-107, la Hoya de Bunyol - Valencia mediante resolución el  día 15 de 

mayo de 2019. 

 

El contrato de SPTV por carretera CV-107 La Hoya de Buñol – Valencia, se desarrolla en la 

provincia de Valencia, atravesando las comarcas de La Hoya de Buñol, La Ribera Alta y l’Horta Oest 

para conectar todos los municipios de La Hoya de Buñol, a excepción de Siete Aguas y Dos Aguas, y 

el municipio de Turís, perteneciente a la comarca de la Ribera Alta, con los centros sanitarios de 

referencia en Manises y Aldaia y con la ciudad de Valencia. 

 

Con la nueva ordenación del servicio, se establece una mejora en el número de 

expediciones diarias por sentido de que dispondrá cada núcleo de población del ámbito que 

abarcará este contrato a los principales centros de atracción, Valencia y el Hospital de 

Manises, se puede observar en la siguiente tabla:  
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En base a este nuevo proyecto la mayoría de rutas tienen como destino final la estación de 

autobuses de Valencia, previo paso por la parada de metro de Ángel Gimera, donde los pasajeros 

podrán transbordar a MetroValencia y además, se refuerza la conexión con los principales centros de 

atracción de la zona:  

● El Hospital de Manises y el Centro de especialidades de Aldaia.  

● La ciudad de Valencia.  

● El complejo educativo de Cheste.  

● Las estaciones de RENFE Cercanías en Buñol (180 m.), Chiva (200 m.) y Cheste (150 m.).  

De este modo se permitirá un mejor aprovechamiento de los recursos destinados al transporte de 

viajeros por parte de la Generalitat, de modo que podrá aumentarse la oferta de servicio con que 

venían contando hasta ahora la mayoría de municipios.  

Las líneas que definen el servicio que se prestará son las siguientes:  

➔ LÍNEA 1. CHESTE – VALÈNCIA 

◆ Línea 1A: Cheste – València  

◆ Línea 1B: Cheste – València (por Urbanización Olimar)  

➔ LÍNEA 2. TURÍS – VALÈNCIA  

◆ Línea 2A: Turís – València  

◆ Línea 2B: Turís – València (por Quart y Mislata)  

➔ LÍNEA 3. YÁTOVA – VALÈNCIA  

◆ Línea 3A: Yátova – València  

◆ Línea 3B: Yátova – València (por Cheste)  

◆ Línea 3C: Yátova – València (por Cheste y Urbanización Olimar)  

➔ LÍNEA 4. BUÑOL – HOSPITAL DE MANISES  

◆ Línea 4A: Buñol – Hospital de Manises  

◆ Línea 4B: Godelleta – Buñol – Hospital de Manises  

➔ LÍNEA 5. YÁTOVA – TURÍS – HOSPITAL DE MANISES (POR CHESTE)  

➔ LÍNEA 6. YÁTOVA – TURÍS – PLAYA  

➔ LÍNEA 7. BUÑOL – PLAYA  

➔ LÍNEA 8. CORTES DE PALLÁS – BUÑOL  

 

Son un total de 13 itinerarios que se agrupan en ocho líneas, en función de los núcleos de 

población a los que dan servicio. 
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En vista a la nueva configuración que plantean los nuevos proyectos de transporte. En 

general, los planes de transporte propuestos se ha diseñado atendiendo a criterios de movilidad, 

operatividad y de equilibrio económico. 

 

PLAN DE VIABILIDAD DE TRANSPORTE EDUCATIVO 

 

La Dirección General de Transportes y Logística de la Conselleria de Infraestructuras, 

Territorio y Medio Ambiente, tiene a su cargo la ordenación y el control del transporte escolar en el 

ámbito de la Comunitat Valenciana, con la participación de los organismos correspondientes de 

Educación, Formación y Empleo,  que contratan estos servicios, mediante concurso público, a los 

transportistas que prestarán servicio a los centros públicos de enseñanza.  

 

En el caso de servicios a los centros privados, la contratación se realiza bien por estos 

centros, bien por las asociaciones de padres de alumnos. La Dirección General de Transportes y 

Logística (a través de sus tres Servicios Territoriales), autoriza estos transportes escolares, después 

de haber comprobado que las empresas solicitantes cumplen todos los requerimientos técnicos y 

administrativos necesarios. 

 

El transporte escolar Alumnado de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y 

Educación Secundaria Obligatoria escolarizado en centros de titularidad de la Generalitat y Alumnado 

escolarizado en centros o aulas específicas de Educación Especial de titularidad de la Generalitat. 

 

El transporte escolar para alumnos que cursan enseñanzas no obligatorias no está incluido 

en los servicios de los centros esto afecta por norma general a los alumnos de 16 años y mayores 

que cursan Bachillerato y Enseñanzas de Formación Profesional.  

Como solución de forma habitual las asociaciones de madres y padres establecen convenios con 

empresas privadas para facilitar el traslado del alumnado del centro durante el curso escolar 
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A tener en cuenta REAL DECRETO 443/2001, de 27 de abril, sobre condiciones de 

seguridad en el transporte escolar y de menores. 

 

A tener en cuenta tal y como establece REAL DECRETO 443/2001, de 27 de abril, sobre 

condiciones de seguridad en el transporte escolar y de menores, la duración máxima de permanencia 

en el vehículo será de una hora únicamente para el caso de que se transporten menores de 16 años 

 

El presente plan de transporte abordará las siguientes materias concretas: 

Centro de interés 

- IES BUÑOL 

- IES MARJANA CHIVA 

- CEIPFP CHESTE 

- IES N1 REQUENA 

Horarios 

IES BUÑOL 

 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

ENTRADA 08:00h 08:00h 08:00h 08:00h 08:00h 

SALIDA 14:00h 15:10h 14:00h 15:00h 14:00h 

 

IES MARJANA CHIVA 

 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

ENTRADA 08:00h 08:00h 08:00h 08:00h 08:00h 

SALIDA 14:00h 15:10h 14:00h 15:00h 14:00h 

 

PLAN DE TRANSPORTE CEIPFP CHESTE 

 

Las distancias de cada uno de los municipios de la comarca y los tiempos de desplazamiento 

que se utilizan para el cómputo de las rutas a plantear se establecen en la siguiente tabla: 

 

 DISTANCIA (KMS) 
TIEMPO 

DESPLAZAMIENTO 
(HH:MM) 

ALBORACHE 23 00:21 

BUÑOL 19,5 00:18 

CORTES DE PALLÁS 58 01:03 

CHESTE 5,3 00:09 

CHIVA 9,6 00:13 

DOS AGUAS 45,6  00:54 

GODELLETA 14,1 00:16 
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MACASTRE 24,4 00:24 

MILLARES 67 01:23 

SIETE AGUAS 32,2 00:26 

TURIS 21,1 00:22 

YÁTOVA 25,9 00:25 

 

Volumen de estudiantes de cada municipio que utilizan el servicio de transporte y estimación 

del volumen de usuarios: 

 

 VOLUMEN ACTUAL DE 
ESTUDIANTES 

PREVISIÓN DE USO 

ALBORACHE 6 7 

BUÑOL 18 29 

CORTES DE PALLÁS 0 5 

CHESTE 15 28 

CHIVA 12 21 

DOS AGUAS 0 10 

GODELLETA 11 22 

MACASTRE 7 11 

MILLARES 0 8 

SIETE AGUAS 5 11 

TURIS 24 30 

YÁTOVA 16 22 

 

Rutas propuestas: 

Con objeto de conectar el centro CEIPFP de CHESTE con los doce municipios que conforman la 

mancomunidad se establece un plan en el que se contempla un total de cuatro rutas, atendiendo a 

criterios los anteriores criterios de distancia, características del territorio y volumen de alumnos a 

transportar: 

 

➔ RUTA 1: Siete Aguas - Chiva - Cheste 

➔ RUTA 2: Yátova - Buñol 

➔ RUTA 3: Cortes de Pallás - Macastre - Alborache 

➔ RUTA 4: Millares - Dos Aguas   

➔ RUTA 5: Turís - Godelleta 
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Horarios del centro: 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

ENTRADA 09:50h 07:50h 07:50h 07:50h 07:50h 

SALIDA 14:45h 14:45h 14:45h 14:45h 14:45h 

 

Las rutas propuestas tendrían las siguientes características: 

 RUTA 1 RUTA 2 RUTA 3 RUTA 4 RUTA 5 

Tiempo total 00:38 00:34 01:08 01:50 00:35 

Distancia total 31,2 28 59 73 24,3 

Previsión alumnos 60 51 28 18 52 

 

Presupuesto estimativo: 

● Duración del curso escolar: 177 días (aproximadamente) 

● Número expediciones diarias: 2 

 

 RUTA 1 RUTA 2 RUTA 3 RUTA 4 RUTA 5 TOTAL 

Plazas 

totales 
60 55 28 18 52 213,00 

Kms anuales 11044,8 6552 13806 17082 5686,2 54.171,00 

Horas 

anuales 
205,32 126,36 257,4 421,2 121,68 1.131,96 
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Presupuesto 

anual 

estimativo 

81.944,84€ 74.647,86 € 68.716,35 € 63.469,72 € 74.245,05 € 363.023,82 € 

       

Coste 

mensual por 

viajero 

151,75€ 150,80 € 272,68 € 391,79 € 158,64 € 1.125,67€ 

*fuente: Observatorio de costes de transporte de viajeros (Ministerio de Fomento) 

 

PLAN DE TRANSPORTE IES BUÑOL 

Las distancias de cada uno de los municipios de la comarca y los tiempos de desplazamiento 

que se utilizan para el cómputo de las rutas a plantear se establecen en la siguiente tabla: 

 

 DISTANCIA (KMS) 
TIEMPO 

DESPLAZAMIENTO 
(HH:MM) 

ALBORACHE 6 00:08 

BUÑOL - - 

CORTES DE PALLÁS 40 00:50 

CHESTE 12 00:14 

CHIVA 8,5 00:12 

DOS AGUAS 28  00:36 

GODELLETA 14,1 00:16 

MACASTRE 7,3 00:11 

MILLARES 37 00:47 

SIETE AGUAS 19 00:17 

TURIS 13 00:19 

YÁTOVA 8,8 00:13 

 

Volumen de estudiantes de cada municipio que utilizan el servicio de transporte y estimación 

del volumen de usuarios, en este punto se han tenido en cuenta los alumnos que son mayores de 16 

años, estudian o pueden estudiar en el centro y no tienen derecho a transporte escolar 

subvencionado. 

 

 
VOLUMEN ACTUAL DE 

ESTUDIANTES 
PREVISIÓN DE USO 

ALBORACHE 9 15 

BUÑOL - - 

CORTES DE PALLÁS 3 5 
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CHESTE 10 18 

CHIVA 28 35 

DOS AGUAS 2 6 

GODELLETA 7 10 

MACASTRE 7 11 

MILLARES 4 8 

SIETE AGUAS 39 45 

TURIS - 8 

YATOVA 18 25 

 

Con objeto de conectar el centro IES BUÑOL con los municipios que conforman la 

mancomunidad se establece un plan en el que se contempla un total de cuatro rutas, atendiendo a 

criterios los anteriores criterios de distancia, características del territorio y volumen de alumnos a 

transportar: 

➔ RUTA 1: Siete Aguas - Buñol 

➔ RUTA 2: Yátova - Macastre - Alborache - Buñol 

➔ RUTA 3: Cortes de Pallás - Buñol 

➔ RUTA 4: Millares - Dos Aguas - Buñol  

➔ RUTA 5: Turís - Godelleta - Buñol 

➔ RUTA 6: Cheste - Chiva - Buñol 

 

Horarios del centro IES BUÑOL: 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

ENTRADA 07:50h 07:50h 07:50h 07:50h 07:50h 

SALIDA 14:15h 15:15h 14:15h 15:15h 14:15h 

 

Las rutas propuestas tendrían las siguientes características: 

 RUTA 1 RUTA 2 RUTA 3 RUTA 4 RUTA 5 RUTA 6 

Tiempo total 00:18 00:19 00:50 01:50 00:29 00:21 

Distancia total 15,1 11 40,9 36,4 25,8 13 

Previsión 
alumnos 

45 51 28 14 18 53 

 

 

 

Presupuesto estimativo: 

● Duración del curso escolar: 177 días (aproximadamente) 

● Número expediciones diarias: 2 
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 RUTA 1 RUTA 2 RUTA 3 RUTA 4 RUTA 5 RUTA 6 TOTAL 

Plazas 

totales 
45 51 28 14 18 53 209,00 

Kms 

anuales 
5345,4 4248 14478,6 12885,6 9133,2 4602 50.692,80 

Horas 

anuales 
120,36 120,36 300,9 647,82 177 159,3 1.525,74 

Presupuest

o anual 

estimativo 

74.086,44€ 
73.575,60 

€ 

68.970,60 

€ 

62.069,32 

€ 

60.817,41 

€ 

59.307,20 

€ 

398.826,57 

€ 

        

Coste 

mensual 

por viajero 

182,93€ 160,30 € 273,69 € 492,61 € 375,42 € 124,33 € 1.609,28€ 

 

*fuente: Observatorio de costes de transporte de viajeros (Ministerio de Fomento) 

 

PLAN DE TRANSPORTE IES MARJANA CHIVA 

Las distancias de cada uno de los municipios de la comarca y los tiempos de desplazamiento 

que se utilizan para el cómputo de las rutas a plantear se establecen en la siguiente tabla: 

 

 DISTANCIA (KMS) 
TIEMPO 

DESPLAZAMIENTO 
(HH:MM) 

ALBORACHE 16,7 00:16 

BUÑOL 13,2 00:13 

CORTES DE PALLÁS 51,7 00:58 

CHESTE 4,3 00:08 

CHIVA - - 

DOS AGUAS 39,1  00:44 

GODELLETA 7,6 00:09 

MACASTRE 18,1 00:19 

MILLARES 49 00:56 

SIETE AGUAS 25,8 00:21 

TURIS 14,6 00:16 

YÁTOVA 20 00:20 

 

Volumen de estudiantes de cada municipio que utilizan el servicio de transporte y estimación 

del volumen de usuarios que potencialmente tienen interés en estudiar módulos de formación 

profesional 
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VOLUMEN ACTUAL DE 

ESTUDIANTES 
PREVISIÓN DE USO 

ALBORACHE 4 10 

BUÑOL 9 12 

CORTES DE PALLÁS 1 3 

CHESTE 8 15 

CHIVA - - 

DOS AGUAS 2 6 

GODELLETA 2 4 

MACASTRE 7 11 

MILLARES 1 2 

SIETE AGUAS 15 25 

TURIS - 8 

YÁTOVA 8 11 

 

Con objeto de conectar el centro IES MARJANA de Chiva con los municipios que conforman la 

mancomunidad se establece un plan en el que se contempla un total de cuatro rutas, atendiendo a 

criterios los anteriores criterios de distancia, características del territorio y volumen de alumnos a 

transportar: 

➔ RUTA 1: Siete Aguas - Chiva 

➔ RUTA 2: Yátova - Macastre - Alborache - Chiva 

➔ RUTA 3: Cortes de Pallás - Buñol - Chiva 

➔ RUTA 4: Millares - Dos Aguas - Chiva 

➔ RUTA 5: Turís - Godelleta - Cheste - Chiva 

 

Horarios del centro: 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

ENTRADA 09:50h 07:50h 07:50h 07:50h 07:50h 

SALIDA 14:45h 14:45h 14:45h 14:45h 14:45h 

 

Las rutas propuestas tendrían las siguientes características: 

 RUTA 1 RUTA 2 RUTA 3 RUTA 4 RUTA 5 

Tiempo total 00:21 00:27 01:06 00:56 00:32 

Distancia total 25,8 22 53,8 47,2 22,6 

Previsión alumnos 25 32 15 8 27 

 

Presupuesto estimativo: 
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● Duración del curso escolar: 177 días (aproximadamente) 

● Número expediciones diarias: 2 

 

 RUTA 1 RUTA 2 RUTA 3 RUTA 4 RUTA 5 TOTAL 

Plazas 

totales 
25 32 15 8 27 107,00 

Kms anuales 9133,2 7788 19045,2 16708,8 8000,4 60.675,60 

Horas 

anuales 
120,36 134,52 325,68 293,82 177 1.051,38 

Presupuesto 

anual 

estimativo 

60.817,41€ 66.442,80 € 64.124,73 € 62.069,32 € 66.522,89 € 319.977,15 € 

       

Coste 

mensual por 

viajero 

270,30€ 230,70 € 475,00 € 862,07 € 273,76 € 2.111,83€ 

*fuente: Observatorio de costes de transporte de viajeros (Ministerio de Fomento) 

 

PLAN DE TRANSPORTE IES REQUENA 

Las distancias de cada uno de los municipios de la comarca y los tiempos de desplazamiento 

que se utilizan para el cómputo de las rutas a plantear se establecen en la siguiente tabla: 

 

 DISTANCIA (KMS) 
TIEMPO 

DESPLAZAMIENTO 
(HH:MM) 

ALBORACHE 39,4 00:31 

BUÑOL 35 00:27 

CORTES DE PALLÁS 48 00:58 

CHESTE 43 00:32 

CHIVA 39 00:29 

DOS AGUAS 62  00:59 

GODELLETA 47 00:33 

MACASTRE 41 00:34 

MILLARES 70 01:10 

SIETE AGUAS 19 00:17 

TURIS 13 00:19 

YÁTOVA 8,8 00:13 

 

No se dispone de información del volumen actual de estudiantes que acuden al centro desde 

las poblaciones de la comarca, ya que no existe conexión de líneas de transporte público que 
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permitan a los estudiantes llegar a la hora de entrada y salida del centro, por tanto estos deben optar 

por el transporte en vehículos privados o desplazar su lugar de residencia a la población de 

Requena. 

 PREVISIÓN DE USO 

ALBORACHE 10 

BUÑOL 12 

CORTES DE PALLÁS 3 

CHESTE 15 

CHIVA - 

DOS AGUAS 6 

GODELLETA 4 

MACASTRE 11 

MILLARES 2 

SIETE AGUAS 25 

TURIS 8 

YÁTOVA 11 

 

PROPUESTA DE ACTUACIÓN 

Dada la complejidad intermodal del territorio y la amplitud de la oferta de los centros 

formativos que hacen complican la tarea de realizar una previsión concreta de las rutas y dada la 

flexibilidad que encontramos en la legislación vigente para el establecimiento de las rutas de 

transporte escolar para alumnos mayores de 16 años, se propone una solución de transporte a 

demanda, mediante la cual los alumnos de cada municipio matriculados en los centros de formación 

profesional y que carecen de transporte escolar podrán solicitar el servicio a la Mancomunidad. 

 

Estudio de costes: 

En el presente apartado se indican los criterios seguidos para obtener los costes estimados 

por la prestación del servicio, a partir de las magnitudes básicas obtenidas, habiéndose establecido 

los costes unitarios, principalmente, a partir de los datos ofrecidos por el Ministerio de Fomento 

(Observatorio de Costes de Julio de 2017), aunque también se ha recabado información del 

Ministerio de Energía, para el coste del combustible, directamente de proveedores, para el precio de 

los vehículos y el coste de los seguros, y se ha estimado el coste unitario del personal de conducción 

en base al Convenio Laboral provincial del sector. 

 

El coste medio anual de un empleado en la categoría de conductor-perceptor es de 

35.035,77€, que se obtiene del promedio del coste conductor de los datos facilitados por la empresa 

concesionaria actual. 

 

La jornada anual pactada en convenio es de 1.768 horas. 
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PLAN DE VIABILIDAD DE TRANSPORTE LABORAL 

 

El presente documento tiene por objeto reflejar el contenido del proyecto a desarrollar en el 

marco de la ley 14/2018 de 5 de Junio de la Generalitat, de gestión, modernización y promoción de 

áreas industriales de la Comunidad Valenciana determinando la viabilidad de la implantación de un 

plan de transporte laboral que conecte los municipios pertenecientes a la Mancomunidad de la Hoya 

Buñol - Chiva, con aquellos municipios de la comarca que cuenten entre sus recursos con polígonos 

industriales susceptibles de verse afectados. 

De esta forma, este plan pretende servir como referencia para valorar la viabilidad técnica y 

económica y el impacto de la implantación del servicio de transporte, valorando las partidas 

necesarias para la realización o implantación de los servicios y las actuaciones medidas y mejoras 

propuestas por la citada la ley, así como las fuentes de financiación previstas. 

En líneas generales, se plantea: 

- Definición del proyecto y actividades a realizar 

- Estudio de mercado, análisis de recursos y necesidades 

- Líneas de actuación 

- Análisis de la rentabilidad financiera y económica 

- Estudio económico financiero y aspectos legales 
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- Ventajas e inconvenientes para el entorno económico y social 

 

Estudio de mercado, características del entorno y recursos disponibles 

El presente proyecto pretende valorar la posibilidad de interconectar los municipios de la 

Mancomunidad de la Hoya de Buñol Chiva, con los polígonos de la comarca, los polígonos para los 

cuales se plantea el estudio son: 

 

● Buñol: Polígono industrial el llano y polígono industrial el Rincón 

● Chiva: Polígono industrial la Pahilla 

● Cheste: Polígono industrial Pino Blay, Polígono industrial Castilla y Parque Empresarial 

Circuito de Cheste 

 

MAPA LOCALIZACIÓN POLÍGONOS INDUSTRIALES 

 
 

Estos polígonos se aglutinan en torno a la autovía A3 que sirve como de referencia e 

interconexión entre ellos, no obstante respecto a los municipios a los que pertenecen se localizan en 

zonas de las afueras del municipio, esta localización dificultad en la mayoría de ocasiones la 

posibilidad de acceder a pie o en bicicleta, al carecer de vías adaptadas para ello.  

 

En cuanto al transporte público, analizando la distribución de las líneas regulares de autobús 

de la empresa concesionaria, en la web: 

http://www.bunyol.com/LineasRegulares.aspx, se observa que únicamente permiten acceder a los 

polígonos La Pahilla y Castilla, sin embargo los horarios no coinciden con los de entrada y salida de 

las fábricas, por tanto, al carecer de otros medios compatibles, el transporte principal para acudir a 

los centros de trabajo es el coche particular. 

Esta situación provoca que aquellas personas que no disponen de un vehículo particular no puedan 

acceder a un puesto de trabajo en las empresas con esta ubicación, siendo que la mayor parte de 

empresas creadoras de empleo en la comarca se sitúan en estas áreas se produce una situación de 

desequilibrio que perjudica a las personas con esta situación. 

 

Líneas de actuación del proyecto 

Una vez analizada la localización de los polígonos y valoradas las posibilidades de transporte 

de los ciudadanos a los mismos, se establece la necesidad de dotar a estas áreas de un servicio de 

transporte que garantice que cualquier ciudadano pueda desplazarse a los centros de trabajo de los 

mismos, sin necesidad de depender de la disponibilidad de un vehículo particular y que a su vez 

http://www.bunyol.com/LineasRegulares.aspx
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propicie la reducción del volumen de vehículos que se han de desplazar a diario con su consecuente 

impacto sobre el medio ambiente. 

 

Al carecer de estructuras de transporte como líneas de tren o metro que conecten estas 

áreas, existir en la comarca zonas muy alejadas y ante la necesidad de flexibilizar horarios y 

desplazar a un volumen de personas elevado, el medio de transporte más adecuado para este caso 

es el autobús. Para ello se plantea establecer rutas de enlace entre los municipios y los polígonos 

industriales. 

 

 
 

LÍNEA 1: 

Cortes de Pallás - Macastre - Yatova - Alborache - Buñol - P.I El Rincón - P.I El Llano -P.I La Pahilla - 

P.I Pino Blay - P.I Castilla - P.E. Circuito Cheste 

LÍNEA 2: Millares - Dos Aguas - Turís - Godelleta - Chiva - Cheste - P.E. Circuito de Cheste - P.I. 

Castilla - P.I Pino Blay - P.I. La Pahilla - P.I El Llano - P.I. El Rincón 

LÍNEA 3: 

Siete Aguas - P.I El Llano - P.I El Rincón - P.I La Pahilla - Chiva - P.I Pino Blay - Cheste - P.I. Castilla 

- P.E. Circuito de Cheste 

 

Las rutas se proponen atendiendo a criterios de eficiencia y eficacia en cuanto a tiempo y 

kilómetros, generando economías de escala derivadas de la unión de personas de varios municipios. 

Además esta distribución permite que todos los municipios estén atendidos y puedan contar con la 

posibilidad de tener un servicio de transporte a estas áreas. 

 

Estudio económico - financiero 

En este punto se realiza el análisis del volumen de recursos para que el proyecto pueda 

ponerse en funcionamiento, teniendo en cuenta las instalaciones e infraestructura existentes los 

equipos y suministros necesarios para su desarrollo efectivo. 

Las inversiones necesarias irán destinadas principalmente a financiar el coste de las rutas 

considerando aquellas que van a ser necesarias y estarán directamente relacionadas con la 

adaptación a los nuevos planes. 

 

Para financiar las inversiones necesarias se plantea en primer lugar, contar con el apoyo de 

distintas subvenciones existentes y dado que éstas no serán del todo suficientes para cubrir toda la 
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inversión se plantea la inversión con capitales propios que proveerán de los ayuntamientos de los 

municipios y de los propios beneficiarios del servicio de transporte. 

Teniendo en cuenta una media de 250 días laborables en un año y que el servicio consistiría en ida y 

vuelta. 

 

 LÍNEA 1 LÍNEA 2 LÍNEA 3 

Nº plazas 
estimadas 

55 55 55 

kms anuales ruta 37500 45000 19000 

Horas anuales 1000 1025 500 

Presupuesto anual 
estimativo 

89042,84 € 92531,34 € 80437,85 € 

Coste mensual por 
viajero 

134,91 € 140,2 € 121,87 € 

 

Recursos humanos: Por lo general el equipo humano constituye uno de los principales activos, tanto 

en el desarrollo del proyecto como en la ejecución y control del mismo. Disponer del personal 

adecuadamente capacitado va a ser fundamental para que el proyecto se implemente con éxito. 

Especial atención al proceso de selección en el que se determinará el número de personas, 

cualificación y aptitudes de las mismas en función de las necesidades concretas. 

 

Ventajas: 

- Cumplimiento de la ley. 

- Mejora de servicios. 

- Atracción de empresas. 

- Acceso a subvenciones. 

- Creación empleo. 

- Mejora de imagen municipio. 

- Mejora de condiciones laborales. 

- Incremento seguridad. 

- Impacto social positivo. 

- Sostenibilidad. 

- Promoción exterior. 

- Beneficios fiscales. 

Inconvenientes: 

- Inversión. 

- Dificultad de implantación. 

- Dificultad de gestión. 

- Control del desarrollo. 

- Gestión de subvenciones. 

 

PLAN DE VIABILIDAD DE TRANSPORTE DEPORTIVO 

 

Debido a la localización de los distintos municipios que pertenecen a la Mancomunidad Hoya 
de Buñol-Chiva, como están distribuidos y que muchos de ellos no disponen de determinados 
servicios deportivos debido a su bajo número de población, vemos necesario el estudio de un plan 
deportivo. 
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El deporte impulsa la salubridad así como la integración y comunicación con las demás 
localidades, de forma que se utiliza la actividad física como medio de convivencia entre ellas. Por otra 
parte, se podría impulsar la práctica de actividades autóctonas o tradicionales. 
 

Es importante que los jóvenes puedan tener acceso a la práctica deportiva, fomentando el 
mayor número de actividades posibles dentro del ámbito deportivo para que puedan después elegir 
libremente la actividad a practicar o perfeccionar, a su vez que adquieren y desarrollan buenos 
hábitos de salud a través del deporte. 
 

Recursos Físicos Municipales Existentes: 

A continuación detallamos todos aquellos recursos que disponen cada uno de los municipios. 

Es importante tener en cuenta que la mayoría de estos recursos no tienen asociado ningún servicio 

organizado. 

 

ALBORACHE 

● Complejo deportivo municipal 

○ 1 piscina exterior 

○ 1 piscina infantil 

○ 1 pista de padel exterior 

○ 1 pista frontón 

○ 1 campo de futbito 

○ 1 pabellón sala polivalente (gimnasio) 

 

BUÑOL 

● Complejo deportivo municipal “EL PLANELL” 

○ 1 frontón 

○ 1 pista de tenis 

○ 1 pabellón cubierto (pista futbito y baloncesto) 

● Piscina municipal exterior (Horario de 10:30 a 19:30h) 

● 1 rocódromo 

● Ciudad deportiva levante UD. 

● Campo de fútbol Beltrán Baguera 

 

CHESTE 

● Pabellón polideportivo municipal (CV-50) 

○ 1 pista de futbito 

○ 1 cancha de baloncesto 

● Polideportivo municipal (Ctra. Cheste-Chiva, 26) -- HORARIO DE 17 a 22 

○ 1 pista de futbito 

○ 1 cancha de baloncesto 

○ 1 pista de frontón 

○ 1 pista de tenis 

○ 3 piscinas exteriores 

● Complejo educativo de cheste (Actualmente no abierto al público) 

○ 1 piscina cubierta 

○ Campos de fútbol, rugby y béisbol 

○ 1 pabellón polideportivo 

○ 1 gimnasio 

○ 1 pista de atletismo 

○ 1 pista de tenis 

○ 1 cancha de baloncesto 

○ 1 pista de futbito 

 

CHIVA 
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● Centro Deportivo Municipal (Polígono Industrial La Pahilla):  

○ Distintas salas deportivas (de musculación, Ciclo Indoor, Body Training, Step, pilate, 

aerobox…) 

○ 2 Pistas Polideportivas 

■ Fútbol sala 

■ Baloncesto 

■ Gimnasia Rítmica 

■ Voleibol 

■ Pistas de pádel 

○ Piscina cubierta 

● Polideportivo Municipal Alfredo Corral (Antigua carretera Madrid-valencia). 

○ Piscina olímpica exterior 

○ Piscina infantil 

○ 2 pistas de tenis 

○ 1 pista de fútbol sala y baloncesto 

○ 1 frontón 

○ 2 pistas de pádel 

○ 1 pista de petanca 

○ zona biosaludable (calistenia, entrenamiento y ajedrez) 

● Campo de fútbol municipal Vista Alegre (Avenida de la estación s/n) 

● Campo de fútbol municipal La Murta (C/ Don Daniel Vicente Blasco, 2) 

 

CORTES DE PALLÁS 

● Piscina Municipal 

● Polideportivo Municipal 

○ 1 pistas de frontón 

○ 1 campo de futbito 

○ 1 pistas de tenis 

○ 1 campo de fútbol 

○ 1 pabellón 

 

DOS AGUAS 

● Piscina municipal 

● Polideportivo municipal 

 

GODELLETA 

● Centro polideportivo 

○ 1 frontón 

○ 1 pista de fútbol sala 

○ 1 piscina 

○ 1 trinquete de pelota valenciana cubierto 

● Gimnasio 

● Campo de fútbol “el recreo”. (Unión Deportiva Godelleta C.F.) 

 

MACASTRE 

● Complejo deportivo municipal 

○ 3 pistas de frontón 

○ 1 pista de tenis 

○ 1 piscina exterior 

○ 1 piscina infantil exterior 

○ 1 campo de futbito 

● Campo de fútbol Cuatro Caminos 

● Club de Campo Llanorell 

 

MILLARES 

● Polideportivo municipal 
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○ 1 piscina 

○ 1 piscina infantil 

○ 1 frontón 

 

SIETE AGUAS  

● Polideportivo de siete aguas (Avenida fuente de la gota número 6). 

○ 1 pabellón cubierto 

○ 1 piscina infantil 

○ 1 piscina 

○ 1 Pista de pádel. 

○ 1 Pump track (circuito de pequeñas dimensiones para bikers y skaters) 

 

TURÍS 

● Polideportivo municipal 

○ 1 piscina olímpica cubierta 

○ 1 piscina infantil cubierta 

○ 1 Pabellón cubierto polivalente 

○ 1 campo de futbito 

○ 1 campo de fútbol 

○ 1 pista de atletismo 

○ Pistas de pádel 

 

YÁTOVA 

● Complejo deportivo municipal Yátova. 

○ 1 piscina exterior 

○ 1 piscina infantil exterior 

○ 1 campo de futbito 

● Campo de fútbol Fuente de la Salud. 

● Polideportivo municipal. 

○ 1 pista de frontón 

○ 1 gimnasio 

 

Unión Deportiva Mancomunidad La Hoya 

Como punto a destacar en este proyecto deportivo sería la nueva creación de la UNIÓN 

DEPORTIVA MANCOMUNIDAD LA HOYA. Con esta unión, tres municipios pertenecientes a la 

Mancomunidad unen sus fuerzas para crear este nuevo proyecto comarcal. 

 

La sede se ubicará en Alborache, mientras que los entrenamientos y partidos de los equipos se 

realizarán en los campos Cuatro Caminos (Macastre) y Fuente de la Salud (Yátova). 

Con este nuevo apoyo se reducirá los costes de inscripción y manteniendo la buena calidad formativa 

que hasta el momento se ha impartido. 
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Fuente: https://www.dxtlider.es/2019/07/26/nace-la-escuela-de-futbol-base-union-deportiva-

mancomunidad-la-hoya/  

 

De esta forma, se plantea la necesidad de un servicio de autobús para los entrenamientos. Así, se 

pretende vincular los municipios de Alborache, Macastre y Yátova: 

 

Traslado de Alborache y Macastre a Yátova: 

 

 DISTANCIA (KMS) TIEMPO DESPLAZAMIENTO 
(HH:MM) 

ALBORACHE 4,7 00:09 

MACASTRE 3 00:08 

 

 

Traslado de Alborache y Yátova a Macastre: 

 

 DISTANCIA (KMS) TIEMPO DESPLAZAMIENTO 
(HH:MM) 

ALBORACHE 2.1 00:04 

YÁTOVA 2.6 00:05 

 

https://www.dxtlider.es/2019/07/26/nace-la-escuela-de-futbol-base-union-deportiva-mancomunidad-la-hoya/
https://www.dxtlider.es/2019/07/26/nace-la-escuela-de-futbol-base-union-deportiva-mancomunidad-la-hoya/
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Otros servicios de interés 

 

Municipio Piscina Cubierta Unión Deportiva 

Alborache NO SI 

Buñol NO SI 

Cheste NO SI 

Chiva SI SI 

Cortes de Pallás NO NO 

Dos Aguas NO NO 

Godelleta NO SI 

Macastre NO SI 

Millares NO NO 

Siete Aguas NO SI 

Turís SI SI 

Yátova NO SI 

 

Tras la recopilación anterior de los recursos físicos existentes en cada uno de los municipios, 

destacamos la limitación en el servicio de Piscina cubierta. Dicho servicio solo se encuentra 

disponible en los municipios de Chiva y Turís. 

A su vez, tanto el centro deportivo de Chiva como el Polideportivo de Turís cuentan con otros 

servicios, por lo que el transporte a estos centros también sería útil para practicar otros deportes. 

 

TRANSPORTE AL CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL CHIVA 

Las distancias de cada uno de los municipios de la comarca y los tiempos de desplazamiento 

que se utilizan para el cómputo de las rutas a plantear se establecen en la siguiente tabla: 
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 DISTANCIA (KMS) TIEMPO DESPLAZAMIENTO 
(HH:MM) 

ALBORACHE 11.2 00:12 

BUÑOL 7.7 00:09 

CORTES DE PALLÁS 46.2 00:54 

CHESTE 7.7 00:12 

CHIVA - - 

DOS AGUAS 33.6 00:39 

GODELLETA 12.2 00:11 

MACASTRE 12.6 00:15 

MILLARES 42 00:51 

SIETE AGUAS 20.4 00:16 

TURIS - - 

YÁTOVA 14.1 00:16 

No estudiamos los datos del municipio de Turís debido a que en dicho municipio disponen de este 

servicio por lo que no les es necesario el desplazamientos. 

También tenemos en cuenta que el transporte de Cheste podría hacer una parada en el municipio de 

Chiva para facilitar el acceso a la población debido a que el Centro Deportivo se encuentra ubicado 

en el polígono industrial. 

 

TRANSPORTE AL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE TURÍS 

Las distancias de cada uno de los municipios de la comarca y los tiempos de desplazamiento 

que se utilizan para el cómputo de las rutas a plantear se establecen en la siguiente tabla: 

 

 DISTANCIA (KMS) TIEMPO DESPLAZAMIENTO 
(HH:MM) 

ALBORACHE 6.7 00:10 

BUÑOL 10.6 00:16 

CORTES DE PALLÁS 42.8 00:54 

CHESTE 13.9 00:15 

CHIVA - - 

DOS AGUAS 30.2 00:39 

GODELLETA 5.8 00:09 

MACASTRE 8.6 00:15 
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MILLARES 38.6 00:51 

SIETE AGUAS 34.8 31 

TURIS - - 

YÁTOVA 10 00:17 

 

** Dos Aguas y Millares escogemos el recorrido que pasa por los municipios de la mancomunidad. 

 

TRANSPORTE A LA ESCUELA DE FÚTBOL U.D. MANCOMUNIDAD LA HOYA 

Debido a que encontramos tres municipios que se encuentran sin unión deportiva, 

realizamos el siguiente estudio para ver la opción de que estos municipios puedan adherirse al nuevo 

proyecto UD MANCOMUNIDAD LA HOYA 

 

Distancia al campo Cuatro Caminos (Macastre): 

 

 DISTANCIA (KMS) TIEMPO DESPLAZAMIENTO 
(HH:MM) 

CORTES DE PALLÁS 34.3 00:42 

DOS AGUAS 21.8 00:28 

MILLARES 30.1 00:39 

 

Distancia al campo Fuente de la salud (Yátova): 

 

 DISTANCIA (KMS) TIEMPO DESPLAZAMIENTO 
(HH:MM) 

CORTES DE PALLÁS 37.9 00:48 

DOS AGUAS 25.3 00:34 

MILLARES 33.7 00:45 

 

Propuesta de actuación 

Debido a que nos encontramos con dos ubicaciones distintas para el servicio cubierto y 

observando las distancias y posibles rutas quedarían de la siguiente manera: 

 

Servicios de Transporte al Centro Deportivo Municipal de Chiva: 

 

Cortes de Pallás - Buñol - Chiva  
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Siete Aguas - Chiva 

 

 
 

Cheste - Centro Chiva - Chiva 
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Servicios de Transporte al Polideportivo Municipal de Turís: 

 

Millares - Dos Aguas - Macastre - Yátova - Alborache - Turís 

 

 
Godelleta - Turís 
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Servicios de Transporte a las instalaciones UD Mancomunidad La Hoya 

 

Millares - Dos Aguas - Cuatro Caminos (Macastre): 

 

 
 

Cortes de Pallás - Cuatro Caminos (Macastre): 
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Millares - Dos Aguas - Campo Fuente de la salud (Yátova): 

 

 
 

Cortes de Pallás - Campo Fuente de la salud (Yátova): 
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Estudio de costes 

 A partir de todos los posibles recorridos calcularemos el volumen de recursos para poder 

poner en funcionamiento este servicio a través de los datos ofrecidos por el Ministerio de Fomento 

(Observatorio de Costes de Julio de 2017). Teniendo en cuenta: 

 

- Distancias y tiempo de recorrido. 

- Transporte 2 días a la semana.  

- Excepto en el caso de las líneas 7, 8, 9 y 10 que solo será 1 vez por semana. 

- Servicio de transporte durante los 9 meses de curso escolar. 

- Cálculos de ida y vuelta. 

 

LÍNEAS. 

- Línea 1: Transporte entre Yátova - Macastre - Alborache para la asistencia a los 

entrenamientos de UD Mancomunidad la Hoya. 

- Línea 2: Transporte entre Cortes de Pallás - Buñol - Polideportivo Chiva 

- Línea 3: Transporte entre Siete Aguas -  Polideportivo Chiva 

- Línea 4: Transporte entre Cheste  - Chiva - Polideportivo Chiva 

- Línea 5: Transporte entre Millares - Dos Aguas - Macastre - Yátova - Alborache - Centro 

deportivo Turís 

- Línea 6: Transporte entre Godelleta - Centro deportivo Turís 

- Línea 7: Transporte entre Millares - Dos Aguas - Campo de Fútbol Macastre 

- Línea 8: Transporte entre Cortes de Pallás - Campo de Fútbol Macastre 

- Línea 9: Transporte entre Millares - Dos Aguas - Campo de Fútbol Yátova 

- Línea 10: Transporte entre Cortes de Pallás - Campo de Fútbol 

 

 

 LÍNEA 1 LÍNEA 2 LÍNEA 3 

Nº plazas estimadas 55 38 38 

kms anuales ruta 1.022,44 km 6.955,20 km 2.937,60 km 

Horas anuales 27,73 h 148,80 h 38,40 h 

Presupuesto anual 
estimativo 

1.516,76 € 7.560,33 € 2.355,57 € 

    

Coste mensual por 
viajero 

3,06 € 22,11 € 6,89 € 

 

 

 LÍNEA 4 LÍNEA 5 LÍNEA 6 

Nº plazas estimadas 55 55 38 

kms anuales ruta 993,60 km 5.990,40 km 835,20 km 

Horas anuales 33,60 h 151,20 h 21,60 h 

Presupuesto anual 
estimativo 

1.731,16 € 8.451,06 € 1.035,72 € 
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Coste mensual por 
viajero 

3,50 € 17,01 € 3,02 € 

 

 

 LÍNEA 7 LÍNEA 8 LÍNEA 9 LÍNEA 10 

Nº plazas 
estimadas 

25 25 25 25 

kms anuales 
ruta 

2.152,80 km 2.469,60 km 3.009,60 km 2.728,80 km 

Horas anuales 48 h 50,40 h 68,40 h 56,40 h 

Presupuesto 
anual estimativo 

2.168,26 € 2.342,14 € 3.071,57 € 2.728,80 € 

     

Coste mensual 
por viajero 

9,64 € 10,41 € 13,65 € 12,13 € 

 

Para financiar las inversiones necesarias se plantea en primer lugar, contar con el apoyo de 

distintas subvenciones existentes y dado que éstas no serán del todo suficientes para cubrir toda la 

inversión se plantea la inversión con capitales propios que proveerán de los ayuntamientos de los 

municipios y de los propios beneficiarios del servicio de transporte. 
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LÍNEA 2: IMPULSO A LA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL 

REGLADA 
La formación profesional reglada enfatiza la adquisición de competencias encaminadas a la 

inserción, reinserción y actualización laboral. Las enseñanzas de formación profesional reglada se 

estructuran en ciclos formativos que pueden ser de grado básico, medio o superior 

 

OBJETIVOS DE LA LÍNEA 2 

 

El objetivo general de esta línea era acercar la cualificación profesional reglada a segmentos 

poblacionales y empresariales que debido al gran dinamismo de catálogos y de vías de acceso se les 

hace difícil su conocimiento y acceso. 

 

Como objetivos específicos se pretendían los siguientes: 

 

- 2.1. FOMENTO DE CONVENIOS CENTROS Y ENTIDADES PÚBLICAS 

- Impulsar los convenios de prácticas entre oferta reglada y la propia entidad 

- Impulsar los convenios de prácticas entre oferta reglada y ayuntamientos 

- 2.2. FOMENTO DE CONVENIOS ENTRE CENTROS Y EMPRESAS 

- impulsar los convenios de prácticas  entre la oferta reglada y empresas 

- 2.3.ESTUDIOS DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONVENIOS ACTUALES Y 

NECESARIOS 

- Reuniones en los Centros Educativos, conocimiento de perfiles de alumnos/as. 

- Comunicados enviados a los IES de Centros educativos 

- Análisis de las necesidades de personal en los 12 ayuntamientos y en las 3500 empresas. 

- Comunicaciones y dossier informativo para los ayuntamientos 

- 2.4. IMPULSAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL SEMIPRESENCIAL 

- Situación de partida en la comarca. Campaña de promoción  de la formación profesional 

semipresencial. 

- 2.5. IMPULSO AL SERVICIO DE ASESORAMIENTO DE FORMACIÓN Y EMPLEO 

- Creación de la agencia de desarrollo comarcal online y promoción en los medios. 

- Creación de una bolsa de trabajo de jóvenes que reúnen las condiciones de beneficiarios de 

garantía juvenil. 

- Creación de mapa de Mapa de recursos ONLINE para que los AEDLS 

- Impulso a la contratación de personas con diversidad funcional 

- Elaboración de Guías de empleabilidad. 

- 2.6. IMPULSO A LA FORMACIÓN DUAL 

- Investigación y fomento de la formación Dual 

 

RESULTADOS DE LA LÍNEA 2 

 

IMPACTO Y RESULTADOS DE LAS MEDIDAS  2.1 

Resultados 2.1.1.Convenios de prácticas entre oferta reglada y la propia entidad 

Resultados 2.1.2.Convenios de prácticas entre oferta reglada y ayuntamientos 

 

 IMPACTO Y RESULTADOS DE LAS MEDIDAS  2.2 y 2.3 

Resultados 2.2.1.Convenios de prácticas  entre la oferta reglada y empresas. 

 

IMPACTO Y RESULTADOS DE LAS MEDIDAS TAREAS 2.4 

2.4.1. Informaciones y matriculaciones 
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IMPACTO Y RESULTADOS DE LAS MEDIDAS  2.5 

 

2.5.1. Creación del servicio de AEDL ON LINE 

2.5.2. Creación de bolsa de usuarios con perfiles del Programa de Garantía Juvenil 

2.5.3. Mapa de recursos online para las Agencias de desarrollo local 

2.5.4. Contrataciones de personas con diversidad funcional 

25.5.  Uso de guías de empleabilidad 

 

IMPACTO Y RESULTADOS DE LAS MEDIDAS  2.6 

2.6.1.  Campaña de Información y convenios de la formación dual. 
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2.1. FOMENTO DE CONVENIOS CENTROS Y ENTIDADES PÚBLICAS 

 

Impulsar los convenios de prácticas entre la oferta reglada y la propia entidad 

Impulsar los convenios de prácticas entre la oferta reglada y los ayuntamientos 

 
Para conseguir los resultados esperados se tuvieron que realizar algunos estudios de 

investigación previos: 

 

Estudio y análisis de la oferta educativa 

 

En los municipios pertenecientes a la Mancomunidad de la Hoya de Buñol Chiva 

encontramos un total de cinco centros de enseñanza que ofertan ciclos de formación profesional y se 

localizan en las poblaciones de Buñol, Cheste, Chiva y Turís. 

Fuente: elaboración propia 

 

Dependiendo de la capacitación del alumno/a habrá de cumplir los siguientes requisitos de 

acceso a los distintos niveles de estudios de FP. 

 

● FP BÁSICA: tener entre 15 y 17 años y haber superado el primer ciclo del eso. O haber 

superado segundo de la ESO y no tener más de 17 años. 

 

● FP GRADO MEDIO: haber superado la ESO o ser licenciado universitario y tener más de 17 

años o aprobar la prueba de acceso correspondiente. 

 

● FP SUPERIOR: es necesario haber cursado anteriormente grado medio, haber superado el 

bachillerato, estar en posesión de un título universitario o haber superado la correspondiente 

prueba de acceso. 

 

Estos cinco centros cuentan, con un total de 43 ciclos formativos de formación profesional 

distribuidos en estudios de grado básico, medio y superior, los cuales se relacionan a continuación: 
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Fuente: elaboración propia 

 

POBLACIÓN INSTITUTO FAMILIA ESPECIALIDAD GRADO 

BUÑOL 
IES LA HOYA DE 

BUÑOL 

AGRARIA 
Aprovechamiento y conservación del 

medio natural 
MEDIO 

AGRARIA Aprovechamientos forestales BÁSICO 

INDUSTRIAS 
ALIMENTARIAS  

Industrias alimentarias BÁSICO 

CHIVA IES MARJANA 

ADMINISTRACIÓN Y 
GESTIÓN 

Administración y finanzas SUPERIOR 

ADMINISTRACIÓN Y 
GESTIÓN 

Gestión administrativa MEDIO 

ADMINISTRACIÓN Y 
GESTIÓN 

Servicios administrativos BÁSICO 

CHESTE 
IES RICARDO 

MARÍN 
INFORMÁTICA Y 

COMUNICACIONES 
Informática de oficina BÁSICO 

CHESTE CEIFP CHESTE 
ACTIVIDADES FÍSICAS Y 

DEPORTIVAS 
Animación de actividades físicas y 

deportivas 
SUPERIOR 

CHESTE CEIFP CHESTE 
ACTIVIDADES FÍSICAS Y 

DEPORTIVAS 
Conducción de actividades físico - 

deportivas en el medio natural 
MEDIO 

CHESTE CEIFP CHESTE 
ADMINISTRACIÓN Y 

GESTIÓN 
Administración y finanzas SUPERIOR 

CHESTE CEIFP CHESTE 
ADMINISTRACIÓN Y 

GESTIÓN 
Gestión administrativa MEDIO 

CHESTE CEIFP CHESTE AGRARIA Agrojardinería y composiciones florales BÁSICO 

CHESTE CEIFP CHESTE AGRARIA Gestión forestal del medio natural SUPERIOR 
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CHESTE CEIFP CHESTE AGRARIA Jardinería y floristeria MEDIO 

CHESTE CEIFP CHESTE AGRARIA Paisajismo y medio rural SUPERIOR 

CHESTE CEIFP CHESTE 
EDIFICACIÓN Y OBRA 

CIVIL 
Construcción MEDIO 

CHESTE CEIFP CHESTE 
EDIFICACIÓN Y OBRA 

CIVIL 
Obras de interior, decoración y 

rehabilitación 
MEDIO 

CHESTE CEIFP CHESTE 
EDIFICACIÓN Y OBRA 

CIVIL 
Proyectos de edificación SUPERIOR 

CHESTE CEIFP CHESTE 
EDIFICACIÓN Y OBRA 

CIVIL 
Reforma y mantenimiento de edificios BÁSICO 

CHESTE CEIFP CHESTE 
ELECTRICIDAD Y 

ELECTRÓNICA 
Automatización y robótica industrial SUPERIOR 

CHESTE CEIFP CHESTE 
ELECTRICIDAD Y 

ELECTRÓNICA 
Instalaciones eléctricas y automáticas MEDIO 

CHESTE CEIFP CHESTE 
ELECTRICIDAD Y 

ELECTRÓNICA 
Sistemas electrónicos automatizados SUPERIOR 

CHESTE CEIFP CHESTE HOSTELERÍA Y TURISMO Cocina y gastronomía MEDIO 

CHESTE CEIFP CHESTE HOSTELERÍA Y TURISMO Dirección de cocina SUPERIOR 

CHESTE CEIFP CHESTE HOSTELERÍA Y TURISMO Dirección de servicios de restauración SUPERIOR 

CHESTE CEIFP CHESTE HOSTELERÍA Y TURISMO Servicios de restauración MEDIO 

CHESTE CEIFP CHESTE 
INDUSTRIAS 

ALIMENTARIAS 
Panadería, repostería y confitería MEDIO 

CHESTE CEIFP CHESTE 
INFORMÁTICA Y 

COMUNICACIONES 
Administración de sistemas informáticos 

en red 
SUPERIOR 

CHESTE CEIFP CHESTE 
INFORMÁTICA Y 

COMUNICACIONES 
Desarrollo de aplicaciones 

multiplataforma 
SUPERIOR 

CHESTE CEIFP CHESTE 
INFORMÁTICA Y 

COMUNICACIONES 
Sistemas microinformáticos y redes MEDIO 

CHESTE CEIFP CHESTE AUTOMOCIÓN Mantenimiento aeromecánico SUPERIOR 

CHESTE CEIFP CHESTE AUTOMOCIÓN Mantenimiento de aviónica SUPERIOR 

CHESTE CEIFP CHESTE SANIDAD 
Documentación y administración 

sanitarias 
SUPERIOR 

CHESTE CEIFP CHESTE SANIDAD Laboratorio clínico y biomédico SUPERIOR 

CHESTE CEIFP CHESTE 
SEGURIDAD Y MEDIO 

AMBIENTE 
Coordinación de emergencias y 

protección civil 
SUPERIOR 

CHESTE CEIFP CHESTE 
SEGURIDAD Y MEDIO 

AMBIENTE 
Educación y control ambiental SUPERIOR 

CHESTE CEIFP CHESTE 
SEGURIDAD Y MEDIO 

AMBIENTE 
Emergencias y protección civil MEDIO 

CHESTE CEIFP CHESTE 
TRANSPORTE Y 

MANTENIMIENTO DE 
VEHÍCULOS 

Automoción SUPERIOR 

CHESTE CEIFP CHESTE 
TRANSPORTE Y 

MANTENIMIENTO DE 
VEHÍCULOS 

Carrocería MEDIO 

CHESTE CEIFP CHESTE 
TRANSPORTE Y 

MANTENIMIENTO DE 
Electromecánica de maquinaria MEDIO 
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VEHÍCULOS 

CHESTE CEIFP CHESTE 
TRANSPORTE Y 

MANTENIMIENTO DE 
VEHÍCULOS 

Electromecánica de vehículos 
automóviles 

MEDIO 

TURIS IES TURIS 
ADMINISTRACIÓN Y 

GESTIÓN 
Servicios administrativos BÁSICO 

TURIS IES TURIS 
ELECTRICIDAD Y 

ELECTRÓNICA 
Electricidad y electrónica BÁSICO 

 

 

En este sentido encontramos que la mayor parte de la oferta de formación profesional es de 

estudios de grado superior (44,2%), seguido por los estudios de grado medio (37,2%) y por último los 

estudios de FP Básica (18,6%). 

 

En función de la familia profesional a la que pertenecen los distintos grados encontramos que 

la oferta está distribuida de forma homogénea, tal y como se aprecia en el gráfico, aunque entre ellas 

destacan la oferta formativa en la rama agraria y en administración y gestión. 

 

 Descripción de los módulos 

 

Dependiendo de los estudios cursados el alumno/a puede desempeñar un 

número determinado de ocupaciones que se relacionan a continuación:  

 

MÓDULO OCUPACIONES 

Aprovechamiento y 

conservación del 

medio natural 

Trabajador cualificado en actividades forestales. Trabajador especialista en aprovechamientos de 

maderas, corcho y leñas. Maquinista de procesadora forestal. Tractorista. Motoserrista, talador, 

trozador. Corchero. Trabajador especialista en trabajos de altura en los árboles.Trabajador 

especialista de empresas de repoblación. Trabajador especialista de empresas que realicen 

trabajos de corrección hidrológico-forestal. Trabajador especialista de empresas que realicen 

tratamientos selvícolas. Trabajador especialista de empresas que realicen trabajos de 

construcción y mantenimiento de caminos. Trabajador especialista por cuenta propia en trabajos 

de repoblación y tratamientos selvícolas. Viverista. Trabajador en viveros, en general. Trabajador 

cualificado por cuenta propia en huertas, viveros y jardines. Trabajador cualificado por cuenta 

ajena en huertas, viveros y jardines. Trabajador cualificado en propagación de plantas en vivero. 
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Trabajador cualificado en cultivo de plantas en vivero. Trabajador especialista en recolección de 

semillas y frutos en altura. Trabajador cualificado en producción de semillas. Aplicador de 

productos fitosanitarios. Injertador. Trabajador especializado en inventario, seguimiento y 

adecuación del hábitat natural y de especies acuícolas continentales y cinegéticas. Trabajador 

especializado en repoblaciones de especies cinegéticas, piscícolas y astacícolas. Trabajador 

cualificado por cuenta propia o ajena en actividades forestales y similares. Auxiliar en trabajos de 

control legal de depredadores o especies invasoras. Guía de actividades de turismo cinegético-

piscícola. 

Aprovechamientos 
forestales 

Peón forestal. Peón agropecuario. Peón en cultivos herbáceos. Peón de jardinería. Peón de 

vivero. Peón en explotaciones forestales. Peón en empresas de implantaciones forestales. Peón 

en empresas de tratamientos selvícolas. Peón en empresas de aprovechamientos forestales. 

Aplicador de nivel básico de plaguicidas de uso fitosanitario. Peón en empresas de mantenimiento 

de jardines. 

Industrias alimentarias 

Peón de la industria de la alimentación y bebidas. Preparador de materias primas. Operador de 

máquinas para elaborar y envasar productos alimentarios. Mozo de almacén. Carretillero. Auxiliar 

de planta alimentaria. Auxiliar de mantenimiento en industria alimentaria. Auxiliar de línea de 

producción. Auxiliar de almacén. Auxiliar de limpieza y desinfección de instalaciones, aparatos y 

material de laboratorio. Ayudante de plantas residuales. Ayudante de plantas de tratamiento de 

aguas. 

Administración de 
sistemas informáticos 

en red 

Técnico en administración de sistemas. Responsable de informática. Técnico en servicios de 

Internet. Técnico en servicios de mensajería electrónica. Personal de apoyo y soporte técnico. 

Técnico en teleasistencia. Técnico en administración de base de datos. Técnico de redes. 

Supervisor de sistemas. Técnico en servicios de comunicaciones. Técnico en entornos web. 

Conducción de 
actividades físico - 

deportivas en el medio 
natural 

Conducir a clientes en condiciones de seguridad por senderos o zonas de montaña (donde no se 

precise técnicas de escalada y alpinismo) a pie, en bicicleta o a caballo, consiguiendo la 

satisfacción de los usuarios y un nivel de calidad en los límites de coste previstos. 

Administración y 
finanzas 

Administrativo de oficina. Administrativo comercial. Administrativo financiero. Administrativo 

contable. Administrativo de logística. Administrativo de banca y de seguros. Administrativo de 

recursos humanos. Administrativo de la Administración pública. Administrativo de asesorías 

jurídicas, contables, laborales, fiscales o gestorías. Técnico en gestión de cobros. Responsable 

de atención al cliente. 

Gestión administrativa 

Auxiliar administrativo. Ayudante de oficina. Auxiliar administrativo de cobros y pagos. 

Administrativo comercial. Auxiliar administrativo de gestión de personal Auxiliar administrativo de 

las administraciones públicas. Recepcionista. Empleado de atención al cliente. Empleado de 

tesorería. Empleado de medios de pago. 

Agrojardinería y 
composiciones 

florales 

Peón agrícola. Peón agropecuario. Peón en horticultura. Peón en fruticultura. Peón en cultivos 

herbáceos. Peón en cultivos de flor cortada. Peón de jardinería. Peón de vivero. Peón de centros 

de jardinería. Peón de campos deportivos. Peón de floristería. Auxiliar de floristería. Auxiliar de 

almacén de flores. 

Gestión forestal del 
medio ambiente 

Programar, organizar, supervisar y hacer trabajos forestales y en viveros, controlando y 
protegiendo el medio natural, capacitando a las personas para la conservación y mejora ambiental 

Jardinería y floristería 

Trabajador de huertas, viveros y jardines. Jardinero, en general. Jardinero cuidador de campos de 

deporte. Trabajador de parques urbanos, jardines históricos y botánicos. Trabajador cualificado 

por cuenta propia en empresa de jardinería. Viverista. Trabajador especialista en recolección de 

semillas y frutos en altura. Trabajador cualificado en producción de semillas. Injertador. Florista 

por cuenta propia o ajena. Oficial de floristería. Vendedor de floristería. 

Paisajismo y medio 
rural 

Técnico en jardinería. Diseño de zonas ajardinadas que no requieran la redacción de un proyecto. 

Encargado de la instalación de parques, jardines y áreas recreativas urbanas y periurbanas. 

Encargado de mantenimiento, conservación y restauración de jardines y parques (áreas 

recreativas urbanas y periurbanas y medio natural). Trabajador por cuenta propia en empresa de 

jardinería y restauración del paisaje. Encargado de obras de jardinería y restauración del paisaje. 

Encargado de podas y operaciones de cirugía arbórea. Encargado o capataz agrícola. Gestor de 

producción agrícola, tanto convencional como ecológica, por cuenta propia o ajena. Responsable 

de almacén agrícola. Responsable de equipos de tratamientos terrestres. Encargado o capataz 
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agrícola de huertas, viveros y jardines, en general. Encargado de viveros en general, tanto 

convencionales como ecológicos. Encargado de propagación de plantas en vivero. Encargado de 

cultivo de plantas en vivero. Encargado de recolección de semillas y frutos en altura. Encargado 

de producción de semillas y tepes. Encargado de almacén de expediciones de plantas, tepes y/o 

semillas. 

Construcción 

Sector de la construcción, en pequeñas, medianas y grandes empresas constructoras y en 

Administraciones públicas, ya sea por cuenta ajena o propia, desarrollando trabajos de albañilería 

y/o de hormigón para la construcción, rehabilitación, mantenimiento y reforma en edificación y 

obra civil 

Obras de interior, 
decoración y 
rehabilitación 

Jefe de equipo de revestimientos con pastas y morteros. Jefe de equipo y/o encargado de 

alicatadores y soladores. Jefe de equipo de instaladores de sistemas prefabricados de yeso 

laminado o falsos techos. Jefe de equipo y/o encargado de pintores y empapeladores. Aplicador 

de revestimientos continuos de fachadas. Revocador de construcción. Alicatador-solador. 

Instalador de placa de yeso laminado. Instalador de falsos techos. Juntero de placa de yeso 

laminado. Colocador de prefabricados ligeros en construcción. Colocador de pavimentos ligeros, 

en general. Colocador de moqueta. Instalador de pavimentos elevados registrables. Instaladores 

de sistemas de mamparas y empanelados técnicos. Pintor y/o empapelador. Pintor de interiores. 

Pintor decorador de interiores. Pintor de obra. Pintor de fachadas de edificación 

Proyectos de 
edificación 

Delineante proyectista de edificación. Delineante de edificación. Delineante de instalaciones. 

Maquetista de construcción. Ayudante de Jefe de Oficina Técnica. Ayudante de Planificador. 

Ayudante de Técnico de Control de Costes. Técnico de control documental. Especialista en 

replanteos. Ayudante de procesos de certificación energética de edificios. Técnico de eficiencia 

energética de edificios. Delineante proyectista de redes y sistemas de distribución de fluidos. 

Reforma y 
mantenimiento de 

edificios 

Operario de albañilería básica. Ayudante de albañil. Peón especializado. Ayudante en 

pavimentación para urbanización. Ayudante de solador. Ayudante de alicatador. Ayudante de 

escayolista. Auxiliar de yesaire (yesero). Ayudante de acabados. Auxiliar de empapelador. 

Ayudante de pintor. Ayudante de revestimientos continuos. Ayudante de mantenimiento básico de 

edificios. 

Automatización 
robótica industrial 

Jefe de equipo de supervisión de montaje de sistemas de automatización industrial. Jefe de 

equipo de supervisión de mantenimiento de sistemas de automatización industrial. Verificador de 

aparatos, cuadros y equipos eléctricos. Jefe de equipo en taller electromecánico. Técnico en 

organización de mantenimiento de sistemas de automatización industrial. Técnico de puesta en 

marcha de sistemas de automatización industrial. Proyectista de sistemas de control de sistemas 

de automatización industrial. Proyectista de sistemas de medida y regulación de sistemas de 

automatización industrial. Proyectista de redes de comunicación de sistemas de automatización 

industrial. Programador-controlador de robots industriales. Técnico en diseño de sistemas de 

control eléctrico. Diseñador de circuitos y sistemas integrados en automatización industrial 

Instalaciones 
eléctricas y 
automáticas 

Instalador-mantenedor electricista. Electricista de construcción. Electricista industrial. Electricista 

de mantenimiento. Instalador-mantenedor de sistemas domóticos. Instalador-mantenedor de 

antenas. Instalador de telecomunicaciones en edificios de viviendas. Instalador-mantenedor de 

equipos e instalaciones telefónicas. Montador de instalaciones de energía solar fotovoltaica 

Sistemas electrónicos 
automatizados 

Técnico en proyectos electrotécnicos. Proyectista electrotécnico. Proyectista de instalaciones de 

electrificación en baja tensión para viviendas y edificios. Proyectista de instalaciones de 

electrificación en baja tensión para locales especiales. Proyectista de instalaciones de alumbrado 

exterior. Proyectista de líneas eléctricas de distribución de energía eléctrica en media tensión y 

centros de transformación. Proyectista en instalaciones de antenas y de telefonía para viviendas y 

edificios. Coordinador técnico de instalaciones electrotécnicas de baja tensión para los edificios. 

Técnico de supervisión, verificación y control de equipos e instalaciones electrotécnicas y 

automatizadas. Técnico supervisor de instalaciones de alumbrado exterior. Capataz de obras en 

instalaciones electrotécnicas. Jefe de equipo de instaladores de baja tensión para edificios. 

Coordinador técnico de redes eléctricas de baja tensión y alumbrado exterior. Técnico en 

supervisión, verificación y control de equipos en redes eléctricas de distribución en baja tensión y 

alumbrado exterior. Capataz de obras en redes eléctricas de distribución en baja tensión y 

alumbrado exterior. Encargado de obras en redes eléctricas de distribución en baja tensión y 

alumbrado exterior. Jefe de equipo de instaladores en redes eléctricas de distribución en baja 

tensión y alumbrado exterior. Gestor del mantenimiento de instalaciones eléctricas de distribución 

y alumbrado exterior 
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Cocina y gastronomía 
Cocinero. Jefe de partida. Empleado de economato de unidades de producción y servicio de 

alimentos y bebidas. 

Dirección de cocina 

Director de alimentos y bebidas. Director de cocina. Jefe de producción en cocina. Jefe de cocina. 

Segundo jefe de cocina. Jefe de operaciones de catering. Jefe de partida. Cocinero. Encargado 

de economato y bodega. 

Dirección de servicios 
de restauración 

Director de alimentos y bebidas. Supervisor de restauración moderna. Maître. Jefe de Sala. 

Encargado de bar-cafetería. Jefe de banquetes. Jefe de operaciones de catering. Sumiller. 

Responsable de compra de bebidas. Encargado de economato y bodega. 

 

Servicios de 
restauración 

Camarero de bar-cafetería o restaurante. Jefe de rango. Empleado de economato de unidades de 

producción y servicio de alimentos y bebidas. Barman. Ayudante de sumiller. Auxiliar de servicios 

en medios de transporte 

Panadería, repostería 
y confitería 

Panadero. Elaborador de bollería. Elaborador de masas y bases de pizza. Pastelero. Elaborador y 

decorador de pasteles. Confitero. Repostero. Turronero. Elaborador de caramelos y dulces. 

Elaborador de productos de cacao y chocolate. Churrero. Galletero. Elaborador de postres en 

restauración. 

Administración de 
sistemas informáticos 

en red 

Técnico en administración de sistemas. Responsable de informática. Técnico en servicios de 

Internet. Técnico en servicios de mensajería electrónica. Personal de apoyo y soporte técnico. 

Técnico en teleasistencia. Técnico en administración de base de datos. Técnico de redes. 

Supervisor de sistemas. Técnico en servicios de comunicaciones. Técnico en entornos web 

Desarrollo de 
aplicaciones 

multiplataforma 

Desarrollar aplicaciones informáticas para la gestión empresarial y de negocio. Desarrollar 

aplicaciones de propósito general. Desarrollar aplicaciones en el ámbito del entretenimiento y la 

informática móvil. 

Sistemas 
microinformáticos y 

redes 

Técnico instalador-reparador de equipos informáticos. Técnico de soporte informático. Técnico de 

redes de datos. Reparador de periféricos de sistemas microinformáticos. Comercial de 

microinformática. Operador de tele-asistencia. Operador de sistemas 

Mantenimiento 
aeromecánico 

Técnico/a jefe/a de hangar/línea. Inspector/a de ensayos no destructivos. Mecánico/a de línea. 

Mecánico/a de hangar. Mecánico/a de taller. 

Mantenimiento 
aviónica 

Inspector/a de ensayos no destructivos. Técnico/a jefe/a de hangar/línea. Aviónico/a de línea. 

Aviónico/a de hangar. Aviónico/a de taller. 

Documentación y 
administración 

sanitaria 

Técnico superior en documentación sanitaria. Responsable técnico de codificación de 

documentación sanitaria. Responsable técnico de archivos de historias clínicas. Responsable 

técnico de tratamiento y diseño documental sanitario. Responsable técnico de sistemas de 

información asistencial sanitaria. Responsable técnico de evaluación y control de calidad de la 

prestación sanitaria. Responsable técnico de gestión de procesos administrativo-clínicos. 

Responsable de administración de unidades, departamento o centros sanitarios. Asistente de 

equipos de investigación biomédica. Secretario-a de servicios sanitarios 

Laboratorio clínico y 
biomédico 

Técnico/a superior en laboratorio de diagnóstico clínico. Técnico/a especialista en laboratorio. 

Ayudante técnico en laboratorio de investigación y experimentación. Ayudante técnico en 

laboratorio de toxicología. Delegado/a comercial de productos hospitalarios y farmacéuticos 

Coordinación de 
emergencias y 
protección civil 

Técnico de gestión en protección civil y emergencias. Técnicos de gestión en incendios forestales. 

Coordinador de protección civil y emergencias. Coordinador en incendios forestales. Coordinador 

en emergencias ordinarias y extraordinarias. Jefe de servicios de extinción de incendios urbanos. 

Jefe de servicios de intervención ante emergencias de origen natural, tecnológico y antrópico 

Educación y control 
ambiental 

Educador ambiental. Informador ambiental. Monitor de educación ambiental. Documentalista 

ambiental. Guía ambiental. Programador de actividades ambientales. Monitor de campañas 

ambientales. Guía-intérprete del patrimonio natural. Profesional del servicio de gestión ambiental. 

Profesional del servicio de medio ambiente. Técnico en control de espacios naturales. Monitor de 

la naturaleza. Agente medioambiental o similar. Monitor de equipamientos ambientales 

Emergencias y Capataz/Encargado de extinción de incendios forestales. Bombero forestal. Vigilante de incendios 
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protección civil forestales. Bombero de servicios municipales. Bombero de servicios provinciales. Técnico en 

emergencias de las FF.AA. Bombero de otros servicios en entes públicos, entre otros. Bombero 

de aeropuertos. Bombero de empresa privada. Bombero de servicios de comunidad autónoma. 

Bombero de servicios mancomunados. Bombero de servicios consorciados. 

Automoción 

Jefe/a del área de electromecánica. Recepcionista de vehículos. Jefe/a de taller de vehículos de 

motor. Encargado/a de ITV. Perito/a tasador/a de vehículos. Jefe/a de servicio. Encargado/a de 

área de recambios. Encargado/a de área comercial de equipos relacionados con los vehículos. 

Jefe/a del área de carrocería: chapa y pintura 

Carrocería 

Chapista reparador de carrocería de automóviles, vehículos pesados, tractores, maquinaria agrícola, de 

industrias extractivas, de construcción y obras públicas y material ferroviario. Instalador de lunas y 

montador de accesorios. Pintor de carrocería de automóviles, vehículos pesados, tractores, maquinaria 

agrícola, de industrias extractivas, de construcción y obras públicas y material ferroviario 

Electromecánica de 
maquinaria 

Electromecánico de maquinaria agrícola. Electromecánico de máquinas de industrias extractivas. 

Electromecánico de máquinas de edificación y obra civil. Electromecánico ajustador de equipos 

de inyección Diesel. Verificador de maquinaria agrícola e industrial. Reparador de sistemas 

neumáticos e hidráulicos. Reparador de sistemas de transmisión y frenos. Reparador de sistemas 

de dirección y suspensión. Instalador de accesorios. Vendedor/distribuidor de recambios y 

equipos de diagnosis. Operario de empresas dedicadas a la fabricación de recambios. 

 

Electromecánica de 
vehículos automóviles 

Electronicista de vehículos. Electricista electrónico de mantenimiento y reparación en automoción. 

Mecánico/a de automóviles. Electricista de automóviles. Electromecánico/a de automóviles. 

Mecánico/a de motores y sus sistemas auxiliares de automóviles y motocicletas. Reparador/a 

sistemas neumáticos e hidráulicos. Reparador/a sistemas de transmisión y frenos. Reparador/a 

sistemas de dirección y suspensión. Operario/a de ITV. Instalador/a de accesorios en vehículos. 

Operario/a de empresas dedicadas a la fabricación de recambios. Electromecánico/a de 

motocicletas. Vendedor/a distribuidor/a de recambios y equipos de diagnosis 

Fuente: http://www.ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/oferta1  

 

 

 

  

http://www.ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/oferta1
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2.2. FOMENTO DE CONVENIOS ENTRE CENTROS Y EMPRESAS 

 

Impulsar los convenios de prácticas entre oferta reglada y empresas 
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 Registro de empresas 

 

Para continuar el desarrollo del proyecto se contactó con Divalterra, empresa pública de la Diputación 

de Valencia, Divalterra S.A. que tiene como objetivo principal la promoción, apoyo y participación en 

actividades económicas, empresariales y sociales que contribuyan al desarrollo socioeconómico de 

los municipios de la provincia de Valencia. 

 

Esta empresa nos facilitó su plataforma para la introducción de 3500 empresas de toda la 

comarca con el objetivo de dar a conocer los objetivos de la línea 2. Se realizó reuniones periódicas 

de trabajo con sus gestores y también futuras colaboraciones con la Cámara de Comercio. 

 

2.3. ESTUDIOS DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONVENIOS ACTUALES Y 

NECESARIOS 

 

Reuniones en los Centros Educativos, conocimiento de perfiles de alumnos/as 

 

El objetivo de las prácticas formativas es acercar a los estudiantes al mundo laboral por 

medio de una experiencia real de trabajo. Estás práctica se deben formalizar a través de la firma de 

convenios de prácticas. 

 

El convenio de prácticas, es el documento que firmado entre un estudiante, una empresa o 

entidad y un centro de estudios para que el alumno, haciendo uso de su formación académica, se 

integre en un equipo de trabajo en condición de aprendiz bajo un marco formativo y no laboral, por 

tanto se hace necesaria la búsqueda de empresas y/o entidades que tengan capacidad de ofrecer 

estas oportunidades a los estudiantes y el contacto directo con los centros que ofrecen formación 

profesional reglada. 

 

La duración de estos convenios de prácticas, así como las condiciones dependen de 

variables como el año escolar, el calendario académico, los exámenes, el nivel de estudios que se 

esté desempeñando y también las preferencias e intenciones de los estudiantes, aun siendo así, un 

período de prácticas suele oscilar entre 3 semanas y 6 meses de duración pudiendo tener una 

jornada parcial, partida o completa. El convenio debe describir las tareas, condiciones y duración de 

la práctica, a la vez que detallar quiénes son los intervinientes: es decir, el estudiante, los tutores, el 

centro y la empresa o entidad.  

 

Por tanto se hizo necesario delimitar las líneas de trabajo para cada convenio, en función de 

las necesidades de cada una de las partes. 

 

Como primer paso al desarrollo de los convenios, una vez realizado el trabajo previo de 

estudiar la oferta formativa comarcal, se establecieron contactos con los IES y centros situados en 

los municipios pertenecientes a la Mancomunidad de la Hoya de Buñol - Chiva que ofertan grados de 

formación profesional, en concreto: 

 

- CEIPFP CHESTE 

- IES RICARDO MARÍN CHESTE 

- IES BUÑOL 

- IES MARJANA CHIVA 

- IES TURÍS 

 

Inicialmente se realiza un contacto vía telefónica y se les remite una notificación con 

los objetivos a cubrir, es decir la Mancomunidad mediante el equipo de técnicos de empace 

facilitará la información y  gestión de los convenios entre sus centros y los 12 ayuntamientos 
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y las 3500 empresas, y también con la propia Mancomunidad. Como se puede observar están 

son las notificaciones empleadas. 

 

Comunicados enviados a los IES de Centros educativos 

 

Relación de cartas enviadas a los IES de la Comarca 
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Carta enviada al IES Buñol 

 
Carta Carta enviada al IES Turis 
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Imagen: carta remitida IES Ricardo Marín 
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Imagen: carta remitida CEIPFP CHESTE 
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Imagen: carta remitida IES Marjana Chiva 
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Análisis de la oferta de IES limítrofes  

 

Por su cercanía a las poblaciones de la comarca y por la amplitud de su oferta, cabe estudiar el 

caso concreto del instituto IES Requena, ubicado en la población de Requena, cuya oferta de 

módulos de formación profesional se relaciona a continuación. 

 

FAMILIA ESPECIALIDAD GRADO CENTRO 

AGRARIA 

APROVECHAMIENTO Y 

CONSERVACIÓN DEL MEDIO 

NATURAL 

MEDIO 
ESCUELA DE VITICULTURA Y 

ENOLOGÍA FÉLIX JIMÉNEZ 

AGRARIA 
GESTIÓN FORESTAL Y DEL MEDIO 

NATURAL 
SUPERIOR 

ESCUELA DE VITICULTURA Y 

ENOLOGÍA FÉLIX JIMÉNEZ 

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS ACEITES DE OLIVA Y VINOS MEDIO 
ESCUELA DE VITICULTURA Y 

ENOLOGÍA FÉLIX JIMÉNEZ 

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS VITIVINICULTURA SUPERIOR 
ESCUELA DE VITICULTURA Y 

ENOLOGÍA FÉLIX JIMÉNEZ 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN GESTIÓN ADMINISTRATIVA MEDIO 
INSTITUTO DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA NÚMERO 1 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS BÁSICO 
INSTITUTO DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA NÚMERO 1 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SUPERIOR 
INSTITUTO DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA NÚMERO 1 

SERVICIOS CULTURALES Y A LA 

COMUNIDAD 

ATENCIÓN A PERSONAS EN 

SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 
MEDIO 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA NÚMERO 1 

SERVICIOS CULTURALES Y A LA 

COMUNIDAD 
EDUCACIÓN INFANTIL SUPERIOR 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA NÚMERO 1 

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 
AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA 

INDUSTRIAL 
SUPERIOR 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA OLEANA 

FABRICACIÓN MECÁNICA FABRICACIÓN Y MONTAJE BÁSICO 
INSTITUTO DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA OLEANA 

FABRICACIÓN MECÁNICA MECANIZACIÓN MEDIO 
INSTITUTO DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA OLEANA 

TRANSPORTE Y 

MANTENIMIENTO DE 

VEHÍCULOS 

ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS 

AUTOMÓVILES 
MEDIO 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA OLEANA 

TRANSPORTE Y 

MANTENIMIENTO DE 

VEHÍCULOS 

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS BÁSICO 
INSTITUTO DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA OLEANA 

 

Analizando la relación se observa que algunos de los ciclos ofertados en el centro no 

están ofertados en los institutos de la comarca: 

 

- Aceites de oliva y vinos 

- Vitivinicultura 

- Atención a persona en situación de dependencia 

- Educación infantil 

- Fabricación y montaje 

- Mecanización 
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- Mantenimiento de vehículos 

 

Analizada la oferta se contacta con Juan Urbino del centro IES Requena y se detecta 

que en los ciclos de Mecanización y Fabricación y montaje no se llegan a cubrir la totalidad de 

plazas ofertadas. 

 

 

 
 

Posteriormente se analizan las ofertas de empleo en los municipios de la comarca 

y se establece que existen demandas de profesionales cualificados con estos perfiles en 

concreto y que los puestos de trabajo que ofertan las empresas no están siendo 

cubiertos actualmente. 
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Cinco Ofertas del Servef sin cubrir en el periodo comprendido mientras duró el análisis. 

 

 
Fuente: http://www.labora.gva.es/es/busquedaempleo 

 

 
                              Fuente: http://www.labora.gva.es/es/busquedaempleo 

 

Necesidades formativas no impartidas 

 

Por otra parte, encontramos que hay perfiles de formación profesional que no se 

imparten en los institutos pertenecientes a la comarca y que puntualmente podrían ser 

demandados por las empresas de la comarca. De esta forma realizamos un estudio de estos 

perfiles, centrándonos inicialmente en la formación profesional superior, ya que, la vertebración 

del transporte público actualmente no facilita la conexión de la comarca con los centros de 

enseñanza de otros municipios por tanto se establece la necesidad de que los estudiantes 

dispongan de vehículo propio para acudir al centro a diario. 

 

 

 

 

http://www.labora.gva.es/es/busquedaempleo
http://www.labora.gva.es/es/busquedaempleo
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FAMILIA ESPECIALIDAD MUNICIPIO 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN TORRENTE 

COMERCIO Y MÁRKETING COMERCIO INTERNACIONAL MANISES 

EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL PROYECTOS DE OBRA CIVIL ALDAIA 

IMAGEN PERSONAL 
ASESORAMIENTO DE IMAGEN PERSONAL Y 

CORPORATIVA 
ALDAIA 

IMAGEN PERSONAL ESTÉTICA INTEGRAL Y BIENESTAR ALDAIA 

IMAGEN PERSONAL ESTILISMO Y DIRECCIÓN DE PELUQUERÍA ALDAIA 

IMAGEN Y SONIDO 
ANIMACIONES 3D, JUEGOS Y ENTORNOS 

INTERACTIVOS 
PATERNA 

IMAGEN Y SONIDO 
ILUMINACIÓN, CAPTACIÓN Y TRATAMIENTO DE 

IMAGEN 
TORRENTE 

IMAGEN Y SONIDO PRODUCCIÓN DE AUDIOVISUALES Y ESPECTÁCULOS TORRENTE 

IMAGEN Y SONIDO 
REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE AUDIOVISUALES Y 

ESPECTÁCULOS 
PATERNA 

IMAGEN Y SONIDO SONIDOS PARA AUDIOVISUALES Y ESPECTÁCULOS PATERNA 

IMAGEN Y SONIDO SONIDOS PARA AUDIOVISUALES Y ESPECTÁCULOS TORRENTE 

INDUSTRIAS ALIMENTICIAS VITIVINICULTURA REQUENA 

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 
ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN 

RED 
MANISES 

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 
ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN 

RED 
TORRENTE 

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DESARROLLO DE APLICACIONES WEB MANISES 

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO MECATRÓNICA INDUSTRIAL QUART DE POBLET 

QUÍMICA LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD PATERNA 

SANIDAD PRÓTESIS DENTALES UTIEL 

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA 

COMUNIDAD 
ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL Y TURÍSTICA QUART DE POBLET 

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA 

COMUNIDAD 
EDUCACIÓN INFANTIL QUART DE POBLET 

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA 

COMUNIDAD 
EDUCACIÓN INFANTIL REQUENA 
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Análisis de las necesidades de personal en los 12 ayuntamientos y en las 3500 

empresas 

 

Además de comunicar a los IES y de estudiar su necesidades también se ha realizó 

un análisis de las necesidades de contratación de los ayuntamientos que componen la 

Mancomunidad, con la intención de realizar una valoración del estado de los convenios en 

las entidades y de realizar la función mediadora entre los alumnos que desean realizar 

prácticas en los centros de formación y los ayuntamientos de la comarca.  

 

Se contacta con los ayuntamientos de los doce municipios mediante una circular por 

registro de salida y se generan con ellos entrevistas, en las cuales, se valora el estado de 

los convenios de prácticas de la entidad y a su vez se informa a las entidades de la 

posibilidad de realizar convenios en prácticas con los centros de formación profesional de la 

comarca. 
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Comunicaciones y dossier informativo para los ayuntamientos 
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Además de prestar asesoramiento en el establecimiento de los convenios 

desde la Mancomunidad se realiza un seguimiento mediante el cual se verifica que 

estos convenios se desarrollen de forma adecuada, contactando periódicamente con 

alumnos y tutores. 

 

Modelo encuesta realizada para concretar las necesidades  
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Ayuntamiento Turís. Reunión 25 febrero 2019 
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Ayuntamiento Cheste. Reunión 25 febrero 2019 
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Ayuntamiento Macastre. Reunión 18 de febrero 2019 
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Ayuntamiento Yatova. 14 febrero 2019 
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Ayuntamiento Alborache 14 febrero 2019 

 
 Consultas realizadas en los ayuntamientos  
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Ayuntamiento de Alborache:  

 

Reunión: 14-02-2019 con la Secretaria del Ayuntamiento, la Sra. María Rosario Cuesta 

Vinat. 

 

Indicaciones: Comenta que para el próximo mes tienen previsto la entrada de dos 

estudiantes en prácticas pertenecientes a la comarca, en concreto: 

 

- Estudiante de Administración y Finanzas 

- Estudiante del instituto CEIPFP Cheste relacionado con la construcción (pendiente 

de concretar) 

 

Nos comenta su interés por recibir periódicamente estudiantes para formar, especialmente 

la rama Administración y Gestión de FP Superior. Comenta a su vez la necesidad de tener a 

una persona especializada en archivar (Grado en información y documentación). 

 

Estarían interesados en tener convenios de colaboración. 

 

Ayuntamiento de Buñol: 

 

El ente municipal manifiesta su interés en obtener más información acerca de los convenios 

de formación profesional, los perfiles en los que estarían interesados son peones que 

deseen obtener experiencia en el sector público. 

 

Ayuntamiento de Cheste: Disponen de convenios con: 

 

- Universidad laboral 

- Adeit 

- Politécnica 

- CEU 

- FP Dual (con consellería) 

 

Reunidas con el AEDL que nos pasa un informe con los convenios disponibles y las 

necesidades que tienen. 

 

Ayuntamiento de Chiva: Reunión con la secretaria-interventora del ayuntamiento quien 

nos comunica que no disponen de espacio para poder recibir personal en prácticas de ciclos 

formativos especializados. Por otra parte si nos comenta que podrían recibir personal de 

peones. 

 

Ayuntamiento de Cortes de Pallás:  

 

Realizan convenios cuando algún estudiante del municipio necesita hacer las prácticas. No 

tienen convenio con ninguna entidad, solo se hace de forma personal cuando alguien lo 

solicita. Por otra parte sí están interesados en recibir información y asesoramiento para los 

ciudadanos sobre semipresencial o cursos. 

 

Ayuntamiento de Dos Aguas: no disponen de alumnos de FP  



169 

Ayuntamiento de Godelleta: Contacto vía mail nos indican que si les interesa la recepción 

de alumnos en prácticas de formación profesional. En particular nos indican que necesitan: 

 

- Administración y finanzas 

- Gestión administrativa 

- Servicios administrativos 

- Educación infantil 

 

Ayuntamiento de Macastre: Nos reunimos con la Sra. Alcaldesa: Mª José Casero Malea. 

Nos indica que va a recibir un informático del instituto de Cheste. Sus necesidades de 

personal en práctica sería: administración y gestión: medio y superior; por otra parte 

informática nivel superior (incluso universitarios): y forestales, jardinería, peones de 

albañiles... 

Nos comenta las dificultades que tiene para encontrar: 

 

- informáticos debidamente cualificados 

- Arquitectos, obra civil (comenta la opción de si esto puede ser mediante EMCUJU) 

- Técnicos de juventud: comenta que en Macastre se están llevando unos proyectos 

juveniles y que se encuentra con dificultades de recibir personal cualificado. comenta 

que sería interesante que se impartieran cursos. 

 

Nos indica las dificultades que tienen para contratación y que necesitan que la 

mancomunidad haga la itinerancia. 

 

Por otra parte nos comenta lo interesante que sería el asesoramiento a mujeres para la 

empleabilidad (orientación a cooperativas: servicios de limpieza, ayuda a domicilios…) de 

forma que tras la constitución a través de un asesoramiento y ayuda por parte de la 

Mancomunidad en esta gestión, pudieran optar a trabajar. 

 

Ayuntamiento de  Millares: no disponen de alumnos en prácticas de FP 

 

Ayuntamiento de Siete Aguas: no disponen de personal en prácticas y desconocen haber 

tenido anteriormente. Enviamos información por correo electrónico y esperamos respuesta. 

 

Ayuntamiento de Turís:  

 

Reunión: 25-02-2019 con el AEDL del Ayuntamiento de Turis el Sr. José Nogueroles y con 

Teresa Lozano (encargada de las prácticas formativas realizadas en el ayuntamiento). Nos 

informan que actualmente están completos, que han tenido que rechazar a alumnos 

interesados. Actualmente tienen pendientes de entrar (para finales de marzo): 

 

- 2 alumnos nivel básico: servicios administrativos 

- 2 alumnos nivel medios: gestión administrativa 

- 2 alumnos nivel superior: administración y finanzas 

- 1 alumno nivel superior: Educación infantil. 

 

Nos comentan que suelen trabajar con: IES Buñol, IES Turís, CEIPFP Cheste y el ADEIT. 
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Ponemos a su disposición la opción de que cuando tengan alumnos interesados pero no les 

quede lugar donde puedan realizar dichas prácticas, que se pongan en contacto con 

nosotros para poderles ayudar. 

 

Hablamos sobre las dificultades que tienen para encontrar personal más especializado 

como: Arquitectos, Economistas, Periodistas y agentes de turismo. 

Correo: secretaria@turis.es 

 

Por otra parte hablamos con la Sta. Ana Guzmán, directora de la EPA de Turís. Nos 

comenta las dificultades de transporte que tienen los ciudadanos interesados en estudiar, ya 

que les es complicado llegar al municipio de Cheste o Chiva ya que no hay transporte 

público. Comentamos nuestro proyecto y quedamos pendiente de mandar más información 

vía mail. cfpa.turis@gmail.com 

 

Ayuntamiento de  Yátova:  

 

Reunión: 14-02-2019 con la AEDL del Ayuntamiento de Yátova la Sra. Inma Pérez Grau.. 

Indicaciones: Comenta que para el próximo mes tienen previsto la entrada al centro de 

respiro y la guardería de dos estudiantes en prácticas, en concreto: 

 

- Educación Infantil 

- Atención Sociosanitaria 

 

Cometa la posibilidad de poder realizar convenio de colaboración y su interés e FP de la 

familia de Administración y Gestión 

 

Tabla de convenios de prácticas formalizados y estudio de las necesidades de los 

ayuntamientos. 

 

AYUNTAMIENTO 
CONVENIO

S 
PRÁCTICAS 

ENTIDADES PERFILES DEMANDA 

Alborache 2 CEIPFP CHESTE 

-ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS 
-OBRA CIVIL 

-FP SUPERIOR 
ADMINISTRACIÓN Y 
GESTIÓN 
-GRADO 
INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN 

Buñol - - - -OBRA CIVIL 

Dos Aguas - - -  

Chiva - - - PEONES  

Cheste  

CEIPFP CHESTE 
ADEIT 

POLITÉCNICA 
CEU 

FP DUAL (con 
consellería) 

 NO 

Cortes de Pallás - - - NO 
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Godelleta - - - 

Administración y 

finanzas 

Gestión 

administrativa 

Servicios 

administrativos 

Educación infantil 

Macastre 1 CEIPFP CHESTE -INFORMÁTICO 

administración y 

gestión: medio y 

superior 

informática nivel 

superior (incluso 

universitarios) 

forestales, 

jardinería, peones 

de albañiles 

Millares -    

Siete Aguas     

Turís 7 
CEIPFP CHESTE 

IES TURIS 
IES BUÑOL 

- ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS 
- GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 
- SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS 
- EDUCACIÓN 
INFANTIL 

TODOS LOS 
PERFILES SON 
APTOS EN UN 
AYUNTAMIENTO 
COMO TURÍS. 

Yatova 2 
CEIPFP 

REQUENA 

-EDUCACIÓN 
INFANTIL 
-ATENCIÓN 
SOCIOSANITARIA 

-SUPERIOR 
ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS 

 

Del estudio de los convenios de prácticas realizados por parte de los ayuntamientos, 

se establece que en la actualidad se están desarrollando un total de 12 convenios de 

prácticas en las entidades de la comarca en las cuales los perfiles de formación profesional 

con mayor demanda y aquellos perfiles profesionales que se demandan y no se llegan a 

cubrir son: 

Convenios de prácticas 
realizados 

Perfiles demandados Perfiles no cubiertos 

- Administración y 
finanzas 

- Obra civil 
- Informática 
- Educación infantil 
- Atención 

sociosanitaria 

- Administración y finanzas 

- Gestión administrativa 

- Informática 

- Educación infantil 

- Obra civil 

- Peones en general 

(forestales, jardinería, 

albañilería…) 

- Atención sociosanitaria 

- Peones en general 

(forestales, jardinería, 

albañilería...) 
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IMPACTO Y RESULTADOS DE LAS MEDIDAS TAREAS 2.1 
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Resultados 2.1.1. Convenios de prácticas entre oferta reglada y la propia 

entidad 

 

- Se han conseguido dos convenios y un acuerdo marco, uno con la 

Universidad de Valencia, departamento de Psicología Social por la 

necesidad de profesionales en el departamento de servicios sociales de esta 

entidad. Y por otro lado, se firma el convenio de prácticas con IES Marjana 

Chiva. En ambos casos, se partió de  un proceso de planificación en el que 

se tienen en cuenta las competencias que forman parte del área de estudios 

del alumno/a, se delimitan las fases y los puntos en los que se pretende 

enfatizar y que se trabajado durante el periodo que dure la experiencia a 

desarrollar por el alumno/a. 

 

Las fase definidas para realizar los convenios de práctica en la entidad fueron: 

 

1º Incorporación: en esta fase se realiza un acompañamiento del alumno/a por parte 

del tutor/a el cual es el encargado de explicar las características generales de la 

entidad (familiarización con la organización, organigrama, reparto de funciones y 

tareas) 

  

2º Formación del alumno/a en el puesto de trabajo, que estará basada en los 

siguientes puntos clave: 

 

- Diversidad: Facilitar el aprendizaje fomentando los procesos de participación 

del alumno/a en las diversas áreas de la entidad, permitiendo el intercambio 

de experiencias con los profesionales de las distintas áreas, permitiendo  de 

este modo profundizar en los conocimientos obtenidos. 

- Dinamismo: Fomentar que el aprendizaje sea dinámico y resulte de utilidad al 

alumno en su desarrollo profesional. 

- Implicación: Hacer que el alumno/a sea partícipe de la vida diaria de la 

entidad, fomentando el conocimiento de los procesos que se desarrollan en el 

seno de una entidad pública de ámbito comarcal. 

 

3º Seguimiento: el tutor/a realizará un seguimiento periódico del alumno/a, 

valorando sus áreas de interés y que las prácticas le resulten de utilidad. 

 

4º Orientación: el alumno/a que realiza las prácticas recibe orientación por parte del 

personal de la oficina técnica, dependiendo de si desea continuar estudiando o 

desea incorporarse al mercado laboral, de este modo recibe asesoramiento en 

herramientas para la búsqueda de empleo, realización del currículum y además 

orientación formativa si lo que desea es continuar estudiando, se le informa de las 

distintas modalidades de estudio de formación profesional y cursos que le puedan 

servir para su cualificación de forma transversal.  
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Respecto al convenio de prácticas con el IES Marjana,  se realizó con una duración 

de tres meses de marzo 2019 a junio 2019 permitiendo así que, en este caso, una 

alumna del Grado Medio de Administración y Finanzas adquiera formación y 

experiencia en el sector público, poniendo en práctica el protocolo establecido para 

el personal en prácticas. 

Respecto al primer convenio se ha solicitado para el años 2019 y 2020, la 

presencia de dos psicólogo/a especializado en servicios sociales (adicciones 

y conductas disociales). 

Una vez finalizado el periodo de prácticas desarrolladas en la Mancomunidad 

esta alumna (convenio de IES Majana)  ha obtenido una experiencia real de 

trabajo en sector público, en las distintas áreas que componen la entidad: 

Presidencia, Servicios Sociales, Catastro y Oficina Técnica, realizando tareas en 

atención al público, atención telefónica, funcionamiento del sistema de archivo, 

tareas de gestión de personal y documentos. Además de forma transversal esta 

persona ha recibido orientación para inscribirse en LABORA y en la plataforma de 

Garantía Juvenil por ser menor de 30 años, lo cual le ha permitido ser beneficiaria 

de cursos formativos y estar informada de oportunidades laborales en la zona 

acordes a su perfil. Además dado que esta persona manifiesta su deseo de 

continuar sus estudios se le informa de las distintas modalidades de estudio de 

formación profesional, lo cual le lleva plantearse cursar sus estudios en la modalidad 

semipresencial, sin embargo, finalmente decide continuar en el mismo centro IES 

Marjana desarrollando sus estudios en la modalidad presencial. 

 

El acuerdo de colaboración ha sido realizado con el IES de Buñol para 

colaborar en proyectos educativos en general y más específicamente, desarrollar la 

formación básica en grados de forestal y agroalimentaria, artes gráficas, 

desarrollar una Feria comarcal de las profesiones y crear una Asociación 

común de todas las Ampas comarcales.  
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Convenio Universidad de Valencia 
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Convenio prácticas IES Marjana Chiva 
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Acuerdo con el IES de Buñol Mancomunidad 
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Resultados 2.1.2 y 2.3.1. Convenios de prácticas entre oferta reglada y los 

ayuntamientos 

 

Se ha intervenido en 22 convenios ayuntamientos 

 

● Universidad francesa: SKEMA BUSINESS SCHOOL - Ayuntamiento de Cheste 1 

● IES Buñol- Ayuntamiento de Macastre y Ayuntamiento de Yátova  

● CEIPFP Cheste - Ayuntamiento de  Alborache y Ayuntamiento de Macastre 

● IES Buñol, IES Turis y CEIPFP Cheste  - Ayuntamiento de Turis 

● IES Buñol- Ayuntamiento de Yátova. 

 

Convenio prácticas alumnos/as franceses en España 
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Resultados 2.2.1. Convenios de prácticas entre oferta reglada y las empresas. 

 

 Se ha intervenido en 20 convenios con empresas. 

 

● Todos los ayuntamientos- Empresa de Servicios a los discapacitados/as (Ilunion 

Almussafes, Cocemfe Valencia, Campus  Diversia). 

● CEIPFP Cheste - Bar y restaurante Navarro ( Yátova) , Cooperativa Virgen de los 

Desamparados  (Yátova) 

● IES Marjana Chiva -Transportes Jovisa (Buñol) ; Viveros Alegre S.L (Chiva) ; 

Andana (Chiva), Restaurante La Orza (Chiva) , DCM de Diseño y Construcción ( 

Buñol); Talleres Dimas (Buñol). 

● IES Marjana Chiva - Almacén de fontanería y Ferretería Industrial (Turis). 

● CEIPFP Cheste y IES Marjana Chiva - Palmart Software (Buñol) 
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2.4.  IMPULSAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL SEMIPRESENCIAL 

 

La formación profesional se caracteriza porque otorga la capacitación para trabajar 

en un determinado oficio o sector. Además de existir diferentes formas de acceder, 

encontramos distintas modalidades para poder cursar los estudios en función de la 

obligatoriedad de asistencia presencial a clases. 

 

Modalidades 

 

- FP PRESENCIAL 

 

VENTAJAS 

● Genera mayor compromiso, por tanto una mayor 
probabilidad de obtener el título. 

● Trabajo de los conocimientos prácticos en el aula. 
● Contacto constante con compañeros y profesores. 
● Apoyo directo de tutores y profesores en el aula. 

DESVENTAJAS 

● Difícil de conciliar con la actividad laboral. 
● Ritmo de aprendizaje preestablecido. 
● Oferta de Ciclos delimitada en función de la zona 

geográfica. 

 

- FP A DISTANCIA 

 

VENTAJAS 

● Compatible con la actividad laboral, horarios libres y 
flexibles. 

● El alumno establece el ritmo de aprendizaje. 
● Amplia disponible. 
● Ahorro de tiempo de transporte. 

DESVENTAJAS 

● Alta probabilidad de desmotivación a causa de la 
desconexión con la realidad de la materia y el aula. 

● La práctica en el aula es fundamental para adquirir 
conocimientos enfocados a un entorno laboral real. 

● Mayor probabilidad de abandono. 
● Desconocimiento de profesores y compañeros: 

sensación de aislamiento. 
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FP semipresencial 

 

La formación profesional en la modalidad semipresencial se caracteriza por 

combinar el aprendizaje a distancia a través de una plataforma online y el seguimiento 

personalizado de un tutor, con la asistencia a un número de clases determinado, esta se 

ajusta a las necesidades de  quienes por diversos motivos tienen dificultades para 

comprometerse con un calendario de estudios presencial, contando con la ventaja de que 

asistiendo a clase se motiva a los estudiantes para comprometerse con los estudios y seguir 

el ritmo del temario. 

 

VENTAJAS 

● Compatible con un empleo u otras actividades al aunar formación a 
través de la plataforma online y una serie de clases en el aula. 

● El alumno marca el ritmo: posibilidad de conectarse online a cualquier 
hora. 

● No tener que desplazarse frecuentemente al centro de formación te 
permite aumentar ligeramente el rango geográfico y por tanto la oferta 
de Ciclos... 

● Al contar con clases presenciales, genera mayor motivación con la 
obtención del título a la vez que existen horarios flexibles. 

● Menor probabilidad de abandono junto a compatibilidad horaria. 

● Trabajo de los conocimientos prácticos en el aula. 

● Contacto con compañeros y profesores. 

● Apoyo personalizado de tutores y profesores tanto online como en el 
aula. 

DESVENTAJAS 

● Requiere algo más de compromiso por parte del alumno, al tener 
mayor libertad. 

● Necesidad de acudir a una serie de sesiones obligatorias, lo cual 
puede ser incompatible con una actividad laboral. 

 

 

Situación de partida en la comarca. Campaña de promoción  de la formación 

profesional semipresencial.  

 

Dadas las características orográficas y geográficas de esta zona que hacen poco 

ágil la conexión entre municipios y por tanto limitan las posibilidades de desplazamiento de 

los alumnos/as para cursar sus estudios, se pretendió poner en conocimiento y promocionar 

a la ciudadanía la posibilidad de cursar las enseñanzas de formación profesional en las 

modalidades a distancia o semipresencial. 

 

Ofreciendo esta posibilidad a la hora de estudiar se reducen las posibilidades de 

abandono escolar por carecer de medios de desplazamiento y por no encontrar la oferta 

que se ajuste a las preferencias del alumno/a, además se favorece que los alumnos/as 

puedan compaginar sus estudios con el desempeño de una actividad laboral y es 

compatible con la conciliación de la vida familiar, al permitir que el alumno/a se organice sus 

horarios de estudio. 
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Campaña de promoción en los medios de comunicación 

 

En el mes de abril y con el objetivo de dar a conocer esta modalidad de estudios en la 

comarca a través de la Mancomunidad Hoya de Buñol Chiva se crea un punto de 

información y orientación de formación profesional semipresencial para todos los 

ciudadanos/as y se realizan los trámites para la matrícula de aquellos alumnos/as 

interesados. 

 

Además se ofrece la posibilidad, una vez matriculados de crear un servicio de 

apoyo para los alumnos/as en las asignaturas transversales en las que puedan encontrar 

mayor dificultad.   

 

La campaña de promoción se realizó a través de notas de prensa, cartelería, 

movilización en redes sociales y página web de la mancomunidad, los enlaces se 

pueden visitar en estos enlaces: 

 
https://mclahoya.es/la-mancomunidad-prestara-asesoramiento-personalizado-y-gestionara-las-matriculas-de-las-personas-

interesadas-en-realizar-estudios-de-formacion-profesional-semipresencial/ 

 

Se realizaron reuniones de información a los AEDLS, se informa a  bolsa de 

desempleados  y a las Ampas de los institutos y se les entregó dossieres informativos. 

Contenido del dossier informativo 

 

 

https://mclahoya.es/la-mancomunidad-prestara-asesoramiento-personalizado-y-gestionara-las-matriculas-de-las-personas-interesadas-en-realizar-estudios-de-formacion-profesional-semipresencial/
https://mclahoya.es/la-mancomunidad-prestara-asesoramiento-personalizado-y-gestionara-las-matriculas-de-las-personas-interesadas-en-realizar-estudios-de-formacion-profesional-semipresencial/
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Contenido de la oferta formativa semipresencial en el dossier entregado para los 

demandantes de información.  

 

POBLACIÓN INSTITUTO FAMÍLIA ESPECIALIDAD GRADO 

MISLATA CIPFP MISLATA 
ADMINISTRACIÓN Y 

GESTIÓN 
Gestión 

administrativa 
MEDIO 

ALZIRA CIPFP LUIS SUÑER 
ADMINISTRACIÓN Y 

GESTIÓN 
Administración y 

finanzas 
SUPERIOR 

LLÍRIA IES LAURONA 
ADMINISTRACIÓN Y 

GESTIÓN 
Administración y 

finanzas 
SUPERIOR 

VALENCIA CEED 
ADMINISTRACIÓN Y 

GESTIÓN 
Administración y 

finanzas 
SUPERIOR 
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VALENCIA 
CIPFP 

MISERICORDIA 
ADMINISTRACIÓN Y 

GESTIÓN 
Administración y 

finanzas 
SUPERIOR 

VALENCIA 
CIPFP 

MISERICORDIA 
ADMINISTRACIÓN Y 

GESTIÓN 
Asistencia a la 

dirección 
SUPERIOR 

ALZIRA CIPFP LUIS SUÑER ARTES GRÁFICAS Impresión gráfica MEDIO 

VALENCIA 
CIPFP AUSIAS 

MARCH 
COMERCIO Y 
MÁRKETING 

Actividades 
comerciales 

MEDIO 

MANISES IES PERE BOIL 
COMERCIO Y 
MÁRKETING 

Comercio 
internacional 

SUPERIOR 

VALENCIA IES ABASTOS 
COMERCIO Y 
MÁRKETING 

Comercio 
internacional 

SUPERIOR 

VALENCIA CEED 
COMERCIO Y 
MÁRKETING 

Comercio 
internacional 

SUPERIOR 

VALENCIA CEED 
COMERCIO Y 
MÁRKETING 

Gestión de ventas y 
espacios 

comerciales 
SUPERIOR 

VALENCIA 
CIPFP 

MISERICORDIA 
COMERCIO Y 
MÁRKETING 

Marketing y 
publicidad 

SUPERIOR 

VALENCIA 
CIPFP BLASCO 

IBÁÑEZ 
EDIFICACIÓN Y 

OBRA CIVIL 
Proyectos de 

edificación 
SUPERIOR 

GANDÍA 
IES TIRANT LO 

BLANC 
ELECTRICIDAD Y 

ELECTRÓNICA 
Instalaciones de 

telecomunicaciones 
MEDIO 

GANDÍA 
IES TIRANT LO 

BLANC 
ELECTRICIDAD Y 

ELECTRÓNICA 

Instalaciones 
eléctricas y 
automáticas 

MEDIO 

QUART DE 
POBLET 

CIPFP FAITANAR 
ELECTRICIDAD Y 

ELECTRÓNICA 

Instalaciones 
eléctricas y 
automáticas 

MEDIO 

VALENCIA IES BLASCO IBÁÑEZ 
ELECTRICIDAD Y 

ELECTRÓNICA 
Automatización y 
robótica industrial 

SUPERIOR 

VALENCIA 
CIPFP 

MISERICORDIA 
ELECTRICIDAD Y 

ELECTRÓNICA 

Sistemas de 
telecomunicaciones 

y informáticos 
SUPERIOR 

VALENCIA 
CIPFP CIUDAD DEL 

APRENDIZ 
ELECTRICIDAD Y 

ELECTRÓNICA 

Sistemas 
electrónicos y 
automatizados 

SUPERIOR 

REQUENA IES OLEANA 
FABRICACIÓN 

MECÁNICA 
Mecanizado MEDIO 

VALENCIA IES BENLLUIRE 
HOTELERÍA Y 

TURISMO 
Agencias de viaje y 
gestión de eventos 

SUPERIOR 

VALENCIA CEED 
HOTELERÍA Y 

TURISMO 

Gestión de 
alojamientos 

turísticos 
SUPERIOR 

VALENCIA IES BENLLUIRE 
HOTELERÍA Y 

TURISMO 
Guía, información y 
asistencia turística 

SUPERIOR 
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TORRENTE 
IES LA 

MARXADELLA 
IMAGEN Y SONIDO Video, dj y sonido MEDIO 

TORRENTE 
IES LA 

MARXADELLA 
IMAGEN Y SONIDO 

Iluminación, 
captación y 

tratamiento de 
imagen 

SUPERIOR 

ALDAIA 
IES SALVADOR 

GADEA 
IMAGEN PERSONAL 

Peluquería y 
cosmética capilar 

 MEDIO 

LA POBLA DE 
VALLBONA 

IES LA VEREDA IMAGEN PERSONAL 
Estética integral y 

bienestar 
SUPERIOR 

PUERTO 
SAGUNTO 

IES CAMP DE 
MORVEDRE 

INFORMÁTICA Y 
COMUNICACIONES 

Sistemas 
microinformáticos y 

redes 
MEDIO 

VALENCIA IES SERPIS 
INFORMÁTICA Y 

COMUNICACIONES 

Sistemas 
microinformáticos y 

redes 
MEDIO 

VALENCIA 
CIPFP AUSIAS 

MARCH 
INFORMÁTICA Y 

COMUNICACIONES 

Sistemas 
microinformáticos y 

redes 
MEDIO 

PUERTO 
SAGUNTO 

IES CAMP DE 
MORVEDRE 

INFORMÁTICA Y 
COMUNICACIONES 

Administración 
sistemas 

informáticos en red 
SUPERIOR 

VALENCIA IES ABASTOS 
INFORMÁTICA Y 

COMUNICACIONES 

Administración 
sistemas 

informáticos en red 
SUPERIOR 

MISLATA CIPFP MISLATA 
INFORMÁTICA Y 

COMUNICACIONES 

Desarrollo de 
aplicaciones 

multiplataforma 
SUPERIOR 

PUERTO 
SAGUNTO 

IES CAMP DE 
MORVEDRE 

INFORMÁTICA Y 
COMUNICACIONES 

Desarrollo de 
aplicaciones 

multiplataforma 
SUPERIOR 

TAVERNES DE 
LA VALLDIGNA 

IES JAUME II 
INFORMÁTICA Y 

COMUNICACIONES 

Desarrollo de 
aplicaciones 

multiplataforma 
SUPERIOR 

VALENCIA IES ABASTOS 
INFORMÁTICA Y 

COMUNICACIONES 

Desarrollo de 
aplicaciones 

multiplataforma 
SUPERIOR 

MISLATA CIPFP MISLATA 
INFORMÁTICA Y 

COMUNICACIONES 
Desarrollo de 

aplicaciones web 
SUPERIOR 

PUERTO 
SAGUNTO 

IES CAMP DE 
MORVEDRE 

INFORMÁTICA Y 
COMUNICACIONES 

Desarrollo de 
aplicaciones web 

SUPERIOR 

VALENCIA IES ABASTOS 
INFORMÁTICA Y 

COMUNICACIONES 
Desarrollo de 

aplicaciones web 
SUPERIOR 

VALENCIA CEED 
INFORMÁTICA Y 

COMUNICACIONES 
Desarrollo de 

aplicaciones web 
SUPERIOR 

ALZIRA CIPFP LUIS SUÑER 
INSTALACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 
Instalaciones de 

producción de calor 
MEDIO 
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ALZIRA CIPFP LUIS SUÑER 
INSTALACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

Instalaciones 
frigoríficas y de 
climatización 

MEDIO 

ALZIRA CIPFP LUIS SUÑER 
INSTALACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 
Mantenimiento 

electromecánico 
MEDIO 

QUART DE 
POBLET 

CIPFP FAITANAR 
INSTALACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 
Mantenimiento 

electromecánico 
MEDIO 

BURJASSOT 
IES FEDERICA 

MONTSENY 
INSTALACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 
Mecatrónica 

industrial 
SUPERIOR 

VALENCIA 
CIPFP BLASCO 

IBAÑEZ 

MANTENIMIENTO Y 
SERVICIOS A LA 
PRODUCCIÓN 

Prevención de 
riesgos profesionales 

SUPERIOR 

MISLATA CIPFP MISLATA SANIDAD 
Curas de auxiliar de 

enfermería 
MEDIO 

VALENCIA 
CIPFP AUSIAS 

MARCH 
SANIDAD 

Curas de auxiliar de 
enfermería 

MEDIO 

XATIVA CIPFP LA COSTERA SANIDAD 
Curas de auxiliar de 

enfermería 
MEDIO 

VALENCIA 
CIPFP CIUDAD DEL 

APRENDIZ 
SANIDAD 

Emergencias 
sanitarias 

MEDIO 

XATIVA CIPFP LA COSTERA SANIDAD 
Emergencias 

sanitarias 
MEDIO 

BURJASSOT 
IES FEDERICA 

MONTSENY 
SANIDAD Dietética SUPERIOR 

PUERTO DE 
SAGUNTO 

IES JORGE JUAN SANIDAD 
Documentación y 
administraciones 

sanitarias 
SUPERIOR 

XATIVA CIPFP LA COSTERA SANIDAD 
Imagen para el 
diagnóstico y 

medicina nuclear 
SUPERIOR 

VALENCIA 
CIPFP AUSIAS 

MARCH 
SANIDAD 

Ortoprotesis y 
productos de soporte 

SUPERIOR 

CHESTE CIPFP CHESTE 
SEGURIDAD Y 

MEDIO AMBIENTE 
Educación y control 

ambiental 
SUPERIOR 

QUART DE 
POBLET 

CIPFP FAITANAR 
SERVICIOS 

SOCIOCULTURALES 
Y A LA COMUNIDAD 

Atención a personas 
en situación de 
dependencia 

MEDIO 

VALENCIA 
CIPFP 

MISERICORDIA 

SERVICIOS 
SOCIOCULTURALES 
Y A LA COMUNIDAD 

Atención a personas 
en situación de 
dependencia 

MEDIO 

VALENCIA IES JORDI 
SERVICIOS 

SOCIOCULTURALES 
Y A LA COMUNIDAD 

Animación 
sociocultural y 

turística  
SUPERIOR 

VALENCIA 
CPFP 

MISERICORDIA 

SERVICIOS 
SOCIOCULTURALES 
Y A LA COMUNIDAD 

Educación infantil SUPERIOR 
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XATIVA CIPFP LA COSTERA 
SERVICIOS 

SOCIOCULTURALES 
Y A LA COMUNIDAD 

Educación infantil SUPERIOR 

VALENCIA IES JORDI 
SERVICIOS 

SOCIOCULTURALES 
Y A LA COMUNIDAD 

Integración social SUPERIOR 

VALENCIA 
CIPFP 

MISARICORDIA 

SERVICIOS 
SOCIOCULTURALES 
Y A LA COMUNIDAD 

Integración social SUPERIOR 

QUART DE 
POBLET 

CIPFP FAITANAR 
TRANSPORTE Y 

MANTENIMIENTO 
DE VEHÍCULOS 

Electromecánica de 
vehículos 

automóviles 
MEDIO 

TORRENT 
IES LA 

MARXADELLA 

TRANSPORTE Y 
MANTENIMIENTO 
DE VEHÍCULOS 

Automoción SUPERIOR 
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2.5. IMPULSO AL SERVICIO DE ASESORAMIENTO DE FORMACIÓN Y EMPLEO.   

  

Creación de la agencia de desarrollo comarcal online y promoción en los medios. 

 

Como aspecto innovador se creó la Agencia de Desarrollo Comarcal ONLINE y la 

correspondiente promoción en los medios de difusión. Se puede consultar el servicio en 
https://mclahoya.es/la-mancomunidad-lanza-el-servicio-adl-online/ 

 

Ejemplo de una de las consultas recibidas. 

 
 

 

  

https://mclahoya.es/la-mancomunidad-lanza-el-servicio-adl-online/
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Creación de una bolsa de trabajo de jóvenes que reúnen las condiciones de 

beneficiarios de garantía juvenil. 

 

Como ocurrió en el apartado anterior se utilizó la plataforma de Divalterra para registrar a 

los posibles y futuros beneficiarios. 
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Creación de mapa de Mapa de recursos ONLINE para que los AEDLS de los 

respectivos ayuntamiento mancomunados puedan mensualmente publicar todo lo 

relacionado con Formación y el empleo.  
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Se creó este servicio a petición de una reunión con AEDLS, el acta  de dicha solicitud está 

firmada en 24 de abril del 2019. Un mes después se presentó y formó en su funcionamiento 

a los demás aedls locales y directora del Servef de Chiva. 

 

 Impulso a la contratación de personas con diversidad funcional.  

 

Se realiza una captación de posibles entidades colaboradoras y de consultorías para firmar 

acuerdos y ofrecer trabajo para este colectivo.  

 

Se realiza campaña de intensiva en medios para crear una bolsa de posibles demandantes.  
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Elaboración de guías de empleabilidad  
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Se realiza material de apoyo en empleabilidad descargable a través del siguiente enlace  

 

https://mchoya.es/empleo/carta-de-presentacion/ 

 

https://mchoya.es/empleo/el-curriculum-vitae/  

 

https://mchoya.es/empleo/la-entrevista-trabajo/  

 

https://mchoya.es/empleo/las-redes-sociales-la-busqueda-empleo/  

 

2.6. IMPULSO A LA FORMACIÓN DUAL 

 

Investigación y fomento de la formación dual 

 

Se ha investigado posibles colaboraciones en cuanto a este tipo de formación. Cómo 

tarea previa se ha realizado la autoformación de los técnicos para ampliar la 

información que debían de recibir los interesados/as. Los principales contenidos han 

sido los siguientes: 

 

El conocimiento de que la Formación Profesional Dual es una nueva forma de estudiar en 

la que las empresas participan de forma más activa en el proceso formativo del alumnado. 

Esto permite que los estudiantes conozcan de cerca la formación que reciben a la vez que 

descubren las necesidades específicas que tienen las empresas. De esta forma, las personas 

mejoran su formación a la vez que las empresas pueden encontrar personal cualificado, 

mejorando de forma directa la inserción laboral. 

Permite estudiar y trabajar de forma simultánea, de forma que el alumnado podrá dedicar 
desde un 33% hasta un 50% de su formación en una empresa relacionada en su especialidad 
que desarrollará preferentemente mediante contrato o beca. 

En la FP Dual la evaluación no depende del centro formativo únicamente, si no que la 
empresa también deberá evaluar al alumnado. 

La formación Profesional Dual se encuentra regulada en la siguiente normativa: 

● Orden  2/2014, de 13 de enero, de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, 

por la que se  regulan determinados aspectos de la ordenación de la Formación 

Profesional dual del sistema educativo en la Comunitat Valenciana. (DOCV Núm. 

7194 del 17/01/2014) 

   

● Decreto 74/2013, de 14 de junio, del Consell, por el que se regula la Formación 

Profesional Dual del sistema  educativo en la Comunitat Valenciana. (DOCV Núm. 

7048 del 18/06/2013) 

   

● Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre  por el que se desarrolla el contrato 

para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación 

https://mchoya.es/empleo/carta-de-presentacion/
https://mchoya.es/empleo/el-curriculum-vitae/
https://mchoya.es/empleo/la-entrevista-trabajo/
https://mchoya.es/empleo/las-redes-sociales-la-busqueda-empleo/
http://www.docv.gva.es/datos/2014/01/17/pdf/2014_331.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/18/pdf/2013_6399.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/09/pdfs/BOE-A-2012-13846.pdf
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profesional dual. (BOE Núm. 270 del 09/11/2012) 

 

FP DUAL vs FP TRADICIONAL 

 FP DUAL FP 

Acceso No todos los centros los 

ofrecen 

Todos los centros ofrecen esta 

modalidad 

Aprendizaje Concreto en la realidad de la 

empresa 

Genérico para cualquier empresa. 

Formación La formación se alterna entre 

centro educativo y la empresa 

Primero se forman en el Centro y 

después en la empresa. 

Formación en 

Empresa/ 

Prácticas 

Mínimo de un 33% y hasta un 

50% de las horas del ciclo se 

realizan en la empresa 

alternada con la formación en 

el centro. 

La formación es prácticamente 

realizada en el centro en su totalidad 

exceptuando las prácticas que son un 

20% de las horas aproximadamente. 

Es indispensable aprobar la 

formación en el centro previamente. 

Retribución La retribución es obligatoria La retribución es opcional. 

Seguridad Social El estudiante es dado de alta 

en la Seguridad Social desde 

que empieza su formación 

No hay relación de carácter laboral. 

VENTAJAS DEL FP DUAL 

Combina teoría y práctica 

Adecua la formación a la realidad y a las necesidades de la empresa, y adquiriendo hábitos 
de trabajo y experiencia. 

Mejora las capacidades y competencias 

Aumenta las expectativas de la inserción profesional. 

El estudiante está dado de alta en la Seguridad Social y recibe una retribución económica. 
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DESVENTAJAS DEL FP DUAL 

No está del todo implementada por falta de interés de las empresas, ya que buscan perfiles 
de alumnos más maduros que no se decantan por esta modalidad. 

Muchas empresas no pueden destinar recursos a la formación de un alumno. 

En las empresas se requiere la existencia de tutores responsables de la formación y no 
siempre se dispone de personal. 

El responsable ha de realizar un curso previo. 

La formación específica en una empresa se puede considerar una desventaja cuando se 
pretende tener un conocimiento más amplio y genérico. 

2.6. 1  Estudio de la LA FP DUAL en la comarca. Modelo de implantación. 

En nuestra comarca se imparten los siguientes cursos de forma Dual: 

 

CENTRO ESPECIALIDAD FAMILIA GRADO 

IES La Hoya 

de Buñol 

Aprovechamiento y 

Conservación del medio natural 

Agraria Medio 

IES Marjana Administración y finanzas Administración y Gestión Superior 

CEIPFP Complejo 

Educativo de 

Cheste 

Administración y Finanzas Administración y Gestión Superior 

CEIPFP Complejo 

Educativo de 

Cheste 

Gestión Administrativa Administración y Gestión Medio 

CEIPFP Complejo 

Educativo de 

Cheste 

Gestión Forestal y del Medio 

Natural 

Agraria Superior 
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CEIPFP Complejo 

Educativo de 

Cheste 

Jardinería y Floristería Agraria Medio 

CEIPFP Complejo 

Educativo de 

Cheste 

Paisajismo y Medio Rural Agraria Superior 

CEIPFP Complejo 

Educativo de 

Cheste 

Obras de interior, decoración y 

rehabilitación 

Edificación y Obra Civil Medio 

CEIPFP Complejo 

Educativo de 

Cheste 

Proyectos de edificación Edificación y Obra Civil Superior 

CEIPFP Complejo 

Educativo de 

Cheste 

Reforma y Mantenimiento de 

Edificios 

Edificación y Obra Civil Básico 

CEIPFP Complejo 

Educativo de 

Cheste 

Automatización y robótica 

industrial 

Electricidad y electrónica Superior 

CEIPFP Complejo 

Educativo de 

Cheste 

Instalaciones Eléctricas y 

Automáticas 

Electricidad y electrónica Medio 

CEIPFP Complejo 

Educativo de 

Cheste 

Sistemas Electrotécnicos y 

Automatizado 

Electricidad y electrónica Superior 
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CEIPFP Complejo 

Educativo de 

Cheste 

Cocina y Gastronomía Hostelería y Turismo Medio 

CEIPFP Complejo 

Educativo de 

Cheste 

Dirección de Cocina Hostelería y Turismo Superior 

CEIPFP Complejo 

Educativo de 

Cheste 

Servicios en Restauración Hostelería y Turismo Medio 

CEIPFP Complejo 

Educativo de 

Cheste 

Panadería, Repostería y 

Confitería 

Industrias Alimentarias Medio 

CEIPFP Complejo 

Educativo de 

Cheste 

Administración de Sistemas 

Informáticas en Red 

Informática y 

Comunicaciones 

Superior 

CEIPFP Complejo 

Educativo de 

Cheste 

Desarrollo de Aplicaciones 

Multiplataforma 

Informática y 

Comunicaciones 

Superior 

CEIPFP Complejo 

Educativo de 

Cheste 

Sistemas Microinformáticos y 

Redes 

Informática y 

Comunicaciones 

Medio 

CEIPFP Complejo 

Educativo de 

Cheste 

Documentación y 

Administración Sanitarias 

Sanidad Superior 
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CEIPFP Complejo 

Educativo de 

Cheste 

Laboratorio Clínico y Biomédico Sanidad Superior 

CEIPFP Complejo 

Educativo de 

Cheste 

Educación y Control Ambiental Seguridad y Medio 

Ambiente 

Superior 

CEIPFP Complejo 

Educativo de 

Cheste 

Automoción Transporte y 

Mantenimiento de 

Vehículos 

Superior 

CEIPFP Complejo 

Educativo de 

Cheste 

Carrocería Transporte y 

Mantenimiento de 

Vehículos 

Medio 

CEIPFP Complejo 

Educativo de 

Cheste 

Electromecánica de Maquinaria Transporte y 

Mantenimiento de 

Vehículos 

Medio 

CEIPFP Complejo 

Educativo de 

Cheste 

Electromecánica de Vehículos 

Automóviles 

Transporte y 

Mantenimiento de 

Vehículos 

Medio 

 

De todos los ciclos que se imparten de forma Ordinaria, también encontramos que el Ciclo 
de Educación y Control Ambiental que se imparte en el CEPFP Complejo Educativa también 
lo podrá ser con la modalidad Semipresencial. 

La Formación Profesional Dual todavía no está implantada en todos los centros de forma 
completa. En la siguiente tabla se indican los porcentajes que pertenecen a FP Dual de 
todos los Ciclos Activos en cada uno de los Centros: 
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Centro Porcentaje 

IES La Hoya de Buñol 33,00 % 

IES Marjana 33,00 % 

IES Turís 0,00 % 

IES Ricardo Marín Ibáñez 0,00 % 

CEIPFP Complejo Educativo Cheste 75,00 % 

 

Desde la Mancomunidad se han buscado las vías necesarias para que se pueda fomentar 

la FP Dual, y en aquellos centros que no estén implantados ofreceremos un soporte para la 

realización del proyecto necesario para su implantación. 

PROYECTO DEL FP DUAL DEL CENTRO EDUCATIVO 

La implantación de FP Dual en un centro educativo, requiere que antes se realice un 
proyecto el cual será remitido a la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y 
Deporte para que sea aprobado. 

Los Centros previamente autorizados para impartir formación profesional podrán solicitar la 
autorización del proyecto de Formación Profesional Dual presentándolo en la dirección 
general competente en materia de formación profesional. El proyecto contendrá la 
planificación del conjunto de actuaciones formativas que se llevarán a cabo tanto en el 
centro como en la empresa. 

La GVA facilita unos modelos orientativos, unos ejemplos para poderse guiar, así como las 
empresas colaboradoras. 

http://mestreacasa.gva.es/web/fpdual/orientaciones 

http://mestreacasa.gva.es/web/fpdual/ejemplificacion 

CONVENIOS PARA LOS ENTES Y EMPRESAS 

Para el desarrollo de las actividades formativas que se realizarán en la empresa, será 
necesario la suscripción de un convenio de colaboración con la empresa, según lo 
establecido en el artículo 32 de la Orden 2/2014, de 13 de enero. 

Estos convenios requieren la presentación previa de la documentación requerida por la 

GVA, en las que se incluyen documentos modelo facilitado debidamente firmado así como 

documentación general de la empresa o ente fotocopiada y compulsada. 

http://mestreacasa.gva.es/web/fpdual/orientaciones
http://mestreacasa.gva.es/web/fpdual/ejemplificacion
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http://mestreacasa.gva.es/web/fpdual/convenio 

FORMADORES E INSTRUCTORES 

Las empresas o entidades que suscriben convenios con centros educativos para el desarrollo 
de la Formación Profesional en la modalidad dual,  deben designar, de entre sus 
trabajadores y trabajadoras, personas para tutelar e instruir al alumnado durante el 
desarrollo de la actividad formativa en el centro de trabajo en los términos programados. 
Estas personas se denominan instructores o instructoras de empresa y tienen asignadas una 
serie de funciones en relación con la realización de los módulos que el alumnado de 
Formación Profesional dual recibe en la empresa. 

Para el mejor desempeño de estas funciones los instructores y las instructoras de empresa 
necesitan recibir una formación didáctica y pedagógica que les facilite los conocimientos 
necesarios para su tarea formativa. 

Para la adquisición de dicha formación, podrán realizar un curso semipresencial de 20 horas 
de duración (4 horas presenciales y 16 no presenciales) 

El próximo curso se realizará en el Centro Progresa, C/Pintor Benedito, 10 - 2 - 46007 
Valencia, del 12 al 25 de septiembre, siendo obligatoria y presencial los días 12 y 25 de 16h 
a 18h. 

IMPACTO Y RESULTADOS DE LAS MEDIDAS TAREAS 2.4 

 

2.4.1. Informaciones y matriculaciones 

1 Jornada de difusión en la sede de la Mancomunidad, colabora AEDLS Servef de Chiva.  

6 Reuniones con las Agencias de Desarrollo.  

 1 plan de difusión específico con Ayuntamiento de Turis 

Un 11% de los asesorados por la Mancomunidad por el programa se matricularon en un 
módulo de FP semipresencial. 

IMPACTO Y RESULTADOS DE LAS MEDIDAS TAREAS 2.5 
 

2.5.1. Creación del servicio de AEDL  ON LINE 

El servicio online atiende a fecha en un periodo comprendido de tres meses a 309 personas. 
Consultas varias.  

En la participación en la X Feria de Turismo, artesanía, y gastronomía. Se realiza el primer 
contacto con el responsable de Empresa Campus Diversia - Empresa especializada 
empleadora de discapacidad. Se realiza contactos relacionados con emprendedurismo 
(empresa de Pellets- Siete Aguas, cooperativa de pellets Yátova)  

Desde que se activó la herramienta del Mapa de Recursos Activa se ha Utilizado por la 
Mancomunidad, Servef de Chiva, AEDL Chiva. 

http://mestreacasa.gva.es/web/fpdual/convenio
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2.5.2. Creación de bolsa de usuarios con perfiles del Programa de Garantía Juvenil 

En cuanto al Impulso a la Formación y Orientación Laboral  y en concreto al apoyo de las 
personas con diversidad funcional un convenio con la empresa ILUNION  y el porcentaje de 
inserción de las derivaciones realizadas desde el servicio de orientación y empleo es del 
33%. Está previsto firmarse el convenio con DIVERSIA y con COCEMFE a finales de 
septiembre. 

También se ha creación de bolsa de jóvenes 130 usuarios que reúnen las condiciones del 
Programa Garantía Juvenil. Además, la edición de las guía es visitada por una medio de 15 
usuarios por semana. 

2.5.3. Mapa de recursos online para las Agencias de desarrollo local. 

El mapa de recursos se actualiza en los primeros cinco días del mes. Está resultando un 
servicio de coordinación entre las aedls, a tiempo real se obtiene la oferta formativa y de 
empleo de todas las agencias. 

2.5.4. Contratación de personas con diversidad funcional. 

2.5.5. Uso de las guías de empleabilidad 

 

IMPACTO Y RESULTADOS DE LAS MEDIDAS TAREAS 2.6 

2.6.1.  Investigación y fomento de la formación Dual  

En la Investigación y fomento de la formación Dual un estudio prometedor para estimular 
el uso de esta modalidad y la Mancomunidad se ha adherido  a la red de la red de Alianza 
para la promoción de la FP. Esta entidad realmente es una red de empresas, centros 
educativos e instituciones a nivel estatal que quieren comprometerse con la FP Dual así 
como implantarla. Con fecha 4 de junio se firma con Alianza FP Dual un documento de 
adhesión con el que se pretende conseguir en este tipo de formación lo siguiente: 

● Visibilidad: a través de la WEB www.alianzafpdual.es donde además de poder darnos 
a conocer como posibles colaboradores, podemos encontrar las empresas y otros 
entes que están interesadas en participar. 

● Conocimiento: con esta alianza tenemos la posibilidad de participar en encuentros 
con otros miembros. 

● Recursos: dispondremos de herramientas específicas que nos facilitarán implantar la 
FP Dual en otros entes, empresas y centros educativos. 

 

  

http://www.alianzafpdual.es/
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 Firma convenio alianza fp dual 
 

 

................. 
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Comunicación con carta informativa empresas (13 empresas en total) 
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Anexo: solicitud jornada FUNDAE 
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Anexo: programa jornada FUNDAE 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Objetivos alcanzados de la Línea 2 has sido del 100% 
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LÍNEA 3: IMPULSO CUALIFICACIÓN PARA EL EMPLEO  
 

3.1. ESTUDIO OFERTA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO 
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Como punto de partida se establecen reuniones con los responsables de formación de los 

principales sindicatos con presencia en la comarca.  

 

OBJETIVOS DE LA LÍNEA 3 

 

El objetivo general de esta línea era acercar la cualificación profesional para 

el empleo a todos los segmentos relacionados con el ámbito laboral. Actualizar las 

necesidades de formación con los principales actores del territorio. 

 

Como objetivos específicos se pretendían los siguientes: 

 

3.1. ESTUDIO OFERTA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL Y 

FORMACIÓN CONTINUA. 

-Entrevista con los principales actores 

3.2. PROMOCIÓN DE CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD 

-Impulsar los certificados de profesionalidad detectados como necesarios.  

3.3. HOMOLOGACIÓN DE AULAS EN EMPRESAS Y CERTIFICADOS DE 

PROFESIONALIDAD DE INDUSTRIA. 

3.4. ESTUDIO E IMPULSO A LA FORMACIÓN CONTINUA 

-Difusión a las empresas sobre cómo homologar sus espacios para realizar 

formación continua, estudio de la situación de partida. 

Difusión en medios de comunicación y convocatorias con empresarios 

3.5. ESTUDIO E IMPULSO A LA FORMACIÓN Y A LA CONTRATACIÓN EN 

ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO. 

-Impulsar el trabajo con las asociaciones comarcales. 

-Impulso de otras entidades 

3.6. ESTUDIO E IMPULSO A LA FORMACIÓN Y LÍNEAS TRANSVERSALES 

Desarrollar acuerdos  y nuevos yacimientos de empleo 

 

RESULTADOS DE LA LÍNEA 3 

 

IMPACTO Y RESULTADOS DE LAS MEDIDAS  3.1 y 3.2 

 

Resultados 3.2.1.Asesoramiento de cómo se obtienen los más demandados. 

Resultados 3.2.2.Difusión en medios de comunicación de la oferta de formación.  

 

 IMPACTO Y RESULTADOS DE LAS MEDIDAS  3.3 y 3.4. 

 

Resultados 3.3.1. Comunicación - oferta a las empresas para que estudiar la 

homologación de espacios para la formación continua. 

Resultados 3.4.1. Reunión con Fundae. Y jornada de difusión a las empresa de la 

comarca sobre formación continua y contratación.  

Resultados 3.4.2.Difusión para empresarios/as de la contratación de jóvenes en 

empresas y difusión en los medios. 
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IMPACTO Y RESULTADOS DE LAS MEDIDAS TAREAS 3.5 

 

Resultados 3.5.1.  Registro de 300 asociaciones  

Resultados 3.5.2. Difusión de impulso al asociacionismo. Jornada de impulso a las 

asociaciones. 

Resultados 3.5.3.  Formalizar otras colaboraciones.  

 

IMPACTO Y RESULTADOS DE LAS MEDIDAS TAREAS 3.6 

 

Resultados 3.6.1. Campus diversia. 

Resultados 3.6.2. Ampas 

Resultados 3.6.3.  Formalizar otras colaboraciones 

 

3.1. ESTUDIO OFERTA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL Y FORMACIÓN 

CONTINUA Y 3.2.PROMOCIÓN DE CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD 
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En el mes de febrero se comienza las entrevistas con los actores responsables de esta 

formación para detectar carencias. 

 

Por parte de UGT Javier Maqueda Pariente y Amparo García, y por parte de CCOO 

Salvador Bonillo Ortiz y Luis Salvador. 

 

Se recoge la información referente a la oferta y demanda de cursos y de certificados de 

profesionalidad. 

 

IMPACTO Y RESULTADOS DE LAS MEDIDAS  3.1 y 3.2 

 

Resultados 3.2.1.Asesoramiento de cómo se obtienen (carnets y certificados de 

profesionalidad)  los más demandados. 

 

Resultados 3.2.1.Asesoramiento de cómo se obtienen (carnets y certificados de 

profesionalidad)  los más demandados. 
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IMPACTO Y RESULTADOS DE LAS MEDIDAS  3.1 y 3.2 

 

Resultados 3.2.1.Asesoramiento de cómo se obtienen los más demandados. 

 

Se obtiene registro de situación y parrilla de formación profesional para el empleo y 

necesidades futuras.  

 

Clasificación obtenida de los carnets y los  certificados de profesionalidad más 

demandados y la información obtenida para los usuarios/as que lo solicitaban.  

 

TPC (Tarjeta Profesional Construcción) 

La tarjeta Profesional de la Construcción se recoge en el VI Convenio General de la Construcción  

(2017) es una herramienta a disposición de todos los trabajadores de la construcción que avala la 

experiencia en el sector, la cualificación profesional y la formación recibida. 

Podrán solicitar la Tarjeta Profesional de la Construcción, los trabajadores en alta, o en situación de 

incapacidad temporal, que presten sus servicios en empresas encuadradas en el ámbito de 

aplicación del Convenio General del Sector de la Construcción, así como, aquellas personas en 

desempleo. 

Entre otras ventajas, la TPC acredita la formación en materia de prevención de riesgos laborales 

recibida por el trabajador. 

 

Clases de formación para TPC 

TPC 6 HORAS (especialización) para cursarla es necesario tener el curso básico de 8 horas 

- Albañilería 

- Cantería 

- Demolición y rehabilitación 

- Ejecución de túneles y sostenimiento de las excavaciones subterráneas y de los taludes 

- Electricidad 

- Encofrados y alicatados 

- Ferrallado 

- Fontanería 

- Operadores de aparatos elevadores 

- Operadores de equipos manuales 

- Operario de taller de materiales 

- Operario de instalaciones temporales de obra y auxiliares 

- Operadores de vehículos y maquinaria de movimiento de tierras 

- Pintura 

- Revestimiento de yeso 

- Solados y alicatados 

- Trabajos de aislamiento e impermeabilización 

- Trabajos de construcción y mantenimiento de vías férreas 

- Trabajos de conservación y explotación de carreteras 

- Trabajos de estabilización de explanadas y extendido de firmes 

- Trabajos de montaje de estructuras tubulares 

- Trabajos de montaje de prefabricados de hormigón en obra 

- Trabajos de redes de abastecimiento y saneamiento 

- Trabajos marítimos 

 

TPC 8 HORAS (curso básico, formación inicial) 

El objetivo del curso es que todos los trabajadores queden acreditados en materia de Prevención de 

Riesgos Laborales de acuerdo con lo indicado en el IV Convenio Colectivo General de la 
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Construcción 2007-2011. Se acreditará que el trabajador ha recibido, como mínimo, la formación 

inicial en materia de Prevención de Riesgos Laborales. 

También constatar que los trabajadores de nueva contratación posean, como mínimo, la formación 

inicial citada anteriormente. 

Y certificar que los trabajadores pertenecientes a empresas subcontratistas tienen la citada 

formación. 

 

TPC 20 HORAS 

- Albañilería 

- Demolición y rehabilitación 

- Encofrados 

- Ferrallados 

- Revestimientos de yeso 

- Electricidad 

- Fontanería 

- Cantería 

- Pintura 

- Soldados y alicatados 

- Operadores de aparatos elevadores 

- Operadores de vehículos y maquinaria de movimiento de tierras 

- Operadores de equipos manuales 

- Trabajos de aislamiento e impermeabilización 

- Operario de instalaciones temporales de obra y auxiliares 

- Colocación de materiales de cubrición 

- Conservación y explotación de carreteras 

- Ejecución de túneles y sostenimiento de las excavaciones subterráneas y de los taludes 

- Trabajos de construcción y mantenimiento de vías férreas 

- Trabajos marítimos 

- Estabilización de explanadas y extendido de firmes 

- Cimentaciones especiales sondeos y perforaciones 

- Trabajos de redes de abastecimiento subterráneo y pocería 

- Trabajos de montaje de prefabricados de hormigón en obra 

- Operario de taller de materiales 

 

TPC 60 HORAS 

El Curso de Recurso Preventivo está dirigido a mandos intermedios, directivos, empresarios y 

cualquier persona que precise el título de Prevención de Riesgos Laborales (PRL) básico de 60 horas 

en el Sector de la Construcción o del Metal, o para cualquier otro interesado en una formación amplia 

en PRL. 

 

PRECIOS 

Generalmente son cursos subvencionados por la Fundación Tripartita, sin embargo es posible 

realizarlos de forma particular: 

 

 ACTIVOS DESEMPLEADOS 

TPC 6 HORAS 60€ 55€ 

TPC 8 HORAS 80€ 50€ 

TPC 20 HORAS 140€ 120€ 

TPC 60 HORAS 200€ 160€ 
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Carnet de carretillero 

Precio 50/80€ (buinsa 65€) 

Es necesario para trabajar en sectores relacionados con la utilización mecánica de la carretilla. 

Se puede obtener en centros de formación públicos y privados y en la oficina de empleo más cercana 

Los cursos tienen dos partes una teórica y otra práctica, normalmente la duración es de 8 horas, van 

enfocados a personas que quieran trabajar con el uso de una carretilla como puede ser personal 

destinado a la preparación de pedidos, el almacenaje de productos o inventarios en 

almacenes, entre otros trabajos relacionados 

 

ANEXO: PRESUPUESTO FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTITUCIÓN 
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PRESUPUESTO CARNÉ DE CARRETILLERO. UNITEC 
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SEGURIDAD INDUSTRIAL: 

 

REALIZACIÓN DE EXÁMENES PARA LA OBTENCIÓN DE CARNÉS PROFESIONALES: 

http://www.indi.gva.es/es/web/industria-e-i-d-i/carnes-profesionales-y-certificaciones-acreditativas-a-

las-que-puede-optar  

http://www.forempv.ccoo.es/index.asp?ra_id=150  

 

Resultados 3.2.2.Difusión en medios de comunicación de la oferta de formación, 

carteles y dossieres de contenido para el público.  

 

Los certificados de profesionalidad acreditan el conjunto de competencias profesionales que 

capacitan para el desarrollo de una actividad laboral, tienen carácter oficial y validez en todo el 

territorio nacional. 

Poseer un certificado de profesionalidad aumenta sustancialmente las posibilidades de que 

su poseedor tenga acceso a un empleo y suponen un valor añadido su formación. 

 
https://mclahoya.es/la-mancomunidad-gestionara-las-matriculas-de-las-personas-interesadas-en-la-obtencion-de-certificados-

profesionales-relacionados-con-el-sector-industrial/ 

 

Las formas de obtener un certificado de profesionalidad son: 

● Superar todos los módulos que integran los certificados de profesionalidad 

● Seguir los procedimientos establecidos para evaluar y acreditar las competencias 

profesionales adquiridas a través de experiencia laboral o vías no formales de formación. 

Los certificados de profesionalidad se dividen en 3 niveles, para los cuales se requiere cumplir con 

los siguientes requisitos académicos: 

Nivel 1: Ningún requisito académico 

Nivel 2: Poseer al menos uno de los siguientes requisitos: 

● Graduado en ESO 

● Tener cualquier certificado de nivel 2  

● Poseer certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesional 

● Cumplir los requisitos de acceso a grado medio 

● Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 o 45 años 

● Tener acreditadas las competencias clave de nivel 2: 

○ Matemáticas 

○ Lengua castellana 

○ Inglés 

○ Valenciano 

Nivel 3: Poseer al menos uno de los siguientes requisitos: 

● Tener título de Bachillerato 

● Tener un certificado de profesionalidad de nivel 3 

● Tener un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional 

● Cumplir los requisitos de acceso a grado superior 

● Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 o 45 años 

● Tener acreditadas las competencias clave de nivel 3: 

○ Matemáticas 

○ Lengua castellana 

○ Inglés 

○ Valenciano 

http://www.indi.gva.es/es/web/industria-e-i-d-i/carnes-profesionales-y-certificaciones-acreditativas-a-las-que-puede-optar
http://www.indi.gva.es/es/web/industria-e-i-d-i/carnes-profesionales-y-certificaciones-acreditativas-a-las-que-puede-optar
http://www.forempv.ccoo.es/index.asp?ra_id=150
https://mclahoya.es/la-mancomunidad-gestionara-las-matriculas-de-las-personas-interesadas-en-la-obtencion-de-certificados-profesionales-relacionados-con-el-sector-industrial/
https://mclahoya.es/la-mancomunidad-gestionara-las-matriculas-de-las-personas-interesadas-en-la-obtencion-de-certificados-profesionales-relacionados-con-el-sector-industrial/
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Si no se reúne ninguno de los requisitos puedes presentarte a la pruebas de competencias clave 

que convoca LABORA 

Existen tres opciones para cursar las enseñanzas destinadas a obtener los certificados de 

profesionalidad 

Opción 1: El SERVEF (LABORA) y el SEPE ofertan anualmente cursos de certificados de 
profesionalidad que son gratuitos para los desempleados.  

Opción 2: El SERVEF (LABORA) y el SEPE ofertan anualmente cursos de certificados de 
profesionalidad para personas ocupadas que son gratuitos.  

Opción 3: Puedes matricularte en la escuela por la vía privada. 

Consultar programación de cursos: http://www.labora.gva.es/es/programacion-de-cursos  

Son los únicos que habilitan para trabajar y no se dan en la comarca 

 

CERTIFICADO DE 
PROFESIONALIDAD 

NIVEL MODALIDAD 
DURACIÓN TOTAL 

(HORAS) 
PRECIOS 

PRIVADOS 

Operaciones auxiliares 
de montaje de redes 

1 PRESENCIAL 220 199€ 

Montaje y mantenimiento 
de instalaciones 
eléctricas de baja tensión 

2 PRESENCIAL 920  

Montaje y mantenimiento 
de sistemas de 
automatización industrial 

2 
PRESENCIAL Y 

TELEFORMACIÓN 
510  

Organización y proyectos 
de instalaciones solares 
térmicas 

3 
PRESENCIAL Y 

TELEFORMACIÓN 
630 408€ 

Montaje y mantenimiento 

de instalaciones 

frigoríficas 

2 PRESENCIAL 540  

Curso básico de sistemas 

frigoríficos con 

refrigerantes fluorados 

2 PRESENCIAL 90  

Instalaciones térmicas en 

edificios. Organización y 

proyectos de instalaciones 

solares térmicas 

3 
PRESENCIAL Y 

TELEFORMACIÓN 
630  

 

Módulos de formación sin oferta contemplada en la comarca: 

 

1. Operaciones auxiliares de montaje de redes (Nivel cualificación: 1) ELE0108 

PRESENCIAL 

Competencias generales: Realizar operaciones auxiliares, siguiendo instrucciones del superior, en el 

montaje y mantenimiento de redes eléctricas aéreas y subterráneas, aplicando las técnicas y los 

procedimientos requeridos en cada caso, consiguiendo los criterios de calidad, en condiciones de 

seguridad y cumpliendo la normativa vigente.  

http://www.labora.gva.es/competencias-clave
http://www.xabec.es/educacion/formacion-empleo/cursos-para-ocupados
http://www.xabec.es/educacion/formacion-empleo/cursos-para-ocupados
http://www.xabec.es/educacion/formacion-empleo/cursos-para-ocupados
http://www.labora.gva.es/es/programacion-de-cursos
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Horas formación 140 

Horas prácticas 80 

Duración total 220 

 

 

Centros donde se imparte: 

 

CENTRO DIRECCIÓN TELÉFONO EMAIL LOCALIDAD 

B&S Formación 
Av. Reino 
Valencia, 62 

963746682  VALENCIA 

Aula Campus PG Rajolar 963642487 info@campusaula.com BURJASSOT 

Centre L’Algar AV. Imorer, 3 962851018 centrealgar@centrealgar.es OLIVA 

Centro de 
formación 
García Ibañez 

C/ Salelles, 22 962871494 
administracion@garcia-
ibanez.com  

GANDÍA 

CIPFP Catarroja 
C/ San Vicente 
Ferrer 

961924910 csf_catarroja@gva.es CATARROJA 

 

Criterios de acceso del alumnado: No hay requisitos de acceso al ser un curso de nivel básico 

 

Precio 199€/ curso a distancia 

https://www.avanzaentucarrera.com/curso/operaciones-auxiliares-de-montaje-de-redes-electricas-

dirigida-a-la-acreditacion-de-las-competencias-profesionales-r-d-1224-2009-online-a-

distancia/200734  

 

https://www.licea.edu.es/curso-operaciones-montaje-redes-electricas  

 

2. Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión (Nivel 

cualificación: 2)  ELE0109 - PRESENCIAL 

Montar, mantener y reparar las instalaciones eléctricas para baja tensión comprendidas en el ámbito 

del Reglamento Electrotécnico para baja tensión, aplicando las técnicas y los procedimientos 

requeridos en cada caso, consiguiendo los criterios de calidad, en condiciones de seguridad y 

cumpliendo la normativa vigente 

 

Horas formación 840 

Horas prácticas 80 

Duración total 920 

 

 

 

 

 

 

https://www.avanzaentucarrera.com/curso/operaciones-auxiliares-de-montaje-de-redes-electricas-dirigida-a-la-acreditacion-de-las-competencias-profesionales-r-d-1224-2009-online-a-distancia/200734
https://www.avanzaentucarrera.com/curso/operaciones-auxiliares-de-montaje-de-redes-electricas-dirigida-a-la-acreditacion-de-las-competencias-profesionales-r-d-1224-2009-online-a-distancia/200734
https://www.avanzaentucarrera.com/curso/operaciones-auxiliares-de-montaje-de-redes-electricas-dirigida-a-la-acreditacion-de-las-competencias-profesionales-r-d-1224-2009-online-a-distancia/200734
https://www.licea.edu.es/curso-operaciones-montaje-redes-electricas
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Centros donde se imparte: 

 

CENTRO DIRECCIÓN TELÉFONO EMAIL LOCALIDAD 

B&S Formación Av. Reino Valencia, 62 963746682  VALENCIA 

Aula Campus PG Rajolar 963642487 info@campusaula.com BURJASSOT 

Centre L’Algar AV. Imorer, 3 962851018 centrealgar@centrealgar.es OLIVA 

Centro de formación 
Ruzafa 

C/ Ruzafa, 40 963748552 info@colegioruzafa.com VALENCIA 

Centro de formación 
Folgado 

C/ Perrina, 20 963976605 dpto.orientacion@cffolgado.com VALENCIA 

Centro de formación 
García Ibañez 

C/ Salelles, 22 962871494 administracion@garcia-ibanez.com  GANDÍA 

CEIP Blasco Ibañez Av. Reino de Valencia, 46 961205915 info@fpvalencia.com VALENCIA 

CF Instaladores y 
mantenedores Valencia 

cl picasent 34 961200499  SILLA 

CIPFP Ontinyent cl ctra. bocairent, s.n. 962919430 bernat_ped@gva.es ONTINYENT 

CIPFP Picanya cl alqueria de moret, s.n. 961923950 pinya_jos@gva.es PICAÑA 

CIPFP Catarroja cl san vicente ferrer 1 bi 961924910 navarro_rafqui@gva.es CATARROJA 

CIPFP Cheste ct madrid s/n 962525542 46018761@gva.es CHESTE 

FPO Industrias de la 
madera 

cl ferrol (polig.ind. fuente 
del jarro) 3 

961207250 lopez_luis@gva.es 
PATERNA 

COEVAL cl textil 22 962915077 coeval@coeval.es ONTINYENT 

Escuelas de artesanos cl reino de valencia 40 0 secretaria@escuelasdeartesanos.com VALENCIA 

Escuelas de San José 
av de les corts 
valencianes 1 

963499011  victor.alva@escuelassj.com 
VALENCIA 

Formación CEG SL cl acequia de fabara 1 bj 961170114 
info@formacioceg.es MASSANASA 

Fundación eifor 
cl  arquitcto rodriguez 54 
bj 

963389882 info@eifor.org 
VALENCIA 

Fundación Femeval 
cl  polg bovalar c/ juan 
xxiii 45 

963 719 761 femeval@femeval.es 
VALENCIA 

Fundación laboral de la 
construcción 

cl pg. l'horta vella 2 963 466 282  
VALENCIA 

IES Jaime I av albaida 23 962919503 iesjaume.ontiyent@gmail.com ONTINYENT 

Instituto Inter SL cl gil y morte 18 963519365  VALENCIA 

Aula MI2 
   

BURJASSOT 

 

Criterios de acceso del alumnado: 

 

Las bases nos remiten al artículo 4 del Real Decreto que regula el certificado de profesionalidad de la 

familia profesional al que acompaña a su Anexo (Real Decreto 683/2011, de 13 de mayo, por el que 

se establecen seis certificados de profesionalidad de la familia profesional Electricidad y electrónica 

que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad y se actualiza el 

certificado de profesionalidad establecido como Anexo III en el Real Decreto 1214/2009, de 17 de 

julio.) 
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Artículo 4. Requisitos de acceso a la formación de los certificados de profesionalidad.  

1. Corresponderá a la Administración laboral competente la comprobación de que los alumnos 

poseen los requisitos formativos y profesionales para cursar con aprovechamiento la formación en los 

términos previstos en los apartados siguientes.  

2. Para acceder a la formación de los módulos formativos de los certificados de profesionalidad de 

los niveles de cualificación profesional 2 y 3 los alumnos deberán cumplir alguno de los requisitos 

siguientes:  

a) Estar en posesión del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria para el 

nivel 2 o título de Bachiller para nivel 3.  

b) Estar en posesión de un certificado de profesionalidad del mismo nivel del módulo o 

módulos formativos y/o del certificado de profesionalidad al que desea acceder.  

c) Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y 

área profesional para el nivel 2 o de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma 

familia y área profesional para el nivel 3.  

d) Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio para el 

nivel 2 o de grado superior para el nivel 3, o bien haber superado las correspondientes 

pruebas de acceso reguladas por las administraciones educativas.  

e) Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 

años.  

f) Tener los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan cursar con 

aprovechamiento la formación. 

 

3. Montaje y mantenimiento de sistemas de automatización industrial (Nivel de 

cualificación: 2) ELEM0311 - PRESENCIAL Y TELEFORMACIÓN 

 

Montar y mantener sistemas de regulación y control en instalaciones industriales, aplicando las 

técnicas y procedimientos requeridos en cada caso, consiguiendo los criterios de calidad, cumpliendo 

los planes de prevención de riesgos laborales y medioambientales de la empresa y la normativa de 

aplicación vigente 

 

 

Horas formación 390 

Horas prácticas 120 

Duración total 510 

 

Centros donde se imparte: 

 

CENTRO DIRECCIÓN TELÉFONO EMAIL LOCALIDAD 

Centro de 
formación García 
Ibañez 

C/ Salelles, 22 962871494 
administracion@gar
cia-ibanez.com  

GANDÍA 

CEIP Blasco Ibañez 
Av. Reino de 
Valencia, 46 

961205915 
info@fpvalencia.co
m 

VALENCIA 

CIPFP Catarroja 
cl san vicente ferrer 
1 bi 

961924910 navarro_rafqui@gv
a.es 

CATARROJA 

COEVAL cl textil 22 962915077 coeval@coeval.es ONTINYENT 
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Escuelas de San 
José 

av de les corts 
valencianes 1 

963499011  victor.alva@escuel
assj.com 

VALENCIA 

Fundación eifor 
cl  arquitcto 
rodriguez 54 bj 

963389882 info@eifor.org 
VALENCIA 

Fundación Femeval 
cl  polg bovalar c/ 
juan xxiii 45 

963 719 761 femeval@femeval.e
s 

VALENCIA 
(ALAQUAS) 

 

Criterios de acceso del alumnado: 

 

Las bases nos remiten al artículo 4 del Real Decreto que regula el certificado de profesionalidad de la 

familia profesional al que acompaña a su Anexo (Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que 

se regulan los certificados de profesionalidad). 

 
Artículo 20. Requisitos de acceso a la formación de los certificados de profesionalidad. 
1. Corresponderá a la Administración laboral competente la comprobación de que los alumnos 
poseen los requisitos formativos y profesionales para cursar con aprovechamiento la formación en los 
términos previstos en los apartados siguientes. 
2. Para acceder a la formación de los módulos formativos de los certificados de profesionalidad de 
los niveles de cualificación profesional 2 y 3 los alumnos deberán cumplir alguno de los requisitos 
siguientes: 

a) Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria para el nivel 2 
o título de Bachiller para nivel 3. 

b) Estar en posesión de un certificado de profesionalidad del mismo nivel del módulo o módulos 
formativos y/o del certificado de profesionalidad al que desea acceder. 

c) Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área 
profesional para el nivel 2 o de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma 
familia y área profesional para el nivel 3. 

d) Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio para el nivel 
2 o de grado superior para el nivel 3, o bien haber superado las correspondientes pruebas de 
acceso reguladas por las administraciones educativas. 

e) Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 
años. 

f) Tener las competencias clave necesarias, de acuerdo con lo recogido en el anexo IV de este 
real decreto, para cursar con aprovechamiento la formación correspondiente al certificado de 
profesionalidad. 

Para el acceso a los certificados de profesionalidad se realizarán pruebas de competencia 
matemática y de comunicación en lengua castellana y, si la hubiere, en lengua cooficial, en el nivel 
que corresponda. Además para aquellos que incluyan un módulo de lengua extranjera se requerirá 
pruebas de competencia en comunicación en lengua extranjera en el correspondiente nivel. Estas 
pruebas se realizarán en relación con las competencias definidas en el anexo IV de este real decreto. 
Las citadas competencias están inspiradas en los ámbitos establecidos en la Recomendación del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006 sobre las competencias clave para 
el aprendizaje permanente (2006/962/CE) y en el Marco Común Europeo de referencia para las 
lenguas. 
Para verificar con objetividad y rigor técnico el cumplimiento de este requisito, los Servicios Públicos 
de Empleo determinarán el procedimiento de realización de las pruebas de competencias clave 
necesarias para acceder a la formación de los certificados de profesionalidad, como parte del 
proceso de selección de los alumnos, así como los resultados concretos que han de comprobarse y 
los criterios para su medición. Las pruebas se podrán realizar bien directamente por los Servicios 
Públicos de Empleo o a través de los centros formativos, para lo cual deberán estar previamente 
autorizados, en base a pruebas previamente establecidas o las que puedan proponer dichos centros. 
Estarán exentos de la realización de estas pruebas, las personas que hayan superado con 
evaluación positiva acciones formativas correspondientes a competencias clave que figuren en el 
fichero de especialidades formativas del Servicio Público de Empleo Estatal. 
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4.  Organización y proyectos de instalaciones solares térmicas (Nivel cualificación: 3) 

ENAE0308 - PRESENCIAL Y TELEFORMACIÓN 

 

Promocionar instalaciones, desarrollar proyectos y gestionar el montaje y mantenimiento de 

instalaciones solares térmicas controlando los resultados obtenidos, aplicando las técnicas y 

procedimientos requeridos en cada caso, optimizando los recursos humanos y los medios 

disponibles, con la calidad exigida, cumpliendo la reglamentación vigente y en condiciones de 

seguridad. 

 

Horas formación 470 

Horas prácticas 160 

Duración total 630 

 

Centros donde se imparte: 

 

CENTRO DIRECCIÓN TELÉFONO EMAIL LOCALIDAD 

Aidico C/ Benjamín Franklin   PATERNA 

CF Instaladores y 
mantenedores 
Valencia 

cl picasent 34 961200499  SILLA 

CIPFP Ontinyent cl ctra. bocairent, s.n. 962919430 bernat_ped@gva.es ONTINYENT 

CIPFP Picanya 
cl alqueria de moret, 
s.n. 

961923950 pinya_jos@gva.es PICAÑA 

CIPFP Catarroja 
cl san vicente ferrer 1 
bi 

961924910 navarro_rafqui@gva.es 
CATARROJA 

CIDE Centro 
Integral Desarrollo 
Empresarial 

C/ Jose María Coll 8   
QUART DE 
POBLET 

Escuelas de San 
José 

av de les corts 
valencianes 1 

963499011  victor.alva@escuelassj.com 
VALENCIA 

Fundación eifor 
cl  arquitcto rodriguez 
54 bj 

963389882 info@eifor.org 
VALENCIA 

Inteca Camí del Bony 311   Catarroja 

FUNDACIÓN 
LABORAL DE LA 
CONSTRUCCIÓN 

   
 

FOREM PV    BUÑOL 

AYTO CARLET    CARLET 

 

Criterios de acceso del alumnado: 

 

Se debe demostrar o acreditar un nivel de competencia en los ámbitos señalados a continuación que 

asegure la formación mínima necesaria para cursar el módulo con aprovechamiento: 

• Comunicación en lengua castellana.  
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• Competencia matemática  

• Competencias básicas en ciencia y tecnología.  

• Competencia digital.  

Precio 408€ Curso modalidad online 

https://www.ceasfor.com/certificados-profesionalidad/electricidad/2245-elem0311-ontaje-

mantenimiento-automatizacion-industrial  

 

5. Montaje y mantenimiento de instalaciones frigoríficas (Nivel cualificación: 2) 

IMAR0108 - PRESENCIAL 

 

Realizar el montaje, mantenimiento y reparación de instalaciones frigoríficas con la calidad requerida, 

cumpliendo con la reglamentación vigente y en condiciones de seguridad y de respeto al 

medioambiente.  

 

Horas formación 420 

Horas prácticas 120 

Duración total 540 

 

Centros donde se imparte: 

 

CENTRO DIRECCIÓN TELÉFONO E-MAIL LOCALIDAD 

Fundacion Femeval cl polg bovalar c/ juan 

xxiii 45 

---- ---- Alaquas 

CF Instalaciones y 

mantenedores Valencia 

sl 

cl picasent 34 ---- ---- Silla 

Inteca cm del bony 311 ---- ---- Catarroja 

Fimed SL cl juan ramon jiemenez 

74 bj 

---- ---- Valencia 

Fund eifor cv cl arquitcto rodriguez 54 

bj 

3389881 ---- Valencia 

B&S Formacion av reino de valencia 62 963746682 bsformacion@bsformacion.com Valencia 

C.N. de f.p.o de las 

industrias de la madera 

y co 

cl ferrol (polig.ind. fuente 

del jarro) 3 

961207250 lopez_luis@gva.es Paterna 

Centro Integrado publico 

Luis Suñer Sanchis 

av dels esports 27 960000000 ---- Alzira 

Instituto Inter SL cl doctor gil y morte 17 0 ---- Valencia 

CDIP de Catarroja cl san vicente ferrer 1 bi 961924910 navarro_rafqui@gva.es Catarroja 

Centro de formacion 

Ruzafa SL 

cl ruzafa 40 963748552 ---- Valencia 

 

https://www.ceasfor.com/certificados-profesionalidad/electricidad/2245-elem0311-ontaje-mantenimiento-automatizacion-industrial
https://www.ceasfor.com/certificados-profesionalidad/electricidad/2245-elem0311-ontaje-mantenimiento-automatizacion-industrial
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Criterios de acceso del alumnado: 

Se debe demostrar o acreditar un nivel de competencia en los ámbitos señalados a continuación que 

asegure la formación mínima necesaria para cursar el módulo con aprovechamiento:  

• Comunicación en lengua castellana  

• Competencia matemática  

• Competencia digital  

• Competencia en ciencia y tecnología 

 

6. Curso básico de sistemas frigoríficos con refrigerantes fluorados (Nivel de 

cualificación: 2) IMAR05. PRESENCIAL 

 

Obtener el certificado acreditativo de la competencia para la manipulación de equipos con sistemas 

frigoríficos de cualquier carga de refrigerantes fluorados, de conformidad con las condiciones 

establecidas en el punto 1.2 b) del ANEXO I del Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que 

se regula la comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, 

así como la certificación de los profesionales que los utilizan y por el que se establecen los requisitos 

técnicos para las instalaciones que desarrollen actividades que emitan gases fluorados. 

 

Horas formación 90 

Horas prácticas 0 

Duración total 90 

 

Centros donde se imparte: 

 

Denominación Provincia Dirección CP Teléfono E-mail 

Fimed sl Valencia C/ Juan Ramón Jiménez 74 

bj 

46026 ---- ---- 

Fund EIFOR CV Valencia C/ Arquitcto Rodríguez 54 

bj 

46019 3389881 ---- 

Fundación Femeval Alaquas C/ Juan XXIII 45 46970 ---- ---- 

 

Criterios de acceso del alumnado:  

Trabajadores que cumplan el siguiente requisito de experiencia profesional: Experiencia anterior a la 

fecha de solicitud del certificado de al menos 2 años de actividad profesional en montaje, desmontaje 

y mantenimiento de equipos o instalaciones con sistemas frigoríficos de más de 3 kg de carga en 

empresas habilitadas por el Reglamento de Seguridad de para plantas e instalaciones Frigoríficas 

aprobado por el Real Decreto 3099/1977, de 8 de septiembre, o por el R.D. 138/2011, de 4 de 

febrero, o el Reglamento Instalaciones Térmicas de Edificios aprobado por el Real Decreto 

1027/2007, de 20 de julio, o experiencia en empresas dedicadas al mantenimiento y reparación de 

aplicaciones no fijas de vehículos dedicados al transporte refrigerado de al menos 2 años previos a la 

solicitud del certificado.  
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7. Instalaciones térmicas en edificios. Organización y proyectos de instalaciones solares 

térmicas (Nivel de cualificación: 3) ENAE0308. PRESENCIAL Y TELEFORMACIÓN 

 

Promocionar instalaciones, desarrollar proyectos y gestionar el montaje y mantenimiento de 

instalaciones solares térmicas controlando los resultados obtenidos, aplicando las técnicas y 

procedimientos requeridos en cada caso, optimizando los recursos humanos y los medios 

disponibles, con la calidad exigida, cumpliendo la reglamentación vigente y en condiciones de 

seguridad. 

 

Horas formación 470 

Horas prácticas 160 

Duración total 630 

 

Centros donde se imparte: 

 

CENTRO DIRECCIÓN TELÉFONO E-MAIL LOCALIDAD 

Aidico 
C/ Benjamín 
Franklin 

  PATERNA 

CF Instalaciones 

y mantenedores 

Valencia sl 

cl picasent 34 ---- ---- Silla 

CIPFP Ontinyent 
cl ctra. bocairent, 
s.n. 962919430 

bernat_ped@gva.e
s 

ONTINYENT 

CIPFP Picanya 
cl alqueria de 
moret, s.n. 

961923950 pinya_jos@gva.es PICAÑA 

CIPFP Catarroja 
cl san vicente ferrer 
1 bi 

961924910 
navarro_rafqui@gv
a.es 

CATARROJA 

CIDE Centro 
Integral Desarrollo 
Empresarial 

C/ Jose María Coll 
8 

  
QUART DE 
POBLET 

Escuelas de San 
José 

av de les corts 
valencianes 1 

963499011  victor.alva@escuel
assj.com 

VALENCIA 

Fundación eifor 
cl  arquitcto 
rodriguez 54 bj 

963389882 info@eifor.org 
VALENCIA 

Inteca cm del bony 311 ---- ---- Catarroja 

 

Criterios de acceso del alumnado:  

Se debe demostrar o acreditar un nivel de competencia en los ámbitos señalados a continuación que 

asegure la formación mínima necesaria para cursar el módulo con aprovechamiento:  

• Comunicación en lengua castellana.  

• Competencia matemática  

• Competencias básicas en ciencia y tecnología.  

• Competencia digital.  
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http://www.formacioceg.es/cursos/instalaciones-termicas-en-edificios/  

 

Resultados 3.2.2.Difusión en medios de comunicación de la oferta de formación.  

 

Cartel informativo sobre carnés profesionales y formación semipresencial 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.formacioceg.es/cursos/instalaciones-termicas-en-edificios/
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3.3. HOMOLOGACIÓN DE AULAS EN EMPRESAS Y CERTIFICADOS DE 

PROFESIONALIDAD DE INDUSTRIA.  

3.4. ESTUDIO E IMPULSO A LA FORMACIÓN CONTINUA. 
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La formación desde una perspectiva laboral tiene su aplicación en función de las 

distintas situaciones en las que se encuentra el individuo que hace uso de ellas: 

Colectivos sin experiencia laboral, principalmente jóvenes, su formación estará orientada a 

obtener las técnicas o habilidades que le permitan incorporarse al mundo laboral, esta 

formación será principalmente reglada (formación profesional) o formación de 

perfeccionamiento. 

 

Colectivos con experiencia en el mundo laboral, pero que atraviesan situaciones de 

desempleo o con problemas de inserción y que por tanto buscan nuevas alternativas de 

desarrollo profesional y perfeccionamiento. 

 

Colectivos que desarrollan una actividad laboral y pretenden mejorar su capacidad 

profesional, en el puesto de trabajo que desempeñan o bien con la finalidad de promocionar 

en el puesto de trabajo. 

 

En este punto nos centraremos en este último colectivo refiriéndonos a la formación 

en el seno de la empresa. Poniendo en valor cómo el proceso formativo permite al 

trabajador desarrollarse profesionalmente, permite ajustar las cualidades de un trabajador a 

una determinada actividad, actualizando las capacidades, aptitudes, actitudes y habilidades, 

dando como resultado un desempeño de su trabajo más eficiente. 

 

La formación en las empresas ha de formar parte de un proceso planificado y 

continuo ya que el objetivo de la misma es buscar la mejora y la actualización del personal 

de la empresa, estos son dos conceptos dinámicos que requieren especial atención y 

pueden suponer una fuente de ventaja competitiva para la empresa. 

 
Ante un entorno cambiante, la empresa ha de tener en cuenta una serie de factores 

externos que pueden ser condicionantes para definir sus necesidades formativas: 

– La aparición y desarrollo de nuevas tecnologías. 

– El desarrollo de las técnicas de gestión. 

– El desarrollo y cambios sociopolíticos. 

– Los cambios en los métodos de producción. 

– El desarrollo de los medios de comunicación. 

– La globalización de los mercados. 

– Los cambios de los factores económicos. 

La formación en la empresa puede suponer para la empresa beneficios directos, derivados 
de mejora profesional y de las expectativas de los trabajadores y otros indirectos que se 
traducen en una mejora de la competitividad de la empresa. 

En esta línea se estudian las políticas concretas de formación que llevan a cabo las 
empresas de los municipios pertenecientes a la mancomunidad, para ello se hace uso del 
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directorio de empresas comarcal creado en las líneas anteriores del proyecto EMPACE, el 
cual nos permitirá obtener un contacto directo con las empresas y sus responsables, 
valorando si las empresas realizan o no acciones formativas y cómo las llevan a cabo y la 
posibilidad de prestar asesoramiento en este sentido, además de esto se estudia si las 
empresas tienen facilidad para encontrar perfiles que se adecuen a sus necesidades dentro 
de la comarca. 

La dispersión de los municipios y las características orográficas de la zona limitan las 

posibilidades de desplazamiento de la población y las posibilidades de acceder a la oferta 

formativa disponible que se ofrece principalmente de forma presencial. Por ello desde la 

Mancomunidad se pretende promover el uso de las Metodologías de formación Online en 

distintas vertientes consiguiendo con ello eliminar las distancias y hacer la formación más 

accesible a la ciudadanía pudiendo realizarla desde cualquier ordenador, permitiendo 

además al alumno adaptar su tiempo y ritmo de estudio, pudiendo compaginarlo con una 

actividad laboral. 

 

Una vez analizadas las necesidades formativas de las empresas de la comarca se 

determina que las empresas tienen interés en recibir formación específica para sus 

trabajadores pero no disponen de medios suficientes para poder realizarlas en sus 

instalaciones, además su disponibilidad de tiempo es limitada con lo cual desde la 

Mancomunidad de la Hoya Buñol Chiva se pretende impartir, mediante la teleformación, 

especialidades formativas no vinculadas a certificados de profesionalidad que se incluyen 

en el Catálogo de Especialidades Formativas. 

 

 
https://mclahoya.es/la-mancomunidad-lanza-el-servicio-adl-online/ 

 

 IMPACTO Y RESULTADOS DE LAS MEDIDAS  3.3 y 3.4. 

 

Resultados 3.3.1. Comunicación - oferta a las empresas para que estudiar la 

homologación de espacios para la formación continua.  Se envió a las empresas de 

más de 100 trabajadores/as de los cinco polígonos industriales, a un total de 13 

empresas. Se solicitó al equipo información telefónica, sin embargo, no se han 

cumplido los objetivos, ninguna de las empresas estaba dispuesta a realizar obras e  

infraestructura. 

 

 

 

 

 

https://mclahoya.es/la-mancomunidad-lanza-el-servicio-adl-online/
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Resultados 3.4.1. Reunión con Fundae. y jornada de difusión a las empresa de la 

comarca sobre formación continua y contratación.  Se realiza una jornada de 

difusión de la gestión de formación  continua. Asisten empresas de sector 

construcción, transporte, comercio. Se les pasa dossier informativo 
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Resultados 3.4.2.Difusión para empresarios/as de la contratación de jóvenes en 

empresas y difusión en los medios. 

 

Se realizan dos notas de prensa y difusión en redes sociales. Se difunde  las ayudas 

a la contratación de jóvenes y remiten 6 perfiles de administrativos/as. Se realiza 

una inserción. 

 

 

3.5. ESTUDIO E IMPULSO A LA FORMACIÓN Y A LA CONTRATACIÓN EN ENTIDADES 

SIN ÁNIMO DE LUCRO. 
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Se trató generar formación y empleo desde la capacidad que tienen las asociaciones, 

cooperativas y otras entidades sin ánimo de lucro. Se creó una bolsa de 300 asociaciones. 

A su vez, se han comenzado los primeras dos convocatorias, la primera se realizó el día 9 

de mayo, con un quorum de 100 asociaciones y la segunda se realizó el 24 de septiembre, 

con un quorum de 30 asociaciones. 

 

 

 IMPACTO Y RESULTADOS DE LAS MEDIDAS  3.3 y 3.4. 

 

Resultados 3.5.1.  Registro de 300 asociaciones. 

Resultados 3.5.2. Difusión de impulso al asociacionismo 2 Jornadas de impulso a las 

asociaciones. 

Resultados 3.5.3.  Formalizar otras colaboraciones.  
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Registros de Jornadas del 09 de mayo. 
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Resultados 3.5.3.  Formalizar otras colaboraciones. Se realizan otras jornadas de difusión con 

el Ayuntamiento de Macastre y se abren 5 expedientes de asociaciones y dos cooperativas 

 

 
3.6. ESTUDIO E IMPULSO A LA FORMACIÓN Y LÍNEAS TRANSVERSALES 
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Los resultados alcanzados respecto a este punto  

 

Resultados 3.6.1. Campus Diversia. 
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Resultados 3.6.2. Ampas 
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Resultados 3.6.3.  Formalizar otras colaboraciones. Se inaugura la plataforma IHoya de la 

Mancomunidad y dirección de nuevas tecnclogias. Esta plataforma es un punto clave 

dentro del próximo EMPACE 2020. A su vez, se crea el primer curso de formación 

destinado a todas las organizaciones, ayuntamientos y personas, que quieran conocer e 

involucrarse en la formación y en el empleo. 

 

 
También a petición de las Agencias de desarrollo Local se han creado cursos de 

competencias digitales y administración electrónica para  la búsqueda de empleo. 

 



293 
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CONCLUSIONES 

 

Objetivos alcanzados de la línea 3 han sido del 80%. En cuanto que los certificados de  

profesionalidad relacionados con la industria no se ha podido acercar su impartición en los 

centros homologados de la comarca y se tuvo que replantear su oferta condicionada a un plan 

de transporte para poder suscribir a los usuarios/as en otros municipios. Además, y aunque ha 

sido posible establecer la imagen de la Agencia de Desarrollo Comarcal como un punto de 

información y consultoría para la homologación de aulas en las empresas, se continúa y es 

necesario hacer más trabajo de mediación para implantar la formación dual y alcanzar este 

objetivo.  

 

 

 


