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Para la Unión General de Trabajadores del País Valenciano la 
formación constituye un derecho que representa un papel es-
tratégico para dejar atrás la crisis y para construir un nuevo 
modelo de crecimiento basado en el conocimiento. Esto es así 
en la medida en que incide tanto en el desarrollo profesional y 
personal de los trabajadores y las trabajadoras, favoreciendo su 
acceso al empleo, el mantenimiento en el mismo y la mejora 
de las condiciones de trabajo, así como en la mejora de la 
competitividad del tejido productivo y la cohesión social.

En este sentido, desde la Secretaría de Empleo y Formación de 
la UGT-PV pretendemos, a través de esta serie de Cuadernos 
de Formación Profesional para el Empleo, contribuir también 
en la difusión del II Plan Valenciano de Formación Profesional, 
como instrumento en el ámbito de la Comunitat Valenciana 
para el empleo y el cambio del modelo productivo, y trabajar 
en la puesta en marcha de las medidas recogidas en su Plan 
de actuación por parte de todos los agentes implicados.

Siguiendo este enfoque, consideramos necesario impulsar la 
importancia del aprendizaje permanente a través de la difu-
sión de la Formación Profesional para el Empleo y el recono-
cimiento de las competencias profesionales, puesto que esta 
promoción contribuye, en definitiva, a colaborar en crear una 
sociedad más y mejor informada.

Este número cero da comienzo a la serie de cuadernos y en él 
explicamos de manera clara el II Plan Valenciano de Formación 
Profesional, los objetivos de este Plan, las estrategias básicas 
de actuación, las finalidades que se persiguen, etc. 

Desde la UGT-PV, confiamos que os sea de utilidad y con 
ello, esperamos contribuir a la mejora del sistema productivo 
proporcionando mayor información y conocimientos profe-
sionales para los trabajadores y trabajadoras de la Comunitat 
Valenciana.  

Secretaría de Empleo y Formación de la UGT-PV

II Plan Valenciano de
Formación Profesional
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El Plan Valenciano de Formación Profesional 2011-2013 se 
enmarca entre las prioridades y acuerdos recogidos por el Pac-
to Valenciano por el Crecimiento y el Empleo II (PAVACE II) 
y suscritos por la Generalitat Valenciana y las organizaciones 
sindicales y empresariales más representativas de la Comunitat 
Valenciana.

Nace con vocación de ser un instrumento fundamental para 
salir de la crisis y sobre todo para encarar el futuro con sólidas 
bases de competitividad y de sostenibilidad.

Representa la culminación del esfuerzo común de la Adminis-
tración Autonómica junto con las organizaciones empresariales 
y sindicales más representativas de la Comunitat para trabajar 
por mejorar las competencias del capital humano de los valen-
cianos y las valencianas, con la seguridad de que la mejora de 
su empleabilidad redunda directamente en sus posibilidades 
profesionales, así como en la productividad de las empresas y 
su posición competitiva en el mercado. 

¿Quiénes han suscrito el Plan?

La Generalitat Valenciana, la Unión General de Trabajadores de 
Pais Valenciano (UGT-PV), Comisiones Obreras del País Valen-
ciano (CC.OO.) y la Confederación de Organizaciones Empre-
sariales de la Comunitat Valenciana (CIERVAL) y fue aprobado 
en el Pleno del Consejo Valenciano de Formación Profesional 
el 23 de febrero de 2011.

¿Qué persigue?

Contribuir a mejorar las necesidades de seguridad, estabilidad 
y desarrollo de los trabajadores y trabajadoras y, simultánea-
mente, la flexibilidad e innovación de las empresas para adap-
tarse a las exigencias crecientes de competitividad.



¿Cuál es su objetivo central?

Una Formación Profesional con dos potentes propósitos:

Disponer de la oferta de personal cualificado que requiere  
(y requerirá) el tejido productivo de la Comunitat Valenciana. 

Incrementar las competencias profesionales y personales de las 
personas de forma que contribuya a una ciudadanía activa que 
alcance un alto nivel de empleo, integración y progreso personal.

Y contar con la gobernanza precisa para asegurar la adaptación 
continuada y la respuesta adecuada.

¿Cuáles son los Ejes de actuación?

El fin que persigue y su objetivo central exigen unos Ejes de Ac-
tuación que vertebren las acciones del Plan apuntando las exi-
gencias de la realidad valenciana. Estos Ejes son los siguientes:

Eje PYME: El propósito es agrupar un conjunto de medi-
das que mejoren la forma de abordar la Formación Profe-
sional (FP, en adelante).

Eje APROVECHAMIENTO INTEGRAL DE LOS RECUR-
SOS HUMANOS: Contiene el conjunto de proyectos di-
rigidos a mejorar los instrumentos más importantes para 
procurar a la población oportunidades de formación que 
mejoren su empleabilidad, la cohesión social y el progre-
so humano.

Eje de EXCELENCIA: Considerando un mejor uso de los 
recursos, máximo rendimiento de los esfuerzos y las exi-
gencias que plantean una sociedad del conocimiento y 
una economía global, pretende mejorar el funcionamien-
to del sistema a través de la gestión del mismo.

Eje COMPETITIVIDAD: Proyectos que contribuyan a que 
la FP dé respuesta adecuada a la consecución de un teji-
do productivo más fuerte, más diversificado y con mayor 
potencial de crecimiento.

Eje COMPROMISO: Proyectos sobre la base de la dis-
posición de los agentes económicos y sociales y de las 
Administraciones Públicas y la generalizada pretensión 
de que su protagonismo creciente conduzca un nuevo 
modelo de GOBERNANZA de la Formación Profesional.
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Estos ejes deben:

Incidir en las áreas de Resultado Clave como “ámbitos de 
actuación para obtener buenos resultados” y atender a las 
necesidades y características singulares de cada territorio.

¿Cuáles son las Áreas de Resultados Clave 
en la que interviene el Plan?

Contribución a la competitividad del tejido productivo, 
impulso a la cultura de innovación en el mismo, atendiendo a 
nuestras peculiaridades, y respuesta adecuada en contenidos, 
procesos, instrumentos y evaluaciones a sus exigencias.

Aumento de la empleabilidad de nuestros recursos humanos 
mediante una más diversificada y profunda adquisición de com-
petencias, garantizando la equidad de la Formación Profesional y 
el acceso fácil y universal a la misma y su prestigio social.

Asegurar la formación permanente, es decir, la formación a 
lo largo de toda la vida laboral, desarrollando los sistemas de 
reconocimiento y acreditación, las tecnologías que faciliten 
la formación continuada y la cultura en empresa y empleados 
de su importancia.

Un sistema de información y orientación, tanto para la acti-
vidad formativa como para la inserción, que permita el aprove-
chamiento máximo de los recursos humanos. 

Un sistema de calidad que garantice ésta en el resultado y en 
los elementos del proceso de formación, identificando esos 
factores, acotándolos y dotándolos de indicadores operativos.

Avanzar en la integración del sistema para garantizar el 
tránsito de la formación, la homologación y el mejor uso de 
recursos (centros y propuestas, docentes…).

Replantear la gestión del sistema (“Modelo Gobernanza”) 
para conseguir ajuste entre oferta y demanda, eficacia y efi-
ciencia general del sistema.

Conexión con el sistema educativo general y contribución 
a luchar contra el fracaso escolar, los colectivos con riesgo de 
exclusión, etc. (programas tipo Programas de Cualificación Pro-
fesional Inicial más Talleres y demás).

La cooperación y coordinación entre agentes para la Go-
bernanza y el desarrollo de su función.

Rentabilización de Nuevas Tecnologías.



¿Y cuáles son las Estrategias Básicas en 
las que se articula?

Los 5 Ejes vertebradores de acción prioritaria se convierten 
en cinco Estrategias Básicas, de las que surgen acciones 
específicas así como proyectos de acción continuada. Estas 
estrategias se concretan en:

Estrategia básica 1: Conexión con el tejido productivo, 
es decir, la necesidad de sintonizar al 100% la Formación 
Profesional, en todas sus modalidades, con el sistema 
productivo, analizando de forma sistematizada la revolu-
ción y ajuste de la FP, a través de los instrumentos de 
trabajo que el propio Plan crea, así como establecer líneas 
específicas dirigidas a las micro empresas y PYMES.

Estrategia básica 2: La cualificación de la población 
activa, para que la FP se acompañe del cambio del mo-
delo productivo, cualificando los recursos humanos y lo 
establecido como condición básica para el aprendizaje a 
lo largo de toda la vida, así como gestionando los efec-
tos derivados de los ajustes sectoriales del mercado de 
trabajo. 

Estrategia básica 3: La información y orientación que 
permita a todos los usuarios de las distintas modalidades 
de FP rentabilizar su esfuerzo formativo y al conjunto del 
sistema los recursos que se destinan.

Estrategia básica 4: La calidad de la FP, para que el 
conjunto del sistema disponga de mecanismos adecua-
dos para “medir” su eficacia y eficiencia evaluando los 
resultados de las distintas modalidades.

Estrategia básica 5: La gestión y gobernanza profundi-
zando en las líneas de colaboración mutua entre la Ad-
ministración y los actores que intervienen en el conjunto 
de la FP, con la finalidad de que esa cooperación facilite 
una mejor planificación y diseño de la oferta formativa y 
sus contenidos. 

El propósito de estas líneas es el de abordar las acciones nece-
sarias en aquellos ámbitos de la Formación Profesional que lo 
precisan, para mejorarla y permitir su desarrollo futuro desde 
una perspectiva de mejora continuada, progresiva y adaptada 
a los marcos europeos y nacionales. 
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Por ello en cada Estrategia Básica, la acción se plantea 
desde un doble planteamiento: dos tipos de proyectos 
para la acción…

LOS PROYECTOS MOTORES SON:

- Acciones muy dinámicas.

- Movilizadoras de recursos existentes, de im-
pacto en el corto y medio plazo y de resulta-
dos tangibles en cuestiones clave para la efica-
cia de la Formación Profesional.

- Impulsores y promotores del cambio. 

Y LOS OBJETIVOS DE PROGRESO Y MEJORA

Abordan las acciones necesarias para seguir 
avanzando en el logro de hacer realidad el ac-
tual paradigma compartido en la Unión Euro-
pea de la Formación Profesional.

progreso

mejora



DESARROLLO OPERATIVO: ESTRUCTURA

EJES DE ACTUACIÓN PRIORITARIA

1.- Eje PYME

Estrategia Básica 1: 
Conexión del tejido productivo

2.- Eje APROVECHAMIENTO INTEGRAL DE LOS RECURSOS 
HUMANOS

Estrategia Básica 2: 
Cualificación de la Población Activa

3.- Eje de EXCELENCIA

Estrategia Básica 3:  
Información y orientación

4.- Eje COMPETITIVIDAD

Estrategia Básica 4:  
Calidad de la Formación Profesional

5.- Eje COMPROMISO

Estrategia Básica 5:  
Gestión y Gobernanza

ACCIONES DINAMIZADORAS

- Proyectos Motores.

- De las Áreas de Resultado Clave surgen los Objetivos de 
Progreso y Mejora de acción continuada que se concretan 
en un total de 44 proyectos. 
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¿Cuál es el Plan de Actuación que se va a 
desarrollar? 

En el II PVFP, se establece un plan de actuación para 2011-
2012 (la acción a 18 meses), donde se recogen una serie 
de proyectos y actuaciones previstas para desarrollar du-
rante dicho periodo. Estas medidas se concretan en las si-
guientes líneas: 

Impulsar la integración de las diferentes modalidades 
de Formación Profesional y las distintas formas de ad-
quisición de competencias, reforzando la complemen-
tariedad de toda la oferta formativa. 

Reforzar la adquisición de las habilidades y compe-
tencias necesarias para la adaptación y el aprendiza-
je permanente en una economía y una sociedad en 
transformación.

Fortalecer la vinculación entre la formación y el tejido 
productivo en la planificación y el aprendizaje de la 
Formación Profesional.

Promover el compromiso formativo del conjunto de 
la sociedad, incrementando la inversión, facilitando las 
oportunidades de acceso y diversificando y flexibili-
zando su desarrollo.

Mejorar el aprovechamiento de las oportunidades la-
borales y el esfuerzo formativo de las personas acom-
pañando sus decisiones personales a lo largo de la 
vida.

Crear nuevas oportunidades para personas con espe-
ciales dificultades de inserción laboral. 

Apoyar la innovación y la experimentación en los con-
tenidos, las metodologías y los instrumentos y garanti-
zar la calidad del conjunto del sistema.

Fortalecer los marcos de cooperación entre agentes 
y coordinación de políticas y realizar un esfuerzo de 
inversión para el desarrollo del plan. 



Proyectos/Acciones del II Plan de 
Formación Profesional

Estrategia básica 1: Conexión del tejido productivo

Observatorio de la FP.

Grupos de trabajo/subred de apoyo al observatorio.

Programa PYMES.

Mecanismos de prospección de nuevos perfiles y cuali-
ficaciones.

Proyecto de mejora del proceso para el diseño y actuali-
zación de cualificaciones.

Consolidación y ampliación de la red de Centros integra-
dos y Centros de referencia nacional.

Estrategia básica 2: Cualificación de la Población 
Activa

Programa de desempleados.

Programa de abandono escolar.

Formación a lo largo de toda la vida.

Programas especiales de inclusión en la FP dirigidos a 
colectivos con riesgo.

Potenciar y acelerar la integración de las diferentes mo-
dalidades de la FP.

Plan de impulso a la extensión geográfica de la oferta de FP.

Plan de ampliación de la FP semipresencial y a distancia.

Fomentar la movilidad de los recursos humanos para la 
formación y la inserción laboral.

Potenciar los servicios para la inserción.

Potenciar reconocimiento de la FP en la oferta pública de 
empleo de Administración Autonómica.

Carnet de formador.

Apoyo a la adquisición de competencias clave.

Generalizar el empleo del modelo de CV europeo y de-
más instrumentos europeos de movilidad.
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Estrategia básica 3: Información y orientación

Equipo especial para el diseño del sistema de informa-
ción y orientación.

Plataforma de soporte del sistema de información y 
orientación.

Protocolización del sistema de información y orientación.

Colaboración para la aplicación y refuerzo del sistema de 
información y orientación.

Plan de formación común para los orientadores del siste-
ma de información y orientación.

Estrategia básica 4: Calidad de la Formación 
Profesional

Modelo valenciano de calidad.

Catálogo de prioridades de I+D+i.

Plan especial de formadores.

Sistema de gestión de datos para la gestión estratégica 
del sistema de FP

Estrategia básica 5: Gestión y Gobernanza

Equipos de gestión en las Consellerías.

Modelos de gestión para los centros.

Apoyo técnico al Consejo Valenciano de FP.

Impulsar un papel director del Consejo Valenciano de FP 
en el marco normativo de competencias.

Mapa de la oferta de FP en todas sus modalidades.

*Existen más proyectos que no han resultado priorizados para formar 

parte del Plan de Actuación de los próximos 18 meses, pero que po-

drán ser contemplados durante el Impulso y Desarrollo, bien de este 

Plan de actuación o bien con posterioridad al mismo.
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Llevado a cabo el II PVFP, ¿qué resultados 
se deben alcanzar?

  Mayor empleabilidad de la población activa.

  Ajuste entre oferta y demanda.

  Mayor grado de inserción laboral.

  Formación Profesional de calidad y excelente. 

  Centros excelentes e innovadores.

  Gestión más eficiente y eficaz. 

  Gestión estratégica.

  Gestión profesionalizada de la Formación Profesional.

  Formación Profesional como política estratégica para el 
desarrollo económico y social.

En definitiva... 

Se trata de un Plan para la mejor gestión de la Formación Pro-
fesional que necesita la Comunitat Valenciana en el siglo XXI. Y 
por tanto, un sistema de Formación Profesional con: 

  Mecanismos e instrumentos de detección de necesidades 
y conexión continuada con el tejido productivo.

  Oferta formativa coordinada, bien planificada, adaptada 
y adecuada a las necesidades de las personas usuarias 
(trabajadores y trabajadoras en activo, en situación de 
desempleo, empresas,..) y del tejido productivo.

  Población activa cualificada y preparada para los nuevos retos.

  Procesos de reconocimiento y acreditación extendidos.

  Red de Centros Integrados (CCII) y Centros de Referencia 
Nacional (CRN) amplia, conectada con el tejido productivo 
y a la vanguardia del sistema.

  Sistema integral de Información y Orientación público, 
universal y abierto.
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  Modelo de calidad propio y extendido a todo el sistema.

  Docentes y gestores formados.

  Mecanismos e instrumentos de impulso a la excelencia y 
la innovación.

  Sistema de gestión de datos integral, coordinado y 
articulado.

  Gestores de FP y gestores de centros con elevado nivel 
de profesionalización y habilidades directivas.

¿Qué persigue la UGT-PV con las actuacio-
nes de difusión y comunicación del II Plan? 

  Dar a conocer e informar a los trabajadores y 
trabajadoras, empresarios y empresarias de PYMES 
y otros profesionales vinculados a la formación y el 
aprendizaje de los y las trabajadoras en las empresas, los 
beneficios que supone la formación para la mejora de la 
productividad y la competitividad del sistema económico 
y la empleabilidad y el desarrollo profesional del colectivo 
de personas trabajadoras. 

  Incrementar el reconocimiento del compromiso de la 
Generalitat y las organizaciones firmantes del II Plan 
Valenciano de Formación Profesional 2011-2013 con la 
mejora de las competencias profesionales, favoreciendo 
un posicionamiento que pueda facilitar los cambios en el 
modelo productivo.

  Potenciar la imagen de la formación entre los trabajadores 
y trabajadoras, a la vez que se establece como referente 
en formación para las empresas e instituciones del ámbito 
público y privado.

  Trasladar a la sociedad en general la importancia que 
para el cambio de modelo productivo tiene la cultura del 
aprendizaje continuo.



FEDERACIÓN DE TRABAJADORES 
DE COMERCIO, HOSTELERÍA-
TURISMO Y JUEGO-PV (CHTJ-PV)
C/Arquitecto Mora, 7- 5ª
46010 Valencia
Tel. 96 388 41 30 /00
Fax 96 388 41 13
fchtj@pv.ugt.org

FEDERACIÓN DE SERVICIOS -PV 
(FES-PV)

C/Arquitecto Mora, 7-4ª
46010 Valencia
Tel. 96 388 40 02
Fax 96 388 40 04
fes.pv@fes.ugt.org
http://www.ugtfespv.org

FEDERACIÓN DE TRABAJADORES 
DE LA ENSEÑANZA-PV (FETE-PV)

C/Arquitecto Mora, 7- 5ª
46010 Valencia
Tel. 96 388 40 69
Fax 96 388 40 68
paisvalenciano@fete.ugt.org
http://www.feteugtpaisvalencia.es/

FEDERACIÓN DE INDUSTRIA Y 
TRABAJADORES AGRARIOS-PV 
(FITAG-PV) 

C/Arquitecto Mora, 7- 2ª
46010 Valencia
Tel. 96 388 40 30 
Fax 96 388 40 28
fitag@pv.ugt.org

FEDERACIÓN DE SERVICIOS 
PÚBLICOS-PV (FSP-PV)

C/Arquitecto Mora, 7- 3ª
46010 Valencia
Tel. 96 388 40 80
Fax 96 393 20 63
prensapv@fsp.ugt.org
http://www.fspugtpv.org

FEDERACIÓN DE TRANSPORTES, 
COMUNICACIONES Y MAR-PV 
(FTCM-PV)

C/Arquitecto Mora, 7- 2ª
46010 Valencia
Tel. 96 388 40 40
Fax 96 388 40 49
ftcm@pv.ugt.org
http://www.tcmugt.es/paisvalenciano/

FEDERACIÓN DEL METAL, 
CONSTRUCCIÓN Y AFINES-PV (MCA-PV)

C/Arquitecto Mora, 7- 4ª
46010 Valencia
Tel. 96 388 41 10 /60
Fax 96 393 20 62
mca@pv.ugt.org
http://www.mca-ugtpv.org/

UNIÓN DE PENSIONISTAS, JUBILADOS 
Y PREJUBILADOS-PV (UPJP-PV)

C/Arquitecto Mora, 7-2ª
46010 Valencia
Tel. 96 388 40 39
jubilados@pv.ugt.org

UGT PAÍS VALENCIANO
SECRETARÍA DE EMPLEO Y 
FORMACIÓN

C/Arquitecto Mora, 7 - 6ª
46010 – Valencia
Tel. 96 388 41 36
Fax. 96 388 41 55
www.ugt-pv.es/cms/

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y 
FORMACIÓN

Avda. Peris y Valero 166- 5ª
46006 Valencia
Tel. 96 373 37 35
Fax. 96 373 27 05
formacion@pv.ugt.org

DIRECTORIO DE INTERÉS

FEDERACIONES NACIONALES



UNIÓN DE PEQUEÑOS 
AGRICULTORES-PV (UPA-PV)

C/Arquitecto Mora, 7- 1ª
46010 Valencia
Tel. 96 388 41 09
Fax 96 388 40 10
upa@pv.ugt.org
http://www.upa-pv.org/

UNIÓN DE PROFESIONALES Y 
TRABAJADORES AUTÓNOMOS-PV 
(UPTA-PV)

Plaza Vicente Iborra, 8- 2ª, Esc. A 
46003 Valencia
Tel. 96 336 67 55
Fax 96 336 67 56
Alicante: 96 514 87 00
Castellón: 96 422 65 08
http://www.upta.es

UC PLANA ALTA - MAESTRAT - ELS 
PORTS

Plaza las Aulas, 5 
12001 Castelló
Tel. 96 422 65 08
Fax 96 422 78 84
planaalta@pv.ugt.org

UC MILLARS - PLANA BAIXA –
PALÀNCIA

C/Pedro III, 4 
12540 Vila-Real (Castelló)
Tel. 96 450 65 80
Fax 96 453 49 74
millars@pv.ugt.org

UC HORTA NORD - CAMP DEL 
TÚRIA I CAMP DE MORVEDERE

C/ Sant Salvador, 7 
46980 Paterna (València)
Tel. 96 137 25 34
Fax 96 137 29 01
hortanord@pv.ugt.org

UC VALÈNCIA SUD I INTERIOR

C/Virgen del Olivar, 10 
46900 Torrent (València)
Tel. 96 156 41 45
Fax 96 156 41 47
hortasud@pv.ugt.org

UC LA COSTERA - RIBERA ALTA- 
CANAL DE NAVARRÉS

C/Curtidors, 25
46600 Alzira (València)
Tel. 96 241 27 51
Fax 96 241 28 10
ribalta@pv.ugt.org

UC RIBERA BAIXA - LA SAFOR - VALL 
D’ALBAIDA

C/Abad Sola, 69-71
46700 Gandia (València)
Tel. 96 286 29 98
Fax 96 287 19 03
safor@pv.ugt.org

UC LA MUNTANYA - VALL VINALOPÓ

Plaza Mayor, 9
Apdo. Correos 3529 
03600 Elda (Alacant)
Tel. 96 539 76 22
Fax 96 538 61 47
vallvinalopo@pv.ugt.org

UC LA MARINA

Av. L’Aigüera
(Edif. Central Park, 9 entlo.) 
03501 Benidorm (Alacant)
Tel. 96 586 20 11 /21 90
Fax 96 586 22 90
marina@pv.ugt.org

UC L’ALACANTÍ

C/Pablo Iglesias, 23 5é
03004 Alacant
Tel. 96 514 87 00
Fax 96 514 87 10
alacanti@pv.ugt.org
http://www.ugtalacanti.org/

UC BAIX VINALOPÓ - VEGA BAJA

Plaça Constitució, 3 
03203 Elx (Alacant)
Tel. 96 545 38 12
Fax 96 542 12 80
baixvinalopo@pv.ugt.org

UNIONES COMARCALES
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