
COMO PARTNER DE ACOGIDA

La ESFMB  está situada en Valencia, este es una 
ciudad de España, capital de la Comunidad 
Valenciana. 

Es la tercera ciudad y área metropolitana más 
poblada de España, por detrás de Madrid y 
Barcelona. 

La ciudad de Valencia se encuentra en la costa 
mediterránea de la península ibérica, sobre la gran 
llanura aluvial de los ríos Júcar y Turia, justo en el 
centro del golfo de Valencia. 

Valencia cuenta con un clima mediterráneo típico, el 
cual se caracteriza por ser un clima suave y húmedo. 
El clima de Valencia presenta un verano cálido y un 
invierno suave. Enero es el mes más frío, con unas 
medias de entre 11 y 12°C. El mes más cálido es 
agosto, con una media de unos 26°C.

Alojamiento

Ofrece la recepción y la acomodación de los 
participantes en el momento de su llegada.
Una vez aquí, se procederá a la transferencia y 
alojamiento en un apartamento, hotel o  residencia.

Los alojamientos (excepto el hotel) están equipados 
con electrodomésticos y utensilios de cocina 
necesarios y están totalmente amueblados.

Cada participante tiene derecho a una cama en una 
habitación doble.

En las primeras horas de estancia, se realiza una 
breve reunión de bienvenida entre el personal de la 
ESFMB y los participantes, esto permite una primera 

adquisición de información sobre diferentes aspectos 
de la vida en Valencia.

Práctica formativa

Cuando sea necesario o como parte del proyecto, las 
prácticas dan la oportunidad de tener una experiencia
de formación laboral en diferentes ámbitos 
relacionado con el currículum vítae y las aspiraciones 
personales.

El periodo de formación incluye la entrada en 
empresas, organizaciones, entidades públicas o 
privadas en áreas tales como:

 Administración de Negocios

 Contabilidad, Administración...

 Recursos humanos.

 Marketing, ventas, relaciones públicas, 

comunicaciones.

 Informática, Multimedia.

 Diseño web.

 Cooperación Internacional, Proyectos de la 

UE.

 Turismo, Eco-Turismo, hostelería y 

restauración.

 Patrimonio, Arte y Cultura.

 Voluntariado y Atención Social.

Cursos de inglés y español
Antes  de  empezar  los  cursos,  los  participantes
tendrán que someterse  a  una prueba oral  y  escrita
con  el  objetivo  de  determinar  el  nivel  de
conocimientos que tenga  cada  uno y  el  director  de
estudios del curso seleccionará el nivel adecuado a las
necesidades y competencias de los beneficiarios. 

El curso intensivo ofrece los siguientes niveles:

INGLES CASTELLANO VALENCIANO

A1 A1 A1

A2 A2 A2

B1 B1 B1

B2 B2 B2

C1 C1 C1

C2 C2 C2

El contenido de los cursos depende de los niveles
de conocimiento y en general incluyen:

 Gramática, vocabulario escrito y oral.

 Vídeos y trailers de películas, grabaciones y 

conversación.

 Comprensión oral.

 Simulación de entrevistas de trabajo. 

Al final de los cursos los participantes reciben un 
certificado de la ESFMB que incluye la duración del 
curso y el nivel de competencia alcanzado.

Visitas culturales
A la Ciudad de las Artes y las Ciencias, las puertas 
medievales de las Torres de Quart,  las Torres de 
Serranos, Plaza de la Virgen y conjunto catedralício, el  
Miguelete, La Basílica de la Virgen, la  Almoina...



La Unió Europea mediante una serie de proyectos de 
educación nombrados ERASMUS+, subvenciona la 
movilidad de jóvenes, profesorado y personal laboral 
para que pueda desarrollar prácticas de formación. 

Estos proyectos se dividen en KA1 (movilidad) KA2 
(consorcios) y KA3 (educación superior). 

Las movilidades de alumnado consisten en el 
hospedaje de unos treinta días en un país europeo 
donde se realizan las prácticas o el FCT/ECT en 
empresas. En un principio está dirigido a alumnos 
que hayan acabado el Ciclo Formativo de Grado 
Medio o estén en 1r curso de Ciclo Formativo de 
Grado Superior.

TAREAS QUE REALIZA LA ESCUELA
SINDICAL DE FORMACIÓN MELCHOR
BOTELLA   COMO COORDINADOR DE

PROYECTOS

Diseño de los proyectos: redacción, contactos, 
documentación previa y necesaria para participar, 
solicitud de proyectos, documentación requerida por 
el SEPIE...

TAREAS QUE REALIZAN LOS CENTROS
PARTICIPANTES 

Actualmente, sólo se limita a la elección de una 
persona responsable y de contacto en el centro, así 
como la elección del alumnado candidato a participar
en las movilidades de su centro. 

PARTICIPA
EN

PROYECTOS


