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La formación NO reglada es el conjunto de enseñanzas que no se encuentran organizadas dentro del
sistema educativo oficial. Por este motivo no conducen a titulaciones de carácter oficial. Son por tanto
aquellos aprendizajes, enseñanzas, seminarios y cursos que se realizan para iniciarse o especializarse en
un área de conocimiento determinado con objeto de mejorar las competencias personales y/o profesionales.
En algunos casos estos aprendizajes llevan asociado un certificado de aprovechamiento cuya validez está
en manos de la institución o entidad que recibe el mismo como mérito en un currículum de cara a optar a un
puesto de trabajo o a su reconocimiento en los concursos de méritos asociados a procesos de promoción
interna, concursos-oposición, reconocimiento de créditos de libre configuración, etc.

Requisitos de acceso
Tener 18 años o cumplirlos en el año natural del curso. Cuando estas enseñanzas están integradas dentro
de la oferta formativa de los centros de educación de personas adultas los requisitos de edad siguen los
criterios del centro.
Titulación
La superación de estas enseñanzas supone la obtención de un diploma o certificado de aprovechamiento
expedido por el centro que las imparte o bien por la institución u organismo de la que esta depende.
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Salidas
La formación no reglada por su naturaleza no permite acceder a estudios reglados, pero constituye una
forma de acercarse a un área de conocimiento antes de matricularse en estudios de carácter oficial
relacionados con la misma.
Estructura
No existe una estructura determinada para la formación no reglada, pues cada centro es el encargado de
elaborar y establecer sus propios programas de formación.
Dentro de estas enseñanzas algunos centros también ofertan cursos preparatorios para reingresar en el
sistema educativo reglado. Entre estas ofertas pueden aparecer cursos de formación para la preparación de
las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio/superior, la preparación de las pruebas de
acceso a la universidad o incluso la preparación de las pruebas libres para la obtención directa de títulos
académicos como por ejemplo el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o el título de
Bachiller.
Formación abierta
Aula Mentor
IVAJ

El IVAJ propone un complemento a la formación de los jóvenes de la Comunitat Valenciana: programa de
formación de Animadores Juveniles.
www.ivaj.es/animacion-juvenil

LABORA

Cursos ocupacionales
http://www.labora.gva.es/es/miservef

Conselleria de
Educación,
Cultura y
Deporte

Oferta formativa de Centros de FPA (Formación Para Adultos)
Tel: 900 202 122
http://www.ceice.gva.es/web/ordenacion-academica/formacion-de-personas-adultas/oferta-formativa
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Conselleria de
Educación,
Cultura y
Deporte

Formación deportiva
http://www.formaciondeportiva.gva.es/introduccion
Formación para entrenadores deportivos
http://www.formaciondeportiva.gva.es/cursos-de-entrenadores

Enlaces de interés
Federación de
Salvamento y
http://www.formaciondeportiva.gva.es/enlaces-de-interes
Socorrismo de la
Comunitat
Valenciana
Cursos de socorrista
http://www.fsscv.es/
Ayuntamiento de Plan de formación del Ayuntamiento de Valencia
Valencia
https://www.juventud-valencia.es/
Universidades Populares y centros de educación de adultos
http://www.valencia.es/ayuntamiento/Infociudad_accesible.nsf/vListadoCategoriasWeb/
F521B9212E5D3D4BC12572C200225468?OpenDocument&bdOrigen=&idapoyo=&nivel=6&lang=1
Centros municipales de Juventud
https://www.juventud-valencia.es/pagina.php?id=53
Conselleria de
Educación,
Cultura y
Deporte

Programas Formativos de Cualificación Básica
Constituyen una oferta formativa adaptada a las necesidades específicas del alumnado que ha abandonado
la enseñanza reglada si haber conseguido los objetivos previstos en la Educación Secundaria Obligatoria.
Estos programas se adaptarán a las circunstancias personales de sus destinatarios y posibilitará la
inserción sociolaboral de estos.
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/inicio2
Certificados de profesionalidad
Son el instrumento de acreditación oficial de las cualificaciones profesionales del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales en el ámbito de la administración laboral.
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Estos certificados acreditan el conjunto de competencias profesionales que capacitan para el desarrollo de
una actividad laboral identificable en el sistema productivo sin que ello constituya regulación del ejercicio
profesional.
Servicio Público
de Empleo
Estatal (SEPE)

Tienen carácter oficial y validez en todo el territorio nacional y son expedidos por el SEPE y los órganos
competentes de las Comunidades Autónomas.
Se obtienen a través de dos vías:
Superando todos los módulos que integran el certificado de profesionalidad.
Siguiendo los procedimientos establecidos para la evaluación y acreditación de las competencias
profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación.
http://www.ceice.gva.es/web/cualificaciones-profesionales
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?
folder=/2018/Diciembre/&detail=repertorio_certificados

LABORA
(Servicio
Valenciano de
Empleo y
Formación)

Formación Profesional para el Empleo
http://www.labora.gva.es/es/miservef
Talleres de Empleo
El Programa de Talleres de Empleo se configura como un programa mixto de empleo y formación,
cofinanciado por el Fondo Social Europeo, que tiene como objeto mejorar la ocupabilidad de las personas
desempleadas incluidas en los colectivos a los que va dirigido, mediante la realización de obras o servicios
de interés general y/o social que posibiliten al alumnado trabajador la realización de un trabajo efectivo
mediante el contrato para la formación y el aprendizaje, que junto con la formación profesional ocupacional
recibida, procure su cualificación profesional y favorezca su inserción laboral.
Las personas destinatarias de este programa deberán cumplir los siguientes requisitos mínimos:
Tener 25 años o más.
Ser desempleadas, entendiéndose como tales a las demandantes de empleo no ocupadas registradas en el
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Servef.
Cumplir los requisitos establecidos en la normativa de aplicación para formalizar un contrato para la
formación y el aprendizaje
http://www.labora.gva.es/es/web/servef/talleres-de-empleo
Centro de
Turismo de
Valencia

Cursos de formación en el sector turístico
http://www.cdt.gva.es/oferta-formativa/
La formación de los manipuladores de alimentos podrá ser impartida por la propia empresa alimentaria en la
que realice la actividad el manipulador o a través de empresas de formación externas, tales como: centros
de formación profesional o educacional y entidades de formación, que expedirán certificados que acrediten
la formación recibida por el manipulador.

Carnet de
manipulador de
alimentos

Federación Empresarial de Hostelería de Valencia
La Federación Empresarial de Hostelería de Valencia también ofrece cursos de manipulador de alimentos.
Tel: 963 515 176 – 963 519 284
Correo: info@fehv.es
http://www.fehv.es/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=14&Itemid=39
Asociación Nacional de Manipuladores de Alimentos
http://www.asonaman.es/
Centros de Turismo
http://www.cdt.gva.es/red-de-centros/

Universidad de
Valencia

Cursos de idiomas en la Universidad de Valencia (no es necesario ser universitario)

Universidad
Politécnica de
Valencia

Cursos de idiomas

http://www.uv.es/~idiomas/cast/index2.html

http://www.upv.es/cdl/
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FOREM PV

Cursos de formación continua o ocupacionales de Comisiones Obreras
http://www.forempv.ccoo.es/index.asp?ra_id=108

USO CV

Cursos de formación continua o ocupacionales
http://www.uso.es/formacion/

UGT PV

Formación continua
http://www.ugt.upv.es/servicios/formacion/
La Fundación Pascual Tomàs es una entidad sin ánimo de lucro.
Plaça Jose Mª Orense, 10
46022 València
96 356 79 45
info@fundacionpascualtomas.org
https://www.fundacionpascualtomas.org/quienes-somos.asp#
Trabajarenlopublico.com es la red social de todas aquellas personas que quieren desarrollar su futuro
laboral en las administraciones públicas. Encontrarás, de manera actualizada y desarrollada, todas las
novedades sobre convocatorias de oposiciones, bolsas de trabajo, temarios, legislación, condiciones
laborales, formación e información de las distintas administraciones públicas. (es una iniciativa de FeSPUGT )
https://trabajarenlopublico.ning.com/

Grupo Adams

Cursos de informática y gestión empresarial, dirigidos a trabajadores en activo subvencionados con fondo
social europeo, así como formación ocupacional para desempleados.
Pl. Mariano Benlliure, 5. 46003 Valencia. Tel: 902 333 543
http://www.adams.es

Formación
impartida por
fundaciones

Formación gratuita para trabajadores y desempleados impartida por fundaciones y dedicada a diferentes
sectores de población
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Fundación Fortrade
Realiza diferentes tipos de formación: ocupacional, subvencionados, continua, para mujeres, manipulador
de alimentos, on-line y profesorado
http://fundacion-fortrade.lectiva.com
Cámara de
Comercio

Programación de cursos. Escuela de Negocios Luis Vives. Cursos y Seminarios en municipios y comarcas.

Otros cursos de
formación

Revista online con oferta formativa no reglada y de capacitación profesional entre otras.

http://www.camaravalencia.com/es-es/formacion-valencia/Paginas/default.aspx?
utm_source=WebGlobal&utm_medium=Menu&utm_campaign=MedicionHome

http://www.qestudio.com/
Consellería d'Hisenda i Model Econòmic gestiona el programa SAPS, es un servicio de formación gratuita
en línea puesto en marcha por la Generalitat Valenciana.La finalidad de SAPS es formar a los ciudadanos
en conceptos que les sean de utilidad. SAPS pretende ofrecer “cápsules” de conocimiento práctico.
http://saps.gva.es/es/inicio?lang=es

Educación vial

Parque infantil de tráfico en Gilet. Recurso didáctico complementario de la enseñanza en esta materia que
el niño recibe en el colegio
http://www.parqueinfantildetrafico.com/
Portal de la Dirección General de Tráfico (DGT)
http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/
Policías del Ayuntamiento de Valencia
http://www.valencia.es/ayuntamiento/Infociudad_accesible.nsf/vListadoCategoriasWeb/
EE706A95E270BA52C125730D0024995A?OpenDocument&bdOrigen=&idapoyo=&nivel=10&lang=1
Instituto Universitario de Investigación en Tráfico y Seguridad Vial (Universidad de Valencia)
http://www.uv.es/uvweb/institut-universitari-investigacio-transit-seguretat-viaria-INTRAS/es/institutuniversitari-investigacio-transit-seguretat-viaria-1285892783720.html

Escuela
Valenciana de

Su misión es la de contribuir a mejorar la salud y calidad de vida de los ciudadanos, la calidad de los
servicios y programas de salud y la práctica profesional a través de la formación, la investigación y el
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Estudios para la
Salud.

asesoramiento en salud a profesionales, gestores y responsables políticos de la Conselleria de Sanidad
(cursos de conductor-camillero de ambulancias entre otros).
http://www.eves.san.gva.es/web/guest/home
Mas información relativa a la cualificación profesional para el transporte sanitario
http://www.sepe.es/contenidos/personas/formacion/cursos/buscador_cursos.html
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?
codEspecialidad=SANT0208

Formación para
personas
emprendedoras

NORMATIVA

Plataforma de la Generalitat Valenciana dirigida a las personas que quieran emprender.
http://emprendedores.gva.es/es/cursos-formacion

Resolución de 14 de junio de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el
VIII Convenio colectivo de enseñanza y formación no reglada.
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-7707
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