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XABEC es un centro de Formación Profesional promovido por la Fundación Eifor, entidad 
sin ánimo de lucro constituida en el año 2002 con ocasión del centenario de San Jose-
maría Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei. 
XABEC responde a una concepción moderna de la Formación Profesional: una escuela 
para toda la vida que prepara a las personas para que sean buenos ciudadanos y buenos 
profesionales, con los conocimientos y las habilidades que en cada momento exija el 
mundo laboral.
Los pilares básicos sobre los que se asienta la educación en XABEC son:

Una visión trascendente de la persona humana.
  Una concepción del trabajo como servicio de la sociedad.
  Docencia fundada en la innovación y la adaptabilidad.
  Igualdad de oportunidades.

 

La Misión de XABEC es ayudar a nuestros alumnos a su efectiva incorporación al mercado 
laboral. El Foro de Desarrollo Profesional agrupa a todas las empresas que, de una manera 
u otra, se relacionan con nosotros.

fomento de la innovación
XABEC está muy cerca de las empresas: para pensar como ellas, tener su espíritu y conocer 

de primera mano las nuevas tendencias, tecnologías y necesidades de formación.

-

/ SERVICIOS A EMPRESAS



Automatismos y Robótica  
Automation and Robotics         

Hidráulica y neumática  
Hydraulics and pneumatics

Energías Renovables  

Electricidad  
Electricity

Electrónica y Domótica  

Aire acondicionado  
Air conditioning

Frío industrial  

Calefacción y gas  
Heating and gas

Fontanería y soldadura  

Fabricación mecánica  

Diseño de instalaciones 

Logística            
Logistics

MODALIDADES 
FORMATIVAS

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 
E INSTALACIONES DE EDIFICIOS 

 

PRESENCIAL 
Los alumnos cursan sus estudios en las instalaciones de XABEC, 

DUAL
50% del currículum se cursa en las instalaciones de XABEC, y el 50% 

de estas dos modalidades de relación contractual:

SEMIPRESENCIAL 
Esta modalidad permite que personas trabajadoras puedan obtener 

-

Reglada puede combinarse con la Formación Profesional Dual.

Áreas de conocimiento



Oferta educativa



Plataforma de acceso a contenidos 
educativos y datos administrativos desde 
cualquier parte del mundo.

                    

Access platform to educational contents 

                                                              

XABEC es centro homologado por el Servicio Valenciano de Empleo y Forma-
ción (LABORA) y el Servicio Estatal Publico de Empleo (SEPE). Anualmente 
se imparten diversos cursos, principalmente aquellos que conducen a la 

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD 

de Profesionalidad de las siguientes especialidades:

       

FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO

CICLOS FORMATIVOS DE ENSEÑANZA REGLADA  

1

GRADO MEDIO  

 

Instalaciones de Producción de Calor  

Mantenimiento Electromecánico  

Soldadura y Calderería  

Mantenimiento de Material Rodante Ferroviario 

     
GRADO SUPERIOR  

 
Mecatrónica Industrial  

Automation and Robotics

Construcciones Metálicas 
Metal Construction

Desarrollo de Aplicaciones Web 

Fabricación Mecánica 

Electricidad y Automatismos  
Electricity and automation

Logística  

Mantenimiento Industrial  

Consulte en la web los cursos que se ofrecen  

PRESENCIAL SEMIPRESENCIALDUAL



Consulte en la web los cursos que se ofrecen  

CURSOS PARA EMPRESAS

XABEC es entidad registrada en la Fundación Tripartita: diseña y organi-

en cualquiera de las áreas de conocimiento del ámbito industrial. 
Algunos ejemplos:

-

Homologación de soldadores (electrodo revestido, TIG, MIG)

License for gas installer

License for boiler operator

Consulte en la web los cursos que se ofrecen 

TITULACIONES QUE HABILITAN PARA OFICIOS 
CRAFT  

XABEC está acreditado para impartir cursos que habilitan para el ejercicio 
profesional. Algunos ejemplos:

2

3

Domótica: programación KNX  
Home automation: KNX programming 
Electro-neumática y neumática 

Diagnóstico mediante autómatas programables: SCADA  

Curso práctico de PLC’s  

Programación de autómatas  

Especialista en mantenimiento ferroviario  

Mantenimiento y programación básica de robots  
Maintenance and basic programming of robots

Maintenance of electrical installations
Conserje-mantenedor de comunidades de propietarios 



                                                    

-

in XABEC:

Carrying out non-labor practices in courses for employment in adult 
education

-
-

DEPARTAMENTO DE INSERCIÓN LABORAL
Todo el personal docente y no docente de XABEC colabora con este depar-

objetivo lograr que todos los alumnos consigan un empleo. Las empresas del 
-

ción y desarrollo de este departamento, buscando soluciones para ajustar 
la formación que se imparte en Xabec a las necesidades que demandan las 
empresas. Todos los alumnos tienen la oportunidad de adquirir una experien-
cia laboral durante su período formativo:

  En la Formación Profesional Dual Reglada.

de formación para el empleo.

AGENCIA DE COLOCACIÓN

General de Empleo e Inserción Laboral de la Generalitat Valenciana. Un gru-
-

vicio de intermediación laboral entre personas desempleadas y empresas 
demandantes de trabajadores.

está suponiendo un instrumento formativo de primera magnitud en actua-
-

clusión social.

objetivo prioritario: 
la empleabilidad

TRAINING COURSES TO 
OBTAIN A CRAFT LICENCE



XABEC constituyó en 2012 una red europea de instituciones 
educativas que integra empresas, cámaras de comercio y aso-
ciaciones de empresarios en el área de conocimiento del man-

se promueven:

a)  Programas de movilidad de profesores, 
  estudiantes y profesionales.
b)  Programas de innovación educativa.
c)  Intercambio de buenas prácticas.
d)  Actividades que contribuyan a mejorar la imagen de los      

 estudios de Formación Profesional.

-

b)  Educational innovation

InnMain 

XABEC es una escuela abierta a Europa. 
Tenemos constituido un Departamento 
Internacional en el que están implicados 
un buen grupo de profesionales junto con 
profesores y personal no docente.

-
ternacionales con profesores y alumnos, 
tanto para estancias en centros de for-
mación como para prácticas en empre-
sas. El 12% de los alumnos y el 100% 
de los profesores tienen experiencia in-
ternacional.       
XABEC es miembro fundador de la Asocia-
ción europea InnMain (www.innmain.eu) y 
desde su constitución ostenta la pre-

del Global College Network (http://
gcn.website/),que agrupa instituciones 
educativas de todo el mundo (Japón, Es-

tados Unidos, Corea, Taiwan, China, Aus-
tralia, Canadá, Reino Unido, Holanda...). 
XABEC es miembro de la red europea 
EMEU (https://em-eu.eu).

-
venio con la Cámara de Comercio de 

alumnos nuestros y de otros centros 

de obtener un empleo con una duración 
-

mara de Comercio, al tiempo que rea-

Formación Profesional.
Desde 2011 XABEC acoge anualmente a 
casi un centenar de estudiantes y profe-
sionales procedentes de diversos países 
europeos, americanos y asiáticos.

-

-

-

-

XABEC internacional

Association for Innovation 
in Technical Education



XABEC está en posesión de la Carta Erasmus de Educación Superior
y de la Carta de Movilidad de Formación Profesional

XABEC EN LOS PROGRAMAS 
EDUCATIVOS EUROPEOS 
XABE

INTERNATIONAL 
             XABEC PARTNERS

XABEC tiene convenios de colaboración con institu-
ciones educativas de diversos países latinoameri-
canos: intercambios de profesorado, movilidad de 
alumnos, proyectos de innovación e intercambios de 
buenas prácticas.

-

Programa América

Colombia

Perú

México

Guatemala

Chile

Goteborg

Desde 2010 XABEC participa activamente en Programas Educativos 
Europeos

  Leonardo TOI 
Erasmus+

  Movilidad KA1



BECAS Y AYUDAS A LA FORMACIÓN PROFESIONAL

y de otras entidades para hacer realidad su misión social: que la formación 

especialmente, a las que se encuentren en riesgo de exclusión social.

PROGRAMA PARA LA MEJORA DE LAS OPORTUNIDADES LABORALES
Alumnos, profesores y antiguos alumnos profesionales, de forma gratuita 

-

  Viviendas particulares de personas con bajos recursos económicos
  Pisos de acogida de instituciones sociales. 
  Instituciones que desarrollan una actividad social: residencias de la 

tercera edad, orfanatos y residencias de niños, acogida de inmigran-
tes, etc.

Caridad y la Obra Social “La Caixa”.

-
-

-
-

-

DIMENSIÓN SOCIAL DE XABEC



PROGRAMA INCORPORA
Desde el año 2008 XABEC es miembro de la red INCORPORA de la Caixa 
(www.incorpora.org). Este programa facilita la integración laboral a perso-
nas en riesgo de exclusión social. Es un programa de intermediación laboral 
que combina de forma óptima las necesidades del tejido social y empresarial, 

-
ción laboral que proporcionan el asesoramiento necesario para la empresa, 
así como pleno apoyo en todas las fases del proceso: desde la selección 
hasta la completa integración en el puesto de trabajo.
Por otro lado, desde el año 2014 XABEC es “Punto de Formación Incorpo-

y puedan responder a las demandas de las empresas, mejorando su em-
pleabilidad.

VOLUNTARIADO INTERNACIONAL
XABEC tiene un acuerdo de colaboración con Eastlands College of Techno-
logy (ECT) (www.eitkenya.org), escuela de Formación Profesional situada 
en Nairobi (Kenia), promovida por Strathmore Educational Trust.
Por medio de este acuerdo, nuestra escuela asesora a ECT tanto en la 
formación de su personal docente como en la elaboración de los programas 

de ECT viene a nuestra escuela para recibir asesoramiento y formación, y 
-

nes estivales para colaborar en el centro Eastlands. Al mismo tiempo, junto 

de la capital keniata y en una población rural, Gitugu, haciendo arreglos e 
instalaciones para mejorar las condiciones de vida de personas con bajos 
recursos económicos.

-

-

-

-

-



XABEC

46019 Valencia

info@xabec.es

www.xabec.es
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