
El alumnado del CIPFP Canastell recibe la docencia del curso en que se ha matriculado de acuerdo
con la legislación establecida por la Consellería de Educación, que se hace cargo, a través del abono de los
gastos de funcionamiento, de los gastos de energía eléctrica, agua, calefacción, telefonía, red de secretaría y
aula de informática y material fungible para prácticas.

 Además, con la matrícula, de manera gratuita, al margen de la docencia establecida, el alumnado
recibe los siguientes servicios, todos ellos gestionados, mantenidos y pagados por el CIPFP Canastell:

 Una dirección de email corporativo para recibir todas las noticias y documentación y poder contactar
con los servicios administrativos y docentes del centro.

 Acceso a la plataforma Moodle propia, cuyo mantenimiento paga el Canastell, donde se encuentran
todos los temarios y actividades de cada uno de los Módulos que va a cursar a lo largo del curso
académico,  así  como  indicaciones  y  ampliaciones  subidas  por  el  profesorado.  Esta  plataforma
permite QUE NO SE PRECISEN LIBROS para cursar ningún módulo, con el consiguiente ahorro
para el alumnado.

 Acceso on-line gratuito a los programas de Ofimática de Google GSuit para Centros Educativos con
Gmail,  Calendar,  Hangouts,  Drive  y  Sites,  http://gsuite.google.es/learning-center/  a  través  del
convenio establecido entre el Canastell y la citada empresa informática.

 Espacio en la nube de Google Drive. 
 Posibilidad de acceso on-line gratuito a los programas de Office de Microsoft, a través del convenio

establecido entre el Canastell y la citada empresa informática.
 Utilización de la wifi propia del Canastell en todo el recinto del centro. 
 Biblioteca y espacio de lectura y estudio desde las 08:00 a las 22:30
 Carné  del  centro  para  acceso  a  biblioteca,  restauración  y  material  reprográfico.  Descuentos  en

museos, cines, y otras entidades culturales.
 Subvención en restauración en el centro.
 Agenda con la información y documentación de Secretaría.
 Seguridad para el acceso al recinto del centro.
 Para el alumnado de Semipresencial: Realización de exámenes y pruebas compactados en dos días

(viernes y sábado).
 Gratuidad en la preparación y realización de la Prueba de Inglés para la obtención del certificado A2
 Gratuidad en la preparación y realización de la Prueba de Inglés para la realización de FT en Europa

a través del Programa FCT Europa. Gestión de la documentación requerida.
 Búsqueda de partners y gestión de la documentación requerida para la realización de FCT En Europa

en Ciclos Superiores a través del Programa ERASMUS.
 Gratuidad del desplazamiento para la realización de actividades en Jornadas Canastell:

o Veinte autobuses para visitas de a concesionarios Renault, Volskwagen, SEAT, Mercedes,
para Automoción,  empresas  de alimentación:  Carmencita,  Denominación Alicante… para
Cocina,  a Centros de Transformación para Electricidad,  Plantas de Reciclaje y Centro de
Control y Laboratorio de Microbiología Universitario, Depuradora de Benidorm para Salud
Ambiental, Puertos y Embarcación de Salvamento para Embarcaciones, Diversas empresas
(Inditex,  Famosa,  Hielos  Alicante,  Helados  Alacant,  Procter  and  Gamble,  INVASSAT,
Depuradora Rincón de León..) para Mantenimiento y Prevención, Hospital  de Elche y de
Alicante para Electromedicina.

o Más  de  50  Conferencias  de  Especialistas,  Masterclass  de  Cocineros,  Talleres  de  nueva
maquinaria, Demostraciones de Pinturas, Aparataje,…
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 Gratuidad en la realización del Curso de Manipulador de Alimentos
 Gratuidad en la obtención de Certificados Profesionales de ampliación de conocimientos: Hornos

Josper y Rational en Cocina.
 Utilización de programas de gestión profesionales: tSpoon Lab.
 Desplazamiento y alojamiento gratuitos para el alumnado participante en los campeonatos SKILL de

la Comunidad Valenciana.
 Desplazamiento y alojamiento gratuitos para el alumnado participante en los campeonatos SKILL

Nacionales, Europeos y Mundiales.
 Participación de alumnado en Proyectos de Innovación: Dualiza de Bankia, Docencia con Cáritas

Española. 
 Subvención para el alumnado asistente a la competición Shell Ecomarathon en Londres.
 Subvención para el alumnado que realiza el curso de Trabajos en Altura.
 Subvención para el alumnado que realiza el curso de Licencia de Navegación. 
 Subvención para el alumnado que realiza el Curso de Terapia asistida con animales de Humanymal
 Subvención para el alumnado asistente a los cursos de Sanidad en Mojácar.

 Para el alumnado de 1º: 
o Elementos básicos del Equipo de protección individual.
o Subvención para los elementos no básicos del equipo de protección individual
o Subvención para elementos auxiliares: Cuchillería (Cocina)
o USB con toda la documentación legal: Currículo del Ciclo y legislación europea y nacional

 Para el alumnado de 2º:
o Elementos básicos del Equipo de protección individual. (Sanidad).
o Preparación gratuita de asignaturas para las Pruebas de Acceso a la Universidad 
o Cantidad gratuita para reprografía en el centro.
o Gestión, visitas y control de la FCT (en determinadas condiciones) en localidades fuera de L

´Alacantí (en este último curso, en Granada, Benidorm, Almansa…) especialmente para el
alumnado de Semipresencial de Prevención de Riesgos Profesionales  

El alumnado de 2º Curso que realice ahora la matrícula, recibirá la agenda y la carga en la tarjeta al
comenzar el curso en septiembre de 2018
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