
  

La Red de centros Propios de Formación 

Profesional para el Empleo de la 

Comunidad de Madrid, la componen 

cinco centros de formación que se han 

especializado cada uno de ellos en 

distintas Familias o Áreas Profesionales. 

Están dotados de las instalaciones, 
equipamiento y medios necesarios para la 
impartición de los cursos en las mejores 
condiciones de calidad, habiendo sido 
calificados como Centros de Referencia 
Nacional en distintas Familias y/o Áreas 
profesionales. 

 
El 17 de Octubre de 2015 se publicó el 
Real Decreto 870/2015, BOE nº 249, por 
el que se califican los Centros de 
Referencia Nacional de Fuencarral, 
Getafe, Leganés, Moratalaz y Paracuellos. 
 

 

El Centro de Getafe reconocido como 
Centro de Referencia Nacional en las 
Áreas Profesionales de Desarrollo y 
Comunicaciones, cuenta con un espacio 
de 6.000 metros cuadrados con 23 aulas 
dotadas de suelo técnico, dedicadas a la 
formación de profesionales. 

CENTROS DE REFERENCIA NACIONAL           
DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

 

 

 

 
Centro de Formación Profesional para el Empleo       
Tecnologías de la información y las comunicaciones               
(Getafe) 
http://cftic.centrosdeformacion.empleo.madrid.org 

 
Centro de Formación Profesional para el Empleo    
Electricidad, electrónica y aeronáutica   (Leganés) 
http://elecyaeronautica.centrosdeformacion.empleo. 
madrid.org 

 
Centro de Formación Profesional para el Empleo   
 Frío y climatización   (Moratalaz) 
http://frioyclimatización.centrosdeformacion.empleo. 
madrid.org 
 
Centro de Formación Profesional para el Empleo    
Administración, seguros y finanzas   (Fuencarral) 
http://finanzasyseguros.centrosdeformacion.empleo. 
madrid.org 
 
Centro de Formación Profesional para el Empleo    
Edificación y obra civil   (Paracuellos) 
http://edificayobracivil.centrosdeformacion.empleo. 
madrid.org 
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   GETAFE 

http://cftic.centrosdeformacion.empleo.madrid.org/


Formación para la empleabilidad  

 

El Centro de Referencia Nacional de Desarrollo 

Informático y Comunicaciones de Getafe mejora la 

capacitación profesional de los desempleados, 

impartiendo formación especializada y diseñando 

programas formativos, que se adaptan a las 

exigencias de un mercado laboral tecnológico 

cambiante. 

Nuestra formación está orientada a la obtención de 

los certificados oficiales de las principales marcas 

del sector, además de ser eminentemente 

prácticos e impartir certificados de profesionalidad 

que dan la entrada a cada tecnología. 

Gracias a la formación que impartimos en nuestras 

instalaciones, con profesorado altamente 

cualificado y acreditado, plataformas oficiales y 

talleres adaptados a cada necesidad, las empresas 

ven a nuestros alumnos una inestimable fuente de 

talento digital.  

 

 
IDIOMAS 

 Inglés: niveles A2, B1 y B2.  
ORACLE 

 Desarrollador de frontend, backend, iOT, 
móviles y bots. 

  Administradores de bases de datos, machine 
learning y cloud. 

 Consultor, analista e ingeniero de Business 
Inteligence y BigData. 

MICROSOFT 

 Administradores de cloud y bases de datos. 

  Desarrolladores web y cloud. 

  Consultor funcionar de CRM. 

REDHAT 

 Ingeniero de sistemas con virtualización. 

 Automatización y gestión de sistemas. 

 Devops en arquitectura de microservicios. 
SAP 

 Consultor SAP S4Hana de contabilidad analítica 
y contabilidad financiera. 

 Consultor SAP Abap Hana (desarrolladores). 

 Usuario SAP S4Hana en las áreas financiera y 
logística. 

CLOUDERA 

 Desarrollador Spark BigData. 

 Analista de Datos y Científicos de Datos. 

 Administradores de BigData. 
AMAZON 

 Arquitecto en AWS. 

 Administrador Sysops/Devops en AWS. 

 Desarrolladores AWS. 

 BigData con AWS. 
LINUX PROFESSIONAL INSTITUTE 

 Administradores de sistemas Linux Junior y 
Avanzado, con niveles LPIC1 Y 2. 

MONGO DB 

 Desarrollo con MEAN para web y cloud (Full 
stack developer). 

 Administador de MongoDB y Atlas. 
VMWARE 

 Escritorios virtuales. 

 Virtualización del Data Center y plataformas de    
red. 

IBM 

 Administradores de bases de datos y sistemas 
PSeries. 

 BigData y Cloud Data Services. 

 Seguridad en sistemas. 
DESARROLLO DISPOSITIVOS MÓVILES 

 Desarrollo de aplicaciones para dispositivos 
móviles. (Android e iOS). 

 Flutter, Dart e IONIC. Frameworks avanzados de 
desarrollo móvil. 

CIBERSEGURIDAD 

 Seguridad informática y administrador de 
servicios en internet. 

 Especialista en seguridad con EC-Council. 

 Ethical Hacker EC-Council. 
DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS 

 Desarrollo de videojuegos y realidad virtual con 
Unity3D. 

 Diseño de videojuegos y conceptualización. 

 Modelado poligonal, texturizado, animación y 
escultura digital. 

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD 

 Montaje y reparación de sistemas 
microinformáticos. 

 Confección y publicación de páginas web. 

 Desarrollo de aplicaciones con tecnología web. 

 Montaje y mantenimiento de infraestructuras 
de telecomunicaciones en edificios. 

 Implantación y gestión de elementos 
informáticos en sistemas domóticos/inmóticos de 
control de accesos y presencia y de videovigilancia. 

 Programación con lenguajes orientados a 
objetos y bases de datos relacionales. 

 Seguridad informática. 

 Administración de Servicios de Internet. 
 

OTRAS ESPECIALIDADES 

 Ofimática, excel avanzado y Power Bi. 

 Herramientas colaborativas de trabajo en línea. 

 Programación en Python, placas robóticas y 
SYMFONY. 

 Reparación de dispositivos móviles. 

 Interfaces y experiencia de usuario (UI y UX). 

 CMS Y E-Commerce. 

 Instalación de redes de tecnología FTTH. 

 Arquitecto de drones. 

    Oferta formativa 


