
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 Paracuellos reconocido como 
Centro de Referencia Nacional en la 
Familia Profesional de Edificación y Obra 
Civil, cuenta con un espacio de 8.000 
metros cuadrados construidos sobre 22 
hectáreas dedicados a la formación de 
profesionales. 

CENTROS DE REFERENCIA NACIONAL 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

Centro de Formación Profesional para el Empleo 
Edificación y obra civil   (Paracuellos) 
http://edificayobracivil.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  
Tecnologías de la información y las comunicaciones
(Getafe) 
http://cftic.centrosdeformacion.empleo.madrid.org 
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CENTRO DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL PARA EL EMPLEO 
EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL 

Formación para la empleabilidad   PARACUELLOS 

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


Formación para la empleabilidad  

 

El Centro de Referencia Nacional de Edificación y 
Obra Civil de Paracuellos mejora la capacitación 
profesional de los desempleados, impartiendo 
formación especializada y diseñando programas 
formativos, que se adaptan a las exigencias del 
mercado laboral. 
 
Nuestra formación es eminentemente práctica, 
reproduciendo los entornos profesionales para una 
mejor integración en el mundo laboral. Además, se 
instruye en actitudes y hábitos profesionales como 
prevención de riesgos laborales y gestión de 
residuos. 
 
Gracias a la formación que impartimos en nuestras 
instalaciones, con profesorado altamente 
cualificado, las empresas están en disposición de 
contratar trabajadores competentes, que han 
obtenido el correspondiente certificado de 
profesionalidad o diploma acreditativo.  
 

 

 

 
 

 
Intermediación en la búsqueda 

de empleo 

Nuestra visión 360º de la Formación Profesional 
implica un compromiso con la intermediación 
laboral, para lo que el Centro de Formación de 
Paracuellos presta un servicio integral y gratuito a las 
empresas, donde encuentran el apoyo necesario 
para la captación de los profesionales más adecuados 
a sus requerimientos. 

 

 
PROYECTOS Y CONTROL DE OBRAS 

 Levantamientos y replanteos. 

 Representación de proyectos de edificación. 

 Control de proyectos y obras de construcción. 

 Control de ejecución de obras de edificación. 

 Evaluación de edificios. 

 Certificación energética de edificios. 
PROYECTOS DE REHABILITACIÓN E INTERIORISMO 

 Proyectos y seguimiento de adaptación de 
interiores. 

 Proyectos de instalación y amueblamiento. 

 Proyectos de rehabilitación energética de la 
envolvente en edificación residencial. 

 Rehabilitación de edificios (blended). 
APLICACIONES INFORMÁTICAS EN EDIFICACIÓN 

 Técnico en modelado BIM (Building Information 
Modeling). 

 Aplicaciones de diseño y cálculo de instalaciones 
y estructuras en edificación. 

 Infografía arquitectónica. 

 Aplicaciones BIM para obra civil. 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 

 Colocación de carpintería exterior en fábricas. 

 Fábricas de albañilería. 

 Impermeabilización con láminas bituminosas y 
sintéticas. 

 Instalación de placas de yeso laminado y falsos 
techos. 

 Instalación de acondicionamiento y aislamiento 
térmico y acústico en edificios. 

 Pintura decorativa en construcción. 

 Operaciones auxiliares de acabados rígidos y 
urbanización. 

OPERADOR DE GRÚA TORRE 

 Operador de grúa torre. 

 
MAQUINARIA DE OBRA PÚBLICA 

 Operador de retropala. 

 Operador de maquinaria de explanación. 

 Operador de minicargadora. 

 Mantenimiento del motor y sus sistemas 
auxiliares. 

INSTALACIONES EN EDIFICACIÓN 

 Instalación y mantenimiento de redes de 
conducción de agua en edificios. 

 Montaje, puesta en servicio, mantenimiento, 
inspección y revisión de instalaciones receptoras 
y aparatos de gas. 

 Montaje y mantenimiento de instalaciones 
caloríficas. 

 Montaje y mantenimiento de instalaciones 
solares térmicas. 

 Instalaciones de biomasa y geotermia. 

 Operaciones de fontanería y calefacción-
climatización doméstica. 

JARDINERÍA 

 Actividades auxiliares en viveros, jardines y 
centros de jardinería. 

 Instalación y mantenimiento de jardines y zonas 
verdes. 

LOGÍSTICA 

 Actividades auxiliares de almacén. 

 Organización y gestión de almacenes. 

 Organización del transporte y la distribución. 
DRONES EN CONSTRUCCIÓN 

 Fotogrametría con RPAS para edificación y obra 
civil. 

 Inspección de edificios y obras de construcción 
con RPAS. 

 Inspección termográfica con RPAS para 
edificación y obra civil. 

 Pilotaje de RPAS profesional en edificación y 
obra civil. 

    Oferta formativa 


