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GESTIÓN CONTABLE Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA AUDITORÍA
Código: ADGD0108
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid, que cumplan los siguientes requisitos:
BACHILLER o equivalente y con conocimientos de ofimática y contabilidad, ajustándose a lo que se
establece en el artículo 4 del Real Decreto que lo regula.
A criterio de la Dirección General de Formación en colaboración con la entidad adjudicataria se
establecerán pruebas de conocimiento para el acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos en aquellos colectivos de
atención preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de
mantenimiento en el mercado de trabajo y que no hayan recibido formación anteriormente, excepto en
aquellos cursos que formen parte de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: Si
Objetivos del curso:
Al finalizar el curso el alumno estará capacitado para efectuar la gestión administrativa contable-fiscal
garantizando el mantenimiento actualizado del sistema de información y el archivo de la
documentación, y realizar las gestiones administrativas de los procedimientos previstos en el plan global
de auditoría.
Módulos formativos:
1. Contabilidad y Fiscalidad.
2. Auditoria.
3. Ofimática.

Centro de impartición:
Duración en horas:

C.F. EN SEGUROS Y FINANZAS (FUENCARRAL)

550 horas + 80 horas de Prácticas no laborales
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GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HUMANOS
Código: ADGD0208
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid, que cumplan los siguientes requisitos:
BACHILLER o titulación equivalente con conocimientos de ofimática y ajustándose a lo establecido en el
artículo 4 del Real Decreto que lo regula.
A criterio de la Dirección General de Formación en colaboración con la entidad adjudicataria se
establecerán pruebas de conocimiento para el acceso a este curso Igualmente tendrá prioridad el
alumnado que no haya recibido formación anteriormente, excepto en aquellos cursos que formen parte
de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: Si
Objetivos del curso:
Al finalizar el curso el alumno será capaz de gestionar todas las actividades administrativas vinculadas a
recursos humanos y de la información derivada en el marco de una organización, de acuerdo con los
objetivos marcados, las normas internas establecidas y la legislación vigente.
Módulos formativos:
1. Gestión administrativa de las relaciones laborales.
2. Gestión de recursos humanos.
3. Gestión de sistemas de información y archivo.
4. Ofimática.

Centro de impartición:
Duración en horas:

C.F. EN SEGUROS Y FINANZAS (FUENCARRAL)

670 horas + 120 horas de Prácticas no laborales
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CREACIÓN Y GESTIÓN DE MICROEMPRESAS
Código: ADGD0210
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid, que cumplan los siguientes requisitos:
BACHILLER o equivalente con conocimientos de ofimática, y ajustándose a lo que se establece en el
artículo 4 del Real Decreto que lo regula.
A criterio de la Dirección General de Formación en colaboración con la entidad adjudicataria se
establecerán pruebas de conocimiento para el acceso a este curso. Igualmente tendrá prioridad el
alumnado que no haya recibido formación anteriormente, excepto en aquellos cursos que formen parte
de un itinerario formativo.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos aquellos colectivos de atención
preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de mantenimiento en el
mercado de trabajo.
Certificado de profesionalidad: No
Objetivos del curso:
Al finalizar la acción formativa el alumnado estará capacitado para dirigir iniciativas empresariales de
pequeños negocios o microempresas, así como la planificación e implementación de estrategias de
áreas de negocio, programando las actividades, gestionando personas, organizando y controlando
recursos materiales, las operaciones económico-financieras y desarrollando la comercialización y venta
de los productos y servicios, haciendo uso de medios informáticos y telemáticos, gestionando con
criterios de calidad y protección ambiental, todo ello asegurando la prevención de riesgos laborales y
utilizando servicios de gestión o asesoría cuando la complejidad de la actividad lo requiera, con fin de
garantizar el logro de sus objetivos empresariales y el cumplimiento de la normativa vigente.
Módulos formativos:
1. Planificación e iniciativa emprendedora en pequeños negocios o microempresas.
2. Dirección de la actividad empresarial de pequeños negocios o microempresas.
3. Comercialización de productos y servicios en pequeños negocios o microempresas.
4. Gestión administrativa y económico-financiera de pequeños negocios o microempresas.
5. Gestión de la prevención de riesgos laborales en pequeños negocios.

Centro de impartición:
Duración en horas:

C.F. EN SEGUROS Y FINANZAS (FUENCARRAL)

480 horas + 40 horas de Prácticas no laborales
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REGISTROS CONTABLES
Código: ADGD0308
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid, que cumplan los siguientes requisitos:
BACHILLER o equivalente y con conocimientos de ofimática y contabilidad, ajustándose a lo establecido
en el artículo 4 del Real Decreto que lo regula.
A criterio de la Dirección General de Formación en colaboración con la entidad adjudicataria se
establecerán pruebas de conocimiento para el acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos aquellos colectivos de atención
preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de mantenimiento en el
mercado de trabajo. Igualmente tendrá prioridad el alumnado que no haya recibido formación
anteriormente, excepto en aquellos cursos que formen parte de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: Si
Objetivos del curso:
Al finalizar la acción formativa el alumnado está capacitado para realizar e interpretar los principales
registros contables
Módulos formativos:
1. Plan general de contabilidad.
2. Aplicaciones informáticas de contabilidad.

Centro de impartición:
Duración en horas:

C.F. EN SEGUROS Y FINANZAS (FUENCARRAL)

120 horas
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ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Código: ADGD0308
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados residentes, o prestando sus servicios en centros
de trabajo de la Comunidad de Madrid, con el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria
o equivalente, ajustándose a lo que se establece en el artículo 4 del Real Decreto 645/2011, de 9 de
mayo.
A criterio de la Dirección General de Formación en colaboración con la entidad adjudicataria se podrán
establecer pruebas de conocimientos para el acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrá prioridad: Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de
Empleo, incluidos aquellos colectivos de atención preferente en la Comunidad, por presentar mayores
dificultades de inserción o de mantenimiento en el mercado de trabajo. Igualmente tendrá prioridad el
alumnado que no haya recibido formación anteriormente, excepto en aquellos cursos que formen parte
de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: Si
Objetivos del curso:
Al finalizar el curso el alumno será capaz de realizar las operaciones de la gestión administrativa de la
compraventa de productos y servicios, tesorería y personal, así como la introducción de registros
contables predefinidos, previa obtención y procesamiento y archivo de la documentación necesaria
mediante los soportes convencionales o informáticos adecuados, siguiendo instrucciones definidas, en
condiciones de seguridad, respecto a la normativa vigente y atendiendo a criterios definidos en la
organización.
Módulos formativos:
1. Operaciones administrativas comerciales.
2. Gestión operativa de tesorería.
3. Gestión auxiliar de personal.
4. Registros contables.
5. Grabación de datos.
6. Gestión de archivos.
7. Ofimática.

Centro de impartición:
Duración en horas:

C.F. EN SEGUROS Y FINANZAS (FUENCARRAL)

800 horas + 80 horas de Prácticas no laborales
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ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN
Código: ADGG0108
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes, o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid, con estudios de Ciclo Formativo de Grado Medio o equivalente,
o experiencia profesional en dicha área, con conocimientos informáticos y que cuenten con un nivel B2
en lengua inglesa y B1 en lengua francesa o alemana, según el Marco Común Europeo de Referencia,
ajustándose a lo que se establezca en el Real Decreto que lo regule.
A criterio de la Dirección General de Formación en colaboración con la entidad adjudicataria se podrán
establecer pruebas de conocimiento para el acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrá prioridad: Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de
Empleo, incluidos aquellos colectivos de atención preferente en la Comunidad, por presentar mayores
dificultades de inserción o de mantenimiento en el mercado de trabajo. Igualmente tendrá prioridad el
alumnado que no haya recibido formación anteriormente, excepto en aquellos cursos que formen parte
de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: Si
Objetivos del curso:
Al finalizar el curso el alumno será capaz de gestionar las informaciones y comunicaciones, internas y
externas, relacionadas con los responsables y órganos de la dirección utilizando, en caso necesario, la
lengua inglesa y/u otra lengua extranjera, manteniendo el archivo propio de la secretaría de dirección,
así como asistir a la dirección en el desarrollo y ejecución de las actividades de organización delegadas
por la misma, con visión global y pro-actividad, según los objetivos marcados y las normas internas
establecidas.
Módulos formativos:
1. Administración y gestión de las comunicaciones de la dirección.
2. Gestión de reuniones, viajes y eventos.
3. Elaboración, tratamiento y presentación de documentos de trabajo.
4. Inglés profesional para la asistencia a la dirección.
5. Lengua extranjera profesional distinta del inglés para la asistencia a la dirección.

Centro de impartición:
Duración en horas:

C.F. EN SEGUROS Y FINANZAS (FUENCARRAL)

530 horas + 80 horas de Prácticas no laborales
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ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA RELACIÓN CON EL CLIENTE
Código: ADGG0208
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes, o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid, con estudios equivalentes a la ESO, y con conocimientos en
lengua extranjera equivalente a un nivel de “Usuario Básico” A2 según el Marco Común Europeo,
ajustándose a lo que se establezca en el Real Decreto que lo regule.
A criterio de la Dirección General de Formación en colaboración con la entidad adjudicataria se podrán
establecer pruebas de conocimiento para el acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrá prioridad: Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de
Empleo, incluidos aquellos colectivos de atención preferente en la Comunidad, por presentar mayores
dificultades de inserción o de mantenimiento en el mercado de trabajo. Igualmente tendrá prioridad el
alumnado que no haya recibido formación anteriormente, excepto en aquellos cursos que formen parte
de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: Si
Objetivos del curso:
Al finalizar el curso el alumno será capaz de realizar las operaciones de recepción y apoyo a la gestión
administrativa derivada de las relaciones con el público o cliente, interno o externo, con calidad de
servicio, dentro de su ámbito de actuación y responsabilidad, utilizando los medios informáticos y
telemáticos, y en caso necesario, una lengua extranjera, y aplicando los procedimientos internos y la
normativa vigente.
Módulos formativos:
1. Técnicas de recepción y comunicación.
2. Operaciones administrativas comerciales.
3. Grabación de datos.
4. Gestión de archivos.
5. Inglés: atención al cliente.
6. Ofimática.

Centro de impartición:
Duración en horas:

C.F. EN SEGUROS Y FINANZAS (FUENCARRAL)

680 horas + 120 horas de Prácticas no laborales

18

ASISTENCIA DOCUMENTAL Y DE GESTIÓN EN DESPACHOS Y OFICINAS
Código: ADGG0308
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid, que cumplan los siguientes requisitos:
BACHILLER o titulación equivalente con conocimientos de ofimática y ajustándose a lo establecido en el
artículo 4 del Real Decreto que lo regula.
A criterio de la Dirección General de Formación en colaboración con la entidad adjudicataria se
establecerán pruebas de conocimiento para el acceso a este curso. Igualmente tendrá prioridad el
alumnado que no haya recibido formación anteriormente, excepto en aquellos cursos que formen parte
de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: Si
Objetivos del curso:
Al finalizar la acción formativa el alumnado estará capacitado para: Asistir a la gestión de despachos y
oficinas profesionales, y/o departamentos de Recursos Humanos, de forma proactiva, organizando y
apoyando la gestión administrativa y documental del mismo, y realizando las gestiones de comunicación
internas y externas, la preparación y presentación de expedientes y documentos jurídicos propios ante
las Administraciones Públicas, así como el mantenimiento del archivo, según los objetivos marcados,
respetando los procedimientos internos y las normas legales establecidas.
Módulos formativos:
1. Administración y gestión de las comunicaciones de la dirección
2. Elaboración, tratamiento y presentación de documentos de trabajo.
3. Gestión de Sistemas de Información y Archivo.
4. Gestión de documentación jurídica y empresarial.
5. Gestión auxiliar de personal.
6.Gestión operativa de tesorería.

Centro de impartición:
Duración en horas:

C.F. EN SEGUROS Y FINANZAS (FUENCARRAL)

670 horas + 80 horas de Prácticas no laborales
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OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES
Código: ADGG0408
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados residentes, o prestando sus servicios en centros
de trabajo de la Comunidad de Madrid, con estudios primarios, ajustándose a lo que se establezca en el
Real Decreto que lo regule. Igualmente tendrá prioridad el alumnado que no haya recibido formación
anteriormente, excepto en aquellos cursos que formen parte de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: Si
Objetivos del curso:
Al finalizar el curso el alumnado estará capacitado para distribuir, reproducir y transmitir la información
y documentación requeridas en las tareas administrativas y de gestión, internas y externas, así como
realizar trámites elementales de verificación de datos y documentos a requerimiento de técnicos de
nivel superior con eficacia, de acuerdo con instrucciones o procedimientos establecidos.
Módulos formativos:
1. Técnicas administrativas básicas de oficina.
2. Operaciones básicas de comunicación
3. Reproducción y archivo

Centro de impartición:
Duración en horas:

C.F. EN SEGUROS Y FINANZAS (FUENCARRAL)

390 horas + 40 horas de Prácticas no laborales
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OPERACIONES DE GRABACIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS Y DOCUMENTOS
Código: ADGG0508
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid, que cumplan los siguientes requisitos:
Estudios primarios, ajustándose a lo que se establece en el artículo 4 del Real Decreto que lo regula.
A criterio de la Dirección General de Formación en colaboración con la entidad adjudicataria se podrán
establecer pruebas de conocimiento para el acceso a este curso. Igualmente tendrá prioridad el
alumnado que no haya recibido formación anteriormente, excepto en aquellos cursos que formen parte
de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: Si
Objetivos del curso:
Al finalizar el curso el alumno será capaz de realizar operaciones de grabación de datos, así como
transcribir, reproducir y archivar la información y documentación requeridas en las tareas
administrativas y de gestión, de acuerdo con instrucciones, normativa y procedimientos establecidos, de
forma coordinada y con criterios de calidad, productividad, seguridad y respeto al medio ambiente.
Módulos formativos:
1. Grabación de datos.
2. Tratamiento de datos, textos y documentación
3. Reproducción y archivo.

Centro de impartición:
Duración en horas:

C.F. EN SEGUROS Y FINANZAS (FUENCARRAL)

360 horas + 80 horas de Prácticas no laborales
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FINANCIACIÓN DE EMPRESAS
Código: ADGN0108
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid, que cumplan los siguientes requisitos:
BACHILLER o equivalente, con conocimientos de ofimática y contabilidad,ajustándose a lo establecido
en el artículo 4 del Real Decreto que lo regula.
A criterio de la Dirección General de Formación en colaboración con la entidad adjudicataria se
establecerán pruebas de conocimiento para el acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos en aquellos colectivos de
atención preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de
mantenimiento en el mercado de trabajo y que no hayan recibido formación anteriormente, excepto en
aquellos cursos que formen parte de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: Si
Objetivos del curso:
Al finalizar la acción formativa el alumnado estará capacitado para gestionar y contratar productos y
activos financieros necesarios, obteniendo la información de los mismos, y determinando las
necesidades financieras de la organización. Asimismo, estará capacitado para realizar el control
presupuestario de tesorería, contribuyendo al desarrollo de la actividad empresarial y respetando los
procedimientos y normas legales.
Módulos formativos:
1. Análisis contable y presupuestario
2. Productos, servicios y activos financieros
3. Gestión de tesorería
4. Ofimática

Centro de impartición:
Duración en horas:

C.F. EN SEGUROS Y FINANZAS (FUENCARRAL)

550 horas + 80 horas de Prácticas no laborales
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GESTIÓN COMERCIAL Y TÉCNICA DE SEGUROS Y REASEGUROS PRIVADOS
Código: ADGN0110
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid, que cumplan los siguientes requisitos:
BACHILLER o titulación equivalente con conocimientos de ofimática, que cuenten con un nivel B 1 en
lengua extranjera y ajustándose a lo establecido en el artículo 4 del Real Decreto que lo regula.
A criterio de la Dirección General de Formación en colaboración con la entidad adjudicataria se
establecerán pruebas de conocimiento para el acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos en aquellos colectivos de
atención preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de
mantenimiento en el mercado de trabajo y que no hayan recibido formación anteriormente, excepto en
aquellos cursos que formen parte de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: Si
Objetivos del curso:
Realizar la comercialización de seguros y reaseguros a través de los diferentes canales de distribución,
asistiéndolos y realizando su seguimiento, así como, realizar la gestión técnica y administrativa de
suscripción de contratos, seguimiento de la producción, y tramitación y liquidación de siniestros, con
transparencia y calidad de servicio al cliente, utilizando en caso necesario una lengua
extranjera,
atendiendo a sus derechos, y de acuerdo con los procedimientos establecidos por la entidad y la
normativa vigente.
Módulos formativos:
1. Gestión y coordinación de los canales de distribución de seguros.
2. Asesoramiento de productos y servicios de seguros y reaseguros.
3. Gestión de acciones comerciales en el ámbito de seguros y reaseguros.
4. Control de la gestión de pólizas y siniestros.
5. Suscripción de riesgos y emisión de pólizas.
6. Tramitación de siniestros en entidades de seguros y reaseguros.
7. Atención y tramitación de sugerencias, consultas, quejas y reclamaciones de clientes de servicios
financieros.
8. Ofimática
9. Lengua extranjera profesional para el asesoramiento y la gestión de servicios financieros.
Centro de impartición:
Duración en horas:

C.F. EN SEGUROS Y FINANZAS (FUENCARRAL)

690 horas + 40 horas de Prácticas no laborales
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PREPARACIÓN PARA MEDIADOR DE SEGUROS B
Código: ADGS21EXP
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid, que cumplan los siguientes requisitos:
ESO o titulación equivalente con conocimientos de seguros y ofimática.
A criterio de la Dirección General de Formación en colaboración con la entidad adjudicataria se
establecerán pruebas de conocimiento para el acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos aquellos colectivos de atención
preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de mantenimiento en el
mercado de trabajo. Igualmente tendrá prioridad el alumnado que no haya recibido formación
anteriormente, excepto en aquellos cursos que formen parte de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: No
Objetivos del curso:
Al finalizar la acción formativa el alumnado estará capacitado para aplicar los conocimientos,
procedimientos y métodos en materia de seguros para el asesoramiento y asistencia a los clientes.
Módulos formativos:
1. El Contrato de Seguro: elementos, clasificación, leyes y disposiciones generales.
2. La institución aseguradora.
3. Ramos y modalidades de seguros.
4. Condiciones generales de contratación.

Centro de impartición:
Duración en horas:

C.F. EN SEGUROS Y FINANZAS (FUENCARRAL)

200 horas
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ASESOR FINANCIERO (EFA)
Código: ADGS23EXP
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes, o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid, en posesión del Ciclo Formativo de Grado Medio en la rama
administrativa o equivalente o experiencia profesional en dicha rama, con conocimientos en el área
financiera, ajustándose a lo que se establezca en el Real Decreto que lo regule.
A criterio de la Dirección General de Formación en colaboración con la entidad adjudicataria se podrán
establecer pruebas de conocimiento para el acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad: Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de
Empleo, incluidos aquellos colectivos de atención preferente en la Comunidad, por presentar mayores
dificultades de inserción o de mantenimiento en el mercado de trabajo. Igualmente tendrá prioridad el
alumnado que no haya recibido formación anteriormente, excepto en aquellos cursos que formen parte
de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: No
Objetivos del curso:
Al finalizar la acción formativa el alumnado estará capacitado para ejercer tareas de consejo, gestión y
asesoría financiera a particulares en banca personal o privada, servicios financieros orientados al cliente
individual o cualquier función profesional bancaria de seguros o independientes, que implique la oferta
de un servicio integrado de Asesoría Patrimonial y Financiera, de acuerdo con la capacitación europea
“EUROPEAN FINANCIAL ADVISOR” (EFA).
Módulos formativos:
1. Asesoramiento y planificación financiera.
2. Instrumentos y Mercados Financieros.
3. Fondos y Sociedades de Inversión.
4. El Seguro.
5. Pensiones y planificación de jubilación.
6. Planificación inmobiliaria.
7. Fiscalidad de las inversiones.
8. Gestión de carteras.
9. Cumplimiento normativo y regulador.

Centro de impartición:
Duración en horas:

C.F. EN SEGUROS Y FINANZAS (FUENCARRAL)

350 horas
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INGLÉS: GESTIÓN COMERCIAL
Código: ADGX01
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes, o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid con estudios equivalentes a la ESO, ajustándose a lo que se
establezca en el Real Decreto que lo regule.
A criterio del Servicio Regional de Empleo en colaboración con la entidad adjudicataria se podrán
establecer pruebas de conocimiento para el acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad: Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de
Empleo, incluidos aquellos colectivos de atención preferente en la Comunidad, por presentar mayores
dificultades de inserción o de mantenimiento en el mercado de trabajo. Igualmente tendrá prioridad el
alumnado que no haya recibido formación anteriormente, excepto en aquellos cursos que formen parte
de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: No
Objetivos del curso:
Al finalizar la acción formativa el alumnado habrá adquirido un nivel suficiente de competencia
lingüística en la expresión y comprensión del idioma inglés, que permitirá al alumno/a desenvolverse en
situaciones cotidianas como instrumento de comunicación.
Módulos formativos:
1. Competencia gramatical.
2. Competencia comunicativa: lenguaje hablado y lenguaje escrito.
3. Interacción social.

Centro de impartición:
Duración en horas:

C.F. EN SEGUROS Y FINANZAS (FUENCARRAL)

200 horas
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FRANCÉS: GESTIÓN COMERCIAL
Código: ADGX02
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid, que cumplan los siguientes requisitos:
ESO o equivalente.
A criterio de la Dirección General de Formación en colaboración con la entidad adjudicataria se
establecerán pruebas de conocimiento para el acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos aquellos colectivos de atención
preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de mantenimiento en el
mercado de trabajo. Igualmente tendrá prioridad el alumnado que no haya recibido formación
anteriormente, excepto en aquellos cursos que formen parte de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: No
Objetivos del curso:
Resolver de forma correcta y fluida las labores de gestión administrativa de las relaciones empresariales
en lengua francesa, desarrollando los procesos de comprensión y expresión oral y escrita generados por
esa actividad.
Módulos formativos:
1. Competencia gramatical.
2. Competencia comunicativa:
3. Interacción social.

Centro de impartición:
Duración en horas:

C.F. EN SEGUROS Y FINANZAS (FUENCARRAL)

200 horas
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ALEMÁN: GESTIÓN COMERCIAL
Código: ADGX03
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid, que cumplan los siguientes requisitos:
ESO o equivalente.
A criterio de la Dirección General de Formación en colaboración con la entidad adjudicataria se
establecerán pruebas de conocimiento para el acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos aquellos colectivos de atención
preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de mantenimiento en el
mercado de trabajo. Igualmente tendrá prioridad el alumnado que no haya recibido formación
anteriormente, excepto en aquellos cursos que formen parte de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: No
Objetivos del curso:
Resolver de forma correcta y fluida las labores de gestión administrativa de las relaciones empresariales
en lengua alemana, desarrollando los procesos de comprensión y expresión oral y escrita generados por
esa actividad.
Módulos formativos:
1. Competencia gramatical.
2. Competencia comunicativa: Lenguaje hablado y escrito.
3. Interacción social.

Centro de impartición:
Duración en horas:

C.F. EN SEGUROS Y FINANZAS (FUENCARRAL)

200 horas
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GESTIÓN COMERCIAL Y FINANCIERA DEL TRANSPORTE POR CARRETERA
Código: COML0211
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid, que cumplan los siguientes requisitos:
BACHILLER o titulación equivalente, con conocimientos de ofimática, que cuenten con un nivel mínimo
B1 en lengua inglesa, según el Marco Común Europeo de Referencia, y ajustándose a lo establecido en el
artículo 4 del Real Decreto que lo regula.
A criterio de la Dirección General de Formación en colaboración con la entidad adjudicataria se
establecerán pruebas de conocimiento para el acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos aquellos colectivos de atención
preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de mantenimiento en el
mercado de trabajo.
Certificado de profesionalidad: Si
Objetivos del curso:
Al finalizar el curso el alumno será capaz de gestionar la actividad económico-financiera y comercial del
transporte por carretera, realizando los trámites administrativos y obligaciones empresariales y
fiscales,que configuran los trámites legales de los servicios del transporte por carretera, utilizando la
lengua inglesa cuando se requiera, todo ello respetando la normativa vigente.
Módulos formativos:
1. Comercialización del transporte por carretera.
2. Gestión ecónomico-financiera del transporte por carretera.
3. Gestión administrativa de operaciones del transporte por carretera.
4. Gestión de relaciones con clientes y seguimiento del servicio de transporte.
5. Inglés profesional para la logística y transporte internacional.

Centro de impartición:
Duración en horas:

C.F. EN SEGUROS Y FINANZAS (FUENCARRAL)

550 horas + 80 horas de Prácticas no laborales
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MARKETING Y COMPRAVENTA INTERNACIONAL
Código: COMM0110
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid, que cumplan los siguientes requisitos:
BACHILLER o titulación equivalente, con conocimientos de ofimática, que cuenten con un nivel mínimo
de “usuario independiente” B2 en lengua inglesa y con un nivel mínino de “usuario independiente”B2 en
otra lengua extranjera,según el Marco Común Europeo de Referencia, y ajustándose a lo establecido en
el artículo 4 del Real Decreto que lo regula.
A criterio de la Dirección General de Formación en colaboración con la entidad adjudicataria se
establecerán pruebas de conocimiento para el acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos en aquellos colectivos de
atención preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de
mantenimiento en el mercado de trabajo y que no hayan recibido formación anteriormente, excepto en
aquellos cursos que formen parte de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: Si
Objetivos del curso:
Al finalizar la acción formativa el alumnado estará capacitado para obtener y tratar información para el
sistema de información de mercados,elaborando la información de base para la aplicación de las
políticas de marketing-mix internacional y aistir en los procesos de negociación vinculados al contrato de
la compra venta internacional, utilizando en caso necesario la lengua inglesa y/u otra lengua extranjera
Módulos formativos:
1. Sistemas de información de mercados.
2. Marketing-mix internacional.
3. Negociación y compraventa internacional.
4. Inglés profesional para comercio internacional.
5. Lengua extranjera profesional, distinta del inglés, para comercio internacional.

Centro de impartición:
Duración en horas:

C.F. EN SEGUROS Y FINANZAS (FUENCARRAL)

710 horas + 40 horas de Prácticas no laborales
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL COMERCIO INTERNACIONAL
Código: COMT0210
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid, que cumplan los siguientes requisitos:
BACHILLER o titulación equivalente, con conocimientos de ofimática, que cuenten con un nivel mínimo
de “usuario indpendiente” B2 en lengua inglesa, según el Marco Común Europeo de Referencia, y
ajustándose a lo establecido en el artículo 4 del Real Decreto que lo regula.
A criterio de la Dirección General de Formación en colaboración con la entidad adjudicataria se
establecerán pruebas de conocimiento para el acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos aquellos colectivos de atención
preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de mantenimiento en el
mercado de trabajo. Igualmente tendrá prioridad el alumnado que no haya recibido formación
anteriormente, excepto en aquellos cursos que formen parte de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: Si
Objetivos del curso:
Al finalizar la acción formativa el alumnado estará capacitado para realizar la gestión administrativa y
financiera, así como la de los medios de cobro y pago en las operaciones de comercio internacional, de
acuerdo con objetivos y procedimientos establecidos.
Módulos formativos:
1. Gestión administrativa del comercio internacional.
2. Financiación internacional.
3. Medios de pago internacionales.
4. Inglés profesional para comercio internacional.
5. Módulo de prácticas profesionales no laborales.

Centro de impartición:
Duración en horas:

C.F. EN SEGUROS Y FINANZAS (FUENCARRAL)

620 horas + 40 horas de Prácticas no laborales
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INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE / CONSUMIDOR / USUARIO
Código: COMV0108
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid, que cumplan los siguientes requisitos:
ESO o titulación equivalente con conocimientos de ofimática, y ajustándose a lo establecido en el
artículo 4 del Real Decreto que lo regula.
A criterio de la Dirección General de Formación en colaboración con la entidad adjudicataria se
establecerán pruebas de conocimiento para el acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos aquellos colectivos de atención
preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de mantenimiento en el
mercado de trabajo. Igualmente tendrá prioridad el alumnado que no haya recibido formación
anteriormente, excepto en aquellos cursos que formen parte de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: Si
Objetivos del curso:
Al finalizar el curso el alumno será capaz de proporcionar directa, telefónicamente o por medios
electrónicos, la información requerida por el cliente/consumidor/usuario en cada una de las consultas
realizadas, así como gestionar dentro de un proceso de gestión de la calidad un sistema de información
que optimice el coste y tiempo de tratamiento y acceso a la misma, todo ello de acuerdo con la
legislación vigente y los procedimientos y especificaciones establecidos.
Módulos formativos:
1. Gestión de la atención al cliente / consumidor.
2. Técnicas de información y atención al cliente / consumidor.

Centro de impartición:
Duración en horas:

C.F. EN SEGUROS Y FINANZAS (FUENCARRAL)

120 horas
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PROMOCIÓN TURÍSTICA LOCAL E INFORMACIÓN AL VISITANTE
Código: HOTI0108
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid, que cumplan los siguientes requisitos.
BACHILLER o titulación equivalente, con conocimientos de ofimática, que cuenten con un nivel mínimo
B1 en lengua inglesa, según el Marco Común Europeo de Referencia, y ajustándose a lo establecido en el
artículo 4 del Real Decreto que lo regula.
A criterio de la Dirección General de Formación en colaboración con la entidad adjudicataria se
establecerán pruebas de conocimiento para el acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos aquellos colectivos de atención
preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de mantenimiento en el
mercado de trabajo.
Certificado de profesionalidad: Si
Objetivos del curso:
Al finalizar el curso el alumno será capaz de promocionar y comercializar destinos turísticos locales,
gestionando servicios de información turística y participando en la creación, comercialización y gestión
de productos y servicios turísticos del entorno local, utilizando, en caso necesario, la lengua inglesa.
Módulos formativos:
1. Información turística.
2. Productos y servicios turísticos locales.
3. Gestión de unidades de información y distribución turísticas.
4. Inglés profesional para turismo.

Centro de impartición:
Duración en horas:

C.F. EN SEGUROS Y FINANZAS (FUENCARRAL)

570 horas + 120 horas de Prácticas no laborales
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TÉCNICO EN SOFTWARE OFIMÁTICO
Código: IFCI17
Dirigido a: Trabajadores de la Comunidad de Madrid prioritariamente desempleados, inscritos en las
oficinas de empleo que hayan realizado el ciclo formativo de grado superior o FPII, preferentemente en
la rama informática, o BUP, bachiller o nivel de conocimientos equivalentes, con conocimientos de
Sistema Operativo y Software de base. Deben tener conocimientos de aplicaciones ofimáticas
(procesadores de texto, hojas de cálculo, bases de datos y presentaciones gráficas). Igualmente tendrá
prioridad el alumnado que no haya recibido formación anteriormente, excepto en aquellos cursos que
formen parte de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: No
Objetivos del curso:
Al finalizar el curso, el/la alumno/a, será capaz de instalar, configurar y manejar las aplicaciones
ofimáticas del entorno Windows, llegando a la adaptación mediante programación simple y trabajo con
varios usuarios, en cada uno de los programas.
Módulos formativos:
1. Fundamento de las aplicaciones ofimáticas.
2. Procesadores de texto.
3. Hojas de cálculo.
4. Bases de datos.
5. Programación de aplicaciones ofimáticas.
6. Trabajo en equipo y seguridad ofimática.

Centro de impartición:
Duración en horas:

C.F. EN SEGUROS Y FINANZAS (FUENCARRAL)

350 horas
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IDIOMAS PARA PROYECTOS DE MOVILIDAD
Código: INAX01LEO
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid:
Se formarán grupos homogeneos atendiendo al objeto de la movilidad, adaptando el programa
formativo al colectivo específico.
A criterio de la Dirección General de Formación en colaboración con la entidad adjudicataria se
establecerán pruebas de conocimiento para el acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las oficinas de empleo, incluidos en aquellos colectivos de
atención preferente de la Comunidad de Madrid, por presentar mayores dificultades de inserción o de
mantenimiento en el mercado de trabajo y que no hayan recibido formación anteriormente, excepto en
aquellos cursos que formen parte de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: No
Objetivos del curso:
Al finalizar el curso el alumno será capaz de comunicarse en alemán en su entorno profesional utilizando
las distintas destrezas linguisiticas (compresión lectora, compresión auditiva, expresión oral y expresión
escrita) con un nivel de competencia usuario independiente según el Marco Común europeo de
referencia.
Módulos formativos:
1. Adquisición y desarrollo de competencias comunicativas en la vida cotidiana.
2. Adquisición y desarrollo de competencias comunicativas en el ámbito profesional.
3. Adquisición y desarrollo de competencias sociolingüísticas y socioculturales del país al que se dirigen.

Centro de impartición:
Duración en horas:

C.F. EN SEGUROS Y FINANZAS (FUENCARRAL)

350 horas
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CF en Electricidad,
Electrónica y Aeronáutica
LEGANÉS

36

TÉCNICO AUXILIAR EN DISEÑO INDUSTRIAL (UC 535) (AUTOMOVILÍSTICO Y
FERROVIARIO)
Código: ARGD30
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid, que cumplan alguno de los siguientes requisitos:
Formación Profesional de grado medio o Formación Ocupacional equivalente, en especialidades
relacionadas con el sector industrial .
Conocimientos de informática como usuario
A criterio de la Dirección General de Formación en colaboración con la entidad adjudicataria se podrán
establecer pruebas de conocimientos para el acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad: Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de
Empleo, incluidos aquellos colectivos de atención preferente en la Comunidad, por presentar mayores
dificultades de inserción o de mantenimiento en el mercado de trabajo. Igualmente tendrá prioridad el
alumnado que no haya recibido formación anteriormente, excepto en aquellos cursos que formen parte
de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: No
Objetivos del curso:
Desarrollar objetos en el proceso de trabajo del Diseño Industrial aplicando el programa informático NX
8.5.
Módulos formativos:
1. Funciones y programa informáticos de diseño industrial (NX8.5).
2. Técnicas de elaboración de maquetas volumétricas.

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN ELECTRICIDAD, ELECTRONICA Y AERONAUTICA (LEGANÉS)

410 horas
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MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN
Código: ELEE0109
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid, que cumplan alguno de los siguientes requisitos:
Los criterios de acceso serán los establecidos en el artículo 4 del RD que regula este certificado
A criterio de la Dirección General de Formación en colaboración con la entidad adjudicataria se podrán
establecer pruebas de conocimientos para el acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad: Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de
Empleo, incluidos aquellos colectivos de atención preferente en la Comunidad, por presentar mayores
dificultades de inserción o de mantenimiento en el mercado de trabajo. Igualmente tendrá prioridad el
alumnado que no haya recibido formación anteriormente, excepto en aquellos cursos que formen parte
de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: Si
Objetivos del curso:
Al finalizar la acción formativa el alumnado estará capacitado para Montar, mantener y reparar las
instalaciones eléctricas para baja tensión comprendidas en el ámbito del Reglamento Electrotécnico
para baja tensión, aplicando las técnicas y los procedimientos requeridos en cada caso, consiguiendo los
criterios de calidad, en condiciones de seguridad y cumpliendo la normativa vigente.
Obtener el Certificado de Profesionalidad de “Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de
baja tensión. (Real Decreto 638/2011, de 13 de mayo).
Módulos formativos:
1. Instalaciones eléctricas en edificios de viviendas.
2. Instalaciones eléctricas en edificios de oficinas, comercios e industrias.
3. Instalciones eléctricas automatizadas e instalaciones de automatismos.
4. Montaje y mantenimiento de redes eléctricas aéreas de B.T.
5. Montaje y mantenimiento de redes eléctricas subterráneas de B.T.
6. Montaje y mantenimiento de máquinas eléctricas.

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN ELECTRICIDAD, ELECTRONICA Y AERONAUTICA (LEGANÉS)

840 horas + 80 horas de formación práctica en centros de trabajo.
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DESARROLLO DE PROYECTOS DE SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Código: ELEM0110
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid.
Los criterio de acceso serán los establecidos en el artículo 4 del RD que regula este certificado.
A criterio de la Dirección General de Formación en colaboración con la entidad adjudicataria se podrán
establecer pruebas de conocimientos para el acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad: Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de
Empleo, incluidos aquellos colectivos de atención preferente en la Comunidad, por presentar mayores
dificultades de inserción o de mantenimiento en el mercado de trabajo. Igualmente tendrá prioridad el
alumnado que no haya recibido formación anteriormente, excepto en aquellos cursos que formen parte
de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: Si
Objetivos del curso:
Al finalizar la acción formativa el alumnado estará capacitado para desarrollar proyectos de
instalaciones de potencia eléctrica, regulación y control, robot, manipuladores, comunicaciones y
equipos de transmisión para sistemas de automatización industrial, a partir de condiciones dadas,
consiguiendo los criterios de calidad, en condiciones de seguridad, respeto medioambiental y
cumpliendo la normativa vigente.
Obtener el certificado de profesionalidad de “Desarrollo de proyectos de sistemas de automatización
industrial”. Nivel 3 (RD 1523/2011, de 31 de octubre)
Módulos formativos:
1. Desarrollo de proyectos de sistemas de control para procesos secuenciales en sistemas de
automatización industrial.
2. Desarrollo de proyectos de sistemas de medida y regulación en sistemas de automatización industrial.
3. Desarrollo de proyectos de redes de comunicación en sistemas de automatización industrial.

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN ELECTRICIDAD, ELECTRONICA Y AERONAUTICA (LEGANÉS)

550 horas + 80 formación práctica en centros de trabajo.
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MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DOMÓTICOS E INMÓTICOS
Código: ELEM0111
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid, que cumplan alguno de los siguientes requisitos:
Los criterios de acceso serán los establecidos en el artículo 4 del RD que regula este certificado
A criterio de la Dirección General de Formación en colaboración con la entidad adjudicataria se podrán
establecer pruebas de conocimientos para el acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad: Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de
Empleo, incluidos aquellos colectivos de atención preferente en la Comunidad, por presentar mayores
dificultades de inserción o de mantenimiento en el mercado de trabajo. Igualmente tendrá prioridad el
alumnado que no haya recibido formación anteriormente, excepto en aquellos cursos que formen parte
de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: Si
Objetivos del curso:
Al finalizar la acción formativa el alumnado estará capacitado para montar y mantener sistemas
domóticos e inmóticos, aplicando las técnicas y los procedimientos requeridos en cada caso,
consiguiendo los criterios de calidad, cumpliendo los planes de prevención de riesgos laborales y
medioambientales de la empresa, y la normativa de aplicación vigente.
Obtener el Certificado de Profesionalidad de “MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DOMÓTICOS
E INMÓTICOS” (RD 1077/2012, de 13 de julio).
Módulos formativos:
1. Montaje de sistemas domóticos e inmóticos
2. Mantenimiento de sistemas domóticos e inmóticos.

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN ELECTRICIDAD, ELECTRONICA Y AERONAUTICA (LEGANÉS)

360 horas + 120 horas de formación práctica en centros de trabajo.
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GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Código: ELEM0210
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid.
Los criterio de acceso serán los establecidos en el artículo 4 del RD que regula este certificado.
A criterio de la Dirección General de Formación en colaboración con la entidad adjudicataria se podrán
establecer pruebas de conocimientos para el acceso a este curso. Igualmente tendrá prioridad el
alumnado que no haya recibido formación anteriormente, excepto en aquellos cursos que formen parte
de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: Si
Objetivos del curso:
Al finalizar la acción formativa el alumnado estará capacitado para gestionar y supervisar el montaje y
mantenimiento y realizar la puesta en marcha de sistemas de regulación y control en instalaciones
industriales, consiguiendo los criterios de calidad, en condiciones de seguridad, respeto medioambiental
y cumpliendo la normativa vigente.
Obtener el Certificado de Profesionalidad de “Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de
sistemas de automatización industrial”. (Real Decreto 1520/2011, de 31 de octubre).
Módulos formativos:
1. Gestión y supervisión de los procesos de montaje de sistemas de automatización industrial.
2. Gestión y supervisión de los procesos de mantenimiento de sistemas de automatización industrial.
3. Puesta en marcha de sistemas de automatización industrial.

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN ELECTRICIDAD, ELECTRONICA Y AERONAUTICA (LEGANÉS)

530 horas + 120 horas de formación práctica en centros de trabajo.
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MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Código: ELEM0311
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid.
Los criterio de acceso serán los establecidos en el artículo 4 del RD que regula este certificado.
A criterio de la Dirección General de Formación en colaboración con la entidad adjudicataria se podrán
establecer pruebas de conocimientos para el acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad: Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de
Empleo, incluidos aquellos colectivos de atención preferente en la Comunidad, por presentar mayores
dificultades de inserción o de mantenimiento en el mercado de trabajo y que no hayan recibido
formación anteriormente, excepto en aquellos cursos que formen parte de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: Si
Objetivos del curso:
Al finalizar la acción formativa el alumnado estará capacitado para montar y mantener sistemas de
regulación y control en instalaciones industriales, aplicando las técnicas y procedimientos requeridos en
cada caso, consiguiendo los criterios de calidad, cumpliendo los planes de prevención de riesgos
laborales y medioambientales de la empresa y la normativa de aplicación vigente.
Obtener el certificado de profesionalidad de “Montaje y mantenimiento de sistemas de automatización
industrial”. nivel 2 (RD 616/2013, de 2 de agosto).
Módulos formativos:
1. Montaje de sistemas de automatización industrial.
2. Mantenimiento de sistemas de automatización industrial.

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN ELECTRICIDAD, ELECTRONICA Y AERONAUTICA (LEGANÉS)

390 horas + 120 horas de formación práctica en centros de trabajo.
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DESARROLLO DE PROYECTOS DE SISTEMAS DOMÓTICOS E INMÓTICOS
Código: ELEM0511
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid, que cumplan alguno de los siguientes requisitos:
Los criterios de acceso serán los establecidos en el artículo 4 del RD que regula este certificado.
A criterio de la Dirección General de Formación en colaboración con la entidad adjudicataria se podrán
establecer pruebas de conocimientos para el acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad: Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de
Empleo, incluidos aquellos colectivos de atención preferente en la Comunidad, por presentar mayores
dificultades de inserción o de mantenimiento en el mercado de trabajo y que no hayan recibido
formación anteriormente, excepto en aquellos cursos que formen parte de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: Si
Objetivos del curso:
Al finalizar la acción formativa el alumnado estará capacitado para desarrollar proyectos de sistemas
domóticos e inmóticos, a partir de condiciones dadas, consiguiendo los criterios de calidad, cumpliendo
los planes de prevención de riesgos laborales y medioambientales de la empresa, y la normativa de
aplicación vigente.
Obtener el Certificado de Profesionalidad de DESARROLLO DE PROYECTOS DE DE SISTEMAS DOMÓTICOS
E INMÓTICOS” (RD 616/2013DE 2 DE AGOSTO).
Módulos formativos:
1. Desarrollo de proyectos de sistemas domóticos
2. Desarrollo de proyectos de sistemas inmóticos
3. Desarrollo de proyectos de integración de sistemas domóticos e inmóticos con redes de comunicación

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN ELECTRICIDAD, ELECTRONICA Y AERONAUTICA (LEGANÉS)

430 horas + 120 horas de formación práctica en centros de trabajo.
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INSTALADOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS ELECTRÓNICOS
Código: ELEN10
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid, que cumplan alguno de los siguientes requisitos:
Ciclos Formativos/FP o Formación ocupacional en Electricidad o Electrónica.
A criterio de la Dirección General de Formación en colaboración con la entidad adjudicataria se podrán
establecer pruebas de conocimientos para el acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad: Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de
Empleo, incluidos aquellos colectivos de atención preferente en la Comunidad, por presentar mayores
dificultades de inserción o de mantenimiento en el mercado de trabajo. Igualmente tendrá prioridad el
alumnado que no haya recibido formación anteriormente, excepto en aquellos cursos que formen parte
de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: No
Objetivos del curso:
Al finalizar la acción formativa el alumnado estará capacitado para Instalar, calibrar, configurar y poner a
punto equipos y sistemas de instrumentación, regulación, control e informática industrial, de acuerdo
con los planos y esquemas de instalación cumpliendo normas y estándares nacionales e internacionales,
en condiciones de calidad, seguridad y medioambientales
Módulos formativos:
1. Instalación de equipos y sistemas de instrumentación.
2. Instalación de actuadores en procesos automatizados.
3. Instalación, verificación y sintonización de equipos de regulación y control.
4. Instalación de autómatas programables y equipos de informática industrial.
5. Instalación de sistemas centralizados de vigilancia y control de señales.

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN ELECTRICIDAD, ELECTRONICA Y AERONAUTICA (LEGANÉS)

690 horas
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AUXILIAR TÉCNICO DE LÍNEAS AUTOMATIZADAS POR PLC´S INDUSTRIALES
(Automatización Industrial I)
Código: ELEN21EXP
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid, que cumplan alguno de los siguientes requisitos:
1) Ciclos Formativos de Fabricación Mecánica (Producción por Mecanizado) o FP de máquinasherramienta; Ciclos Formativos/FP en Electricidad/Electrónica.
(2) Formación ocupacional de Instalador de Automatismos, Automatismos con Control Programable o
Mantenimiento de Instalaciones automatizadas controladas por Autómatas Programables.
A criterio de la Dirección General de Formación en colaboración con la entidad adjudicataria se podrán
establecer pruebas de conocimientos para el acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad: Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de
Empleo, incluidos aquellos colectivos de atención preferente en la Comunidad, por presentar mayores
dificultades de inserción o de mantenimiento en el mercado de trabajo. Igualmente tendrá prioridad el
alumnado que no haya recibido formación anteriormente, excepto en aquellos cursos que formen parte
de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: No
Objetivos del curso:
Al finalizar la acción formativa el alumnado estará capacitado para:
Instalar, montar y mantener sistemas industriales básicos de producción automatizada (robot, células
flexibles).
Localizar, identificar y reparar averías y anomalías, en condiciones de calidad, seguridad y medio
ambiente.
Desarrollar modificaciones básicas en programación y automatización según las condiciones técnicas de
instalación. .
Módulos formativos:
1. Autómatas programables (Nivel de iniciación).
2. Sistemas automatizados básicos.
3. Introducción a las Líneas automatizadas (células flexibles).
4. Seguridad en instalaciones y protección medioambiental.

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN ELECTRICIDAD, ELECTRONICA Y AERONAUTICA (LEGANÉS)

320 horas
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TÉCNICO DE LÍNEAS AUTOMATIZADAS POR PLC´S INDUSTRIALES (Automatización
Industrial II)
Código: ELEN21EXP
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid, que cumplan alguno de los siguientes requisitos:
1) Ciclos Formativos de Fabricación Mecánica (Producción por Mecanizado) o FP de máquinasherramienta; Ciclos Formativos/FP en Electricidad/Electrónica.
(2) Formación ocupacional de Instalador de Automatismos, Automatismos con Control Programable o
Mantenimiento de Instalaciones automatizadas controladas por Autómatas Programables.
A criterio de la Dirección General de Formación en colaboración con la entidad adjudicataria se podrán
establecer pruebas de conocimientos para el acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad: Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de
Empleo, incluidos aquellos colectivos de atención preferente en la Comunidad, por presentar mayores
dificultades de inserción o de mantenimiento en el mercado de trabajo. Igualmente tendrá prioridad el
alumnado que no haya recibido formación anteriormente, excepto en aquellos cursos que formen parte
de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: No
Objetivos del curso:
Al finalizar la acción formativa el alumnado estará capacitado para:
Diseñar, montar y mantener sistemas industriales de producción automatizada (robots y plc´s
industriales).
Localizar, identificar y reparar averías y anomalías, en condiciones de calidad, seguridad y medio
ambiente.
Desarrollar modificaciones en programación de robots y PLC´s y automatización según las condiciones
técnicas de instalación.
Módulos formativos:
1. Autómatas programables (Programación avanzada).
2. Introducción y configuración del robot.
3. Aplicaciones y prácticas con el robot.
4. Líneas automatizadas (células flexibles).
5. Seguridad en instalaciones y protección medioambiental.

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN ELECTRICIDAD, ELECTRONICA Y AERONAUTICA (LEGANÉS)

315 horas
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MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES FOTOVOLTÁICAS
Código: ENAE0108
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid, que cumplan alguno de los siguientes requisitos:
Los criterios de acceso serán los establecidos en el artículo 4 del RD que regula este certificado
A criterio de la Dirección General de Formación en colaboración con la entidad adjudicataria se podrán
establecer pruebas de conocimientos para el acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad: Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de
Empleo, incluidos aquellos colectivos de atención preferente en la Comunidad, por presentar mayores
dificultades de inserción o de mantenimiento en el mercado de trabajo. Igualmente tendrá prioridad el
alumnado que no haya recibido formación anteriormente, excepto en aquellos cursos que formen parte
de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: Si
Objetivos del curso:
Al finalizar la acción formativa el alumnado estará capacitado para efectuar, bajo supervisión, el
montaje, puesta en servicio, operación y mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas con la
calidad y seguridad requeridas y cumpliendo la normativa vigente.
Obtener el Certificado de Profesionalidad de “Montaje y mantenimiento de instalaciones solares
fotovoltaicas” (Real Decreto 1381/2008, de 1 de agosto).
Módulos formativos:
1. Replanteo de instalaciones solares fotovoltaicas (150 horas).
2. Montaje de instalaciones solares fotovoltaicas (210 horas).
3. Mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas (60 horas).

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN ELECTRICIDAD, ELECTRONICA Y AERONAUTICA (LEGANÉS)

420 horas + 120 horas de formación práctica en centros de trabajo.
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TRATAMIENTOS SUPERFICIALES Y PINTURA EN LA INDUSTRIA AERONÁUTICA
Código: FMEA08EXP
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid, que cumplan alguno de los siguientes requisitos:
FPI/Grado Medio en la Familia Profesional de Electricidad Y Electrónica, Fabricación Mecánica,
Instalación Y Mantenimiento, Transporte y Manteniento de Vehículos Autopropulsados, Madera y
Mueble y Corcho o Formación para el Empleo en las mismas Familias, preferentemente en Fabricación
Mecánica o Transporte y Manteniento de Vehículos Autopropulsados.
A criterio de la Dirección General de Formación en colaboración con la entidad adjudicataria se podrán
establecer pruebas de conocimientos para el acceso a este curso. Igualmente tendrá prioridad el
alumnado que no haya recibido formación anteriormente, excepto en aquellos cursos que formen parte
de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: No
Objetivos del curso:
Al finalizar la acción formativa el alumnado estará capacitado para realizar operaciones de tratamientos
superficiales y pinturas en elementos aeronáuticos, cumpliendo la normativa de calidad, prevención de
riesgos laborales y protección medioambiental.
Módulos formativos:
1. Proceso productivo aeronáutico
2. Calidad en el Proceso productivo aeronáutico
3. Conocimientos de materiales y herramientas para el tratamiento de superficies aeronáuticas
4. Operaciones básicas de aplicación de pintura aeronáutica
5. Operaciones básicas de tratamiento de superficies aeronáuticas
6. Inglés aeronáutico

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN ELECTRICIDAD, ELECTRONICA Y AERONAUTICA (LEGANÉS)

540 horas
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VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN EN LA INDUSTRIA AERONÁUTICA
Código: FMEA09EXP
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid, que cumplan alguno de los siguientes requisitos:
Formación Profesional en la Familia Profesional de Electricidad Y Electrónica, Fabricación Mecánica,
Instalación Y Mantenimiento, Transporte y Manteniento de Vehículos, Madera y Mueble y Corcho o
Formación para el Empleo en las mismas Familias o Formación para el Empleo en las mismas Familias,
siendo preferentes las especialidades más afines a Montador de estructuras de aeronaves en cuanto a
conocimientos teóricos y prácticos de las Familias de Fabricación Mecánica o Transporte y Manteniento
de Vehículos .
A criterio de la Dirección General de Formación en colaboración con la entidad adjudicataria se podrán
establecer pruebas de conocimientos para el acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad: Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de
Empleo, incluidos aquellos colectivos de atención preferente en la Comunidad, por presentar mayores
dificultades de inserción o de mantenimiento en el mercado de trabajo y que no hayan recibido
formación anteriormente, excepto en aquellos cursos que formen parte de un itinerario formativo
Certificado de profesionalidad: No
Objetivos del curso:
Al finalizar la acción formativa el alumnado estará capacitado para verificar la calidad de los productos
aeronáuticos en las diferentes fases de su proceso de fabricación y montaje, cumpliendo la normativa
de calidad, prevención de riesgos laborales y protección medioambiental.
Módulos formativos:
1. Proceso productivo aeronáutico.
2. Calidad en el proceso productivo y materiales aeronáuticos.
3. Técnicas de inspección de metrología.
4. Técnicas de inspección y verificación aeronáutica.
5. Inglés aeronáutico.

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN ELECTRICIDAD, ELECTRONICA Y AERONAUTICA (LEGANÉS)

610 horas
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DISEÑO AERONÁUTICO ASISTIDO POR ORDENADOR
Código: FMEA10EXP
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid, que cumplan alguno de los siguientes requisitos:
Nivel académico y de conocimientos generales, mínimo:
Formación profesional de grado superior en especialidades relacionadas con el sector industrial o
formación equivalente. Conocimientos de informática como usuario y de inglés.
A criterio de la Dirección General de Empleo en colaboración con la entidad adjudicataria se podrán
establecer pruebas de conocimientos para el acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad: Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de
Empleo, incluidos aquellos colectivos de atención preferente en la Comunidad, por presentar mayores
dificultades de inserción o de mantenimiento en el mercado de trabajo. Igualmente tendrá prioridad el
alumnado que no haya recibido formación anteriormente, excepto en aquellos cursos que formen parte
de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: No
Objetivos del curso:
Al finalizar la acción formativa el alumnado estará capacitado para diseñar y desarrollar piezas
aeronáuticas, realizar ensamblajes de conjuntos y crear escenas estáticas y dinámicas de los mismos
mediante ordenador.
Módulos formativos:
1. La industria aeronáutica y sus materiales.
2. Diseño de sólidos con el programa Catia
3. Generación de ensamblajes y maqueta digital.
4. Generación de superficies básicas y avanzadas.
5. Diseño de piezas de materiales compuestos.
6. Generación de planos en 2d.
7. Proyecto final de diseño.
8. Mecanizado CAM con Catia
9. Ingles aeronáutico

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN ELECTRICIDAD, ELECTRONICA Y AERONAUTICA (LEGANÉS)

550 horas
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MONTAJE DE ESTRUCTURAS DE AERONAVES
Código: FMEA11EXP
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid, que cumplan alguno de los siguientes requisitos:
Formación Profesional en la Familia Profesional de Electricidad Y Electrónica, Fabricación Mecánica,
Instalación Y Mantenimiento, Transporte y Manteniento de Vehículos, Madera y Mueble y Corcho o
Formación para el Empleo en las mismas Familias, siendo preferentes las especialidades más afines a
Montador de estructuras de aeronaves en cuanto a conocimientos teóricos y prácticos de las Familias de
Fabricación Mecánica o Transporte y Manteniento de Vehículos.
A criterio de la Dirección General de Formación en colaboración con la entidad adjudicataria se podrán
establecer pruebas de conocimientos para el acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad: Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de
Empleo, incluidos aquellos colectivos de atención preferente en la Comunidad, por presentar mayores
dificultades de inserción o de mantenimiento en el mercado de trabajo. Igualmente tendrá prioridad el
alumnado que no haya recibido formación anteriormente, excepto en aquellos cursos que formen parte
de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: No
Objetivos del curso:
Al finalizar la acción formativa el alumnado estará capacitado para realizar operaciones de montaje
básico de estructuras del avión con materiales metálicos y materiales compuestos, cumpliendo la
normativa de calidad, prevención de riesgos laborales y protección medioambiental.
Módulos formativos:
1. Proceso productivo aeronáutico.
2. Calidad en el proceso productivo aeronáutico.
3. Conocimiento de materiales y herramientas en el montaje de estructuras aeronáuticas.
4. Operaciones básicas de montaje de estructuras aeronáuticas.
5. Operaciones básicas de aplicación de sellantes aeronáuticos.
6. Inglés aeronáutico.

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN ELECTRICIDAD, ELECTRONICA Y AERONAUTICA (LEGANÉS)

645 horas
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FABRICACIÓN DE MATERIALES COMPUESTOS AERONÁUTICOS
Código: FMEA07EXP
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid, que cumplan alguno de los siguientes requisitos:
Formación Profesional en la Familia Profesional de Fabricación Mecánica, Química o Formación para el
Empleo en las mismas Familias, o Formación Profesional de grado superior en alguna de las
especialidades de Textil, Confección o Pieles.
A criterio de la Dirección General de Formación en colaboración con la entidad adjudicataria se podrán
establecer pruebas de conocimientos para el acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad: Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de
Empleo, incluidos aquellos colectivos de atención preferente en la Comunidad, por presentar mayores
dificultades de inserción o de mantenimiento en el mercado de trabajo. Igualmente tendrá prioridad el
alumnado que no haya recibido formación anteriormente, excepto en aquellos cursos que formen parte
de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: No
Objetivos del curso:
Al finalizar la acción formativa el alumnado estará capacitado para verificar la calidad de los productos
aeronáuticos en las diferentes fases de su proceso de fabricación y montaje, cumpliendo la normativa
de calidad, prevención de riesgos laborales y protección medioambiental.
Módulos formativos:
1. Proceso productivo aeronáutico.
2. Calidad en el proceso de fabricación de materiales compuestos.
3. Conocimiento y aplicación de los materiales en la fabricación de materiales compuestos.
4. Fabricación de piezas elementales y de conjuntos de materiales compuestos
5. Reparación de materiales compuestos
6. Inglés aeronáutico

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN ELECTRICIDAD, ELECTRONICA Y AERONAUTICA (LEGANÉS)

550 horas
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SOLDADURA CON ELECTRODO REVESTIDO Y TIG
Código: FMEC0110
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid.
Los criterios de acceso serán los establecidos en el artículo 4 del RD que regula este certificado
A criterio de la Dirección General de Formación en colaboración con la entidad adjudicataria se podrán
establecer pruebas de conocimientos para el acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad: Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de
Empleo, incluidos aquellos colectivos de atención preferente en la Comunidad, por presentar mayores
dificultades de inserción o de mantenimiento en el mercado de trabajo Igualmente tendrán prioridad el
alumnado que no haya recibido formación anteriormente, excepto en aquellos cursos que formen parte
de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: Si
Objetivos del curso:
Al finalizar la acción formativa el alumnado estará capacitado para realizar soldaduras con arco eléctrico
con electrodos revestidos y soldaduras con arco bajo gas protector con electrodo no consumible (TIG),
de acuerdo con especificaciones de procedimientos de soldeo (WPS), con criterios de calidad, seguridad
y respeto al medio ambiente
Módulos formativos:
1. Soldadura con arco eléctrico con electrodos revestidos.
2. Soldadura con arco bajotas protector con electrodo no consumible.

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN ELECTRICIDAD, ELECTRONICA Y AERONAUTICA (LEGANÉS)

640 horas + 40 horas de formación práctica en centros de trabajo.
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SOLDADURA OXIGÁS Y SOLDADURA MIG/MAG
Código: FMEC0210
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid.
Los criterios de acceso serán los establecidos en el artículo 4 del RD que regula este certificado.
A criterio de la Dirección General de Formación en colaboración con la entidad adjudicataria se podrán
establecer pruebas de conocimientos para el acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad: Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de
Empleo, incluidos aquellos colectivos de atención preferente en la Comunidad, por presentar mayores
dificultades de inserción o de mantenimiento en el mercado de trabajo y que no hayan recibido
formación anteriormente, excepto en aquellos cursos que formen parte de un itinerario formativo
Certificado de profesionalidad: Si
Objetivos del curso:
Al finalizar la acción formativa el alumnado estará capacitado para Realizar soldaduras y proyecciones
térmicas por oxigas, soldaduras con arco bajo gas protector con electrodo consumible (MIG, MAG) y
proyecciones térmicas con arco, de acuerdo con las especificaciones de los procedimientos de soldeo
(WPS), con criterios de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente.
Obtener el Certificado de Profesionalidad de “SOLDADURA OXIGAS Y SOLDADURA MIG/MAG” (RD
1525/2011, de 31 de octubre, modificado por el RD 618/2013, de 2 de agosto)
Módulos formativos:
1. Soldadura y proyección térmica por oxigas.
2. Soldadura con arco bajo gas protector con electrodo consumible.

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN ELECTRICIDAD, ELECTRONICA Y AERONAUTICA (LEGANÉS)

560 horas + 40 horas de Prácticas no laborales
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MECANIZADO POR ARRANQUE DE VIRUTA
Código: FMEH0109
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid.
Los criterios de acceso serán los establecidos en el artículo 4 del RD que regula este certificado.
A criterio de la Dirección General de Formación en colaboración con la entidad adjudicataria se podrán
establecer pruebas de conocimientos para el acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad: Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de
Empleo, incluidos aquellos colectivos de atención preferente en la Comunidad, por presentar mayores
dificultades de inserción o de mantenimiento en el mercado de trabajo y que no hayan recibido
formación anteriormente, excepto en aquellos cursos que formen parte de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: Si
Objetivos del curso:
Al finalizar la acción formativa el alumnado estará capacitado para realizar los procesos de mecanizado
por arranque de viruta, controlando los productos obtenidos y responsabilizándose del mantenimiento
del primer nivel de las máquinas y equipos, con criterios de calidad, seguridad y respeto al medio
ambiente.
Obtener el Certificado de Profesionalidad de “Mecanizado por arranque de viruta” (Real Decreto
1381/2008, de 1 de agosto).
Módulos formativos:
1. Procesos de arranque por viruta.
2. Preparación y programación de máquinas y sistemas de arranque de viruta.
3. Mecanizado por arranque de viruta.

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN ELECTRICIDAD, ELECTRONICA Y AERONAUTICA (LEGANÉS)

540 horas + 80 horas de Prácticas no laborales
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SOLDADOR DE TUBERÍAS DE ALTA PRESIÓN DE ACERO AL CARBONO CON TIG Y
ELECTRODOS PARA HOMOLOGACIONES EN 2G, 5G Y 6G
Código: FMEL7106
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid, que cumplan alguno de los siguientes requisitos:
Nivel académico y de conocimientos generales, mínimo:
(1) Ciclo Formativo de GM/FP I en Construcciones Metálicas. Soldadura.
(2) Formación ocupacional de Soldadura en Estructuras Metálicas Ligeras o Soldadura en Estructuras
Metálicas Pesadas o Certificado de Profesionalidad “Soldadura con electrodo revestido y TIG” (Nivel 2)
(3) Experiencia profesional con electrodos revestidos
A criterio de la Dirección General de Empleo en colaboración con la entidad adjudicataria se podrán
establecer pruebas de conocimientos para el acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad: Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de
Empleo, incluidos aquellos colectivos de atención preferente en la Comunidad, por presentar mayores
dificultades de inserción o de mantenimiento en el mercado de trabajo. Igualmente tendrá prioridad el
alumnado que no haya recibido formación anteriormente, excepto en aquellos cursos que formen parte
de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: No
Objetivos del curso:
Soldar tuberías de alta presión de acero al carbono por arco TIG y electrodos revestidos en las
posiciones 2G, 5G y 6G, con la calidad de soldadura exigida por los códigos y normas para la
homologación de soldadores y en condiciones de seguridad y respeto al medioambiente.
Módulos formativos:
1. Soldadura de tuberías de alta presión de acero al carbono con TIG y electrodos para homologaciones
en 2G, 5G y 6G.

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN ELECTRICIDAD, ELECTRONICA Y AERONAUTICA (LEGANÉS)

390 horas
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PREPARADOR PROGRAMADOR DE MÁQUINAS HERRAMIENTAS CON CNC
(UC159,160,162)
Código: FMEM60
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid.
(1) Ciclos Formativos de Fabricación Mecánica (Producción por Mecanizado) o FP de máquinasherramienta.
(2) Formación ocupacional en Fabricación Mecánica (Mecánica Industrial).
A criterio de la Dirección General de Formación en colaboración con la entidad adjudicataria se podrán
establecer pruebas de conocimientos para el acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad: Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de
Empleo, incluidos aquellos colectivos de atención preferente en la Comunidad, por presentar mayores
dificultades de inserción o de mantenimiento en el mercado de trabajo. Igualmente tendrá prioridad el
alumnado que no haya recibido formación anteriormente, excepto en aquellos cursos que formen parte
de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: No
Objetivos del curso:
Al finalizar la acción formativa el alumnado estará capacitado para:
Establecer procesos operativos de programación, preparación y mecanización en máquinas
convencionales de CNC
Elaborar programas de CNC por el método convencional o parametrizado a partir de los procesos,
planos y documentos técnicos, realizando los cálculos matemáticos oportunos para su posterior
introducción en la máquina.
Realizar las operaciones de preparación de máquina convencional de CNC, montando y ajustando los
útiles y herramientas e introduciendo en programa en el control de CNC.
Módulos formativos:
1. Procesos de mecanizado con máquinas de CNC.
2. Programación convencional y avanzada.
3. Preparación y mecanización con máquinas convencionales de CNC.

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN ELECTRICIDAD, ELECTRONICA Y AERONAUTICA (LEGANÉS)

625 horas
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PREPARADOR PROGRAMADOR DE MÁQUINAS HERRAMIENTAS CON CNC (UC 161)
Código: FMEM60
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid.
(1) Ciclos Formativos de Fabricación Mecánica (Producción por Mecanizado) o FP II de máquinasherramienta.
(2) Formación ocupacional de Preparador Programador de Máquinas Herramienta con CNC (UC 159 y
160).
A criterio de la Dirección General de Formación en colaboración con la entidad adjudicataria se podrán
establecer pruebas de conocimientos para el acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad: Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de
Empleo, incluidos aquellos colectivos de atención preferente en la Comunidad, por presentar mayores
dificultades de inserción o de mantenimiento en el mercado de trabajo. Igualmente tendrá prioridad el
alumnado que no haya recibido formación anteriormente, excepto en aquellos cursos que formen parte
de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: No
Objetivos del curso:
Al finalizar la acción formativa el alumnado estará capacitado para:
Realizar programaciones asistidas por ordenador con Catia V5.
Módulos formativos:
1. Programación asistida por ordenador con Catia V5.

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN ELECTRICIDAD, ELECTRONICA Y AERONAUTICA (LEGANÉS)

250 horas
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INSTALADOR DE AUTOMATISMOS (Módulos: 1, 2, 7 y 8)
Código: IMAM20
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid, que deseen iniciarse en esta especialidad.
A criterio de la Dirección General de Formación en colaboración con la entidad adjudicataria se podrán
establecer pruebas de conocimientos para el acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad: Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de
Empleo, incluidos aquellos colectivos de atención preferente en la Comunidad, por presentar mayores
dificultades de inserción o de mantenimiento en el mercado de trabajo y que no hayan recibido
formación anteriormente, excepto en aquellos cursos que formen parte de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: No
Objetivos del curso:
Al finalizar la acción formativa el alumnado estará capacitado para instalar y poner a punto sistemas o
equipos de automatización neumáticos, eléctricos y electrónicos, utilizando lógica cableada y/o
programable, siguiendo las normas de calidad, seguridad y medioambientales vigentes
Módulos formativos:
1. Instalación de automatismos neumáticos y Electroneumáticos.
2. Localización y análisis de averías en sistemas neumáticos y Electroneumáticos.
3. Instalación de automatismos comandados por autómatas programables.
4. Localización de averías y mantenimiento de sistemas comandados por autómatas programables.

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN ELECTRICIDAD, ELECTRONICA Y AERONAUTICA (LEGANÉS)

450 horas
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INSTALADOR DE AUTOMATISMOS (Módulos: 3, 4, 5 y 6)
Código: IMAM20
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid, que deseen iniciarse en esta especialidad:
A criterio de la Dirección General de Formación en colaboración con la entidad adjudicataria se podrán
establecer pruebas de conocimientos para el acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad: Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de
Empleo, incluidos aquellos colectivos de atención preferente en la Comunidad, por presentar mayores
dificultades de inserción o de mantenimiento en el mercado de trabajo y que no hayan recibido
formación anteriormente, excepto en aquellos cursos que formen parte de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: No
Objetivos del curso:
Al finalizar la acción formativa el alumnado estará capacitado para instalar y poner a punto sistemas o
equipos de automatización neumáticos, eléctricos y electrónicos, utilizando lógica cableada y/o
programable, siguiendo las normas de calidad, seguridad y medioambientales vigentes.
Módulos formativos:
1. Instalación de automatismos electromecánicos.
2. Puesta a punto y mantenimiento de sistemas electromecánicos.
3. Instalación de automatismos hidráulicos y electrohidráulicos.
4. Localización y análisis de averías en sistemas hidráulicos y electrohidráulicos.

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN ELECTRICIDAD, ELECTRONICA Y AERONAUTICA (LEGANÉS)

500 horas
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MANTENIMIENTO Y MONTAJE MECÁNICO DE EQUIPO INDUSTRIAL
Código: IMAQ0108
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid.
Los criterios de acceso serán los establecidos en el artículo 4 del RD que regula este certificado.
A criterio de la Dirección General de Formación en colaboración con la entidad adjudicataria se podrán
establecer pruebas de conocimientos para el acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad: Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de
Empleo, incluidos aquellos colectivos de atención preferente en la Comunidad, por presentar mayores
dificultades de inserción o de mantenimiento en el mercado de trabajo. Igualmente tendrá prioridad el
alumnado que no haya recibido formación anteriormente, excepto en aquellos cursos que formen parte
de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: Si
Objetivos del curso:
Al finalizar la acción formativa el alumnado estará capacitado para realizar el montaje e instalación en
planta de maquinaria y equipo industrial y su mantenimiento y reparación, en condiciones d calidad y
seguridad.
Obtener el Certificado de Profesionalidad de “Mantenimiento y montaje mecánico de equipo industrial”
(Real Decreto 715/2011, de 20 de mayo).
Módulos formativos:
1. Montaje y mantenimiento mecánico.
2. Mantenimiento mecánico de líneas automatizadas.

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN ELECTRICIDAD, ELECTRONICA Y AERONAUTICA (LEGANÉS)

510 horas + 80 horas de formación práctica en centros de trabajo.
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PINTURA DE VEHÍCULOS
Código: TMVL0509
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid, que cumplan alguno de los siguientes requisitos:
Los criterios de acceso serán los establecidos en el artículo 4 del RD que regula este certificado.
A criterio de la Dirección General de Formación en colaboración con la entidad adjudicataria se podrán
establecer pruebas de conocimientos para el acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad: Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de
Empleo, incluidos aquellos colectivos de atención preferente en la Comunidad, por presentar mayores
dificultades de inserción o de mantenimiento en el mercado de trabajo. Igualmente tendrá prioridad el
alumnado que no haya recibido formación anteriormente, excepto en aquellos cursos que formen parte
de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: Si
Objetivos del curso:
Al finalizar la acción formativa el alumnado estará capacitado para Proteger, preparar y pintar
superficies metálicas y sintéticas en vehículos, aplicando las técnicas y procedimientos requeridos en
cada caso, consiguiendo la calidad requerida en condiciones de seguridad.
Obtener el Certificado de Profesionalidad de “Pintura de vehículos”(RD 723/2011, de 20 de mayo).
Módulos formativos:
1. Preparación de superficies
2. Embellecimiento de superficies

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN ELECTRICIDAD, ELECTRONICA Y AERONAUTICA (LEGANÉS)

460 horas + 40 horas de formación práctica en centros de trabajo.

62

CF en Tecnologías del Frio
y la Climatización
MORATALAZ

63

TECNICO EN RADIOGRAFIADO DE OBRAS DE ARTE
Código: ADGZ85
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid, que cumplan alguno de los siguientes requisitos:
Bachillerato artístico o equivalente.
Haber realizado cursos de formación para el empleo relacionados con de E.N.D y/o restauración de
patrimonio.
FP de grado medio o superior de familias artísticas.
Estudios universitarios de licenciatura o diplomatura en químicas, bellas artes y afines.
Experiencia profesional en ocupaciones dentro de los sectores de las Bellas Artes y Oficios Artísticos.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos en aquellos colectivos de atención
preferente en la Comunidad de Madrid, por presentar mayores dificultades de inserción o de
mantenimiento en el mercado de trabajo.
Certificado de profesionalidad: No
Objetivos del curso:
Conocer y desarrollar las competencias profesionales que le permitan aplicar las ventajas del método de
radiología en la catalogación, autenticación, rehabilitación de obras de arte y patrimonio de interés
cultural, eligiendo la técnica de ensayo más adecuada a cada caso.
Analizar, interpretar, caracterizar, registrar e informar sobre los resultados obtenidos de la técnica de
ensayo correspondiente.
Conocer los factores de riesgo personales y medioambientales asociados a esta ocupación, eligiendo las
medidas, sistemas, equipos y dispositivos de control y prevención más adecuados.
Módulos formativos:
1. Fundamentos de Radiografiado de Obras de Arte.
2. Comportamiento de los materiales artísticos frente a la radiación.
3. Cálculo de exposiciones e interpretación de imágenes.
4. Aplicaciones y técnicas especiales.
5. Seguridad y salud laboral.

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN TECNOLOGIAS DEL FRIO Y LA CLIMATIZACION (MORATALAZ)

200 horas
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END: ULTRASONIDOS NIVEL 2

Código: ADGZ86
Dirigido a: Trabajadores ocupados y desempleados, residentes o prestando servicios en centros de
trabajo de la Comunidad de Madrid, que posean formación y/ o experiencia previa en el sector de los
Ensayos No Destructivos o que quieran presentarse al examen de nivel en UT según ISO 9712.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo incluidos en aquellos colectivos de atención
preferente en la Comunidad de Madrid, por presentar mayores dificultades de inserción o de
mantenimiento en el mercado de trabajo.
Certificado de profesionalidad: No
Objetivos del curso:
Adquirir la formación teórica y práctica necesaria para optar a la certificación de nivel 2 conforme a la
norma UNE-EN 473 y/ o ISO 9712 en el método de Ultrasonidos.
Conocer el método de ensayos de Ultrasonidos para su correcta aplicación en la inspección de
componentes en fabricación y/ o en servicio, cumpliendo las normas de calidad y seguridad.
Certificado de Profesionalidad: No
Módulos Formativos:
1. Principios Físicos de los Ultrasonidos
2.

Palpadores, Campo sonoro y equipos. Ajuste de los equipos con los bloques de referencia.

3.

Defectología

4.

Inspección de soldaduras, forja, moldeados y tubos.

5.

Elaboración Informes.

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN TECNOLOGIAS DEL FRIO Y LA CLIMATIZACION (MORATALAZ)

144 horas
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END: CORRIENTES INDUCIDAS NIVEL 2
Código: ADGZ86
Dirigido a: Trabajadores ocupados y desempleados, residentes o prestando servicios en centros de
trabajo de la Comunidad de Madrid, que posean formación y/ o experiencia previa en el sector de los
Ensayos No Destructivos o que quieran presentarse al examen de nivel en CI según ISO 9712.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo incluidos en aquellos colectivos de atención
preferente en la Comunidad de Madrid, por presentar mayores dificultades de inserción o de
mantenimiento en el mercado de trabajo.
Certificado de profesionalidad: No
Objetivos del curso:
Adquirir la formación teórica y práctica necesaria para optar a la certificación de nivel 2 conforme a la
norma UNE-EN 473 y/ o ISO 9712 en el método de Corrientes inducidas.
Conocer el método de ensayos de Corrientes inducidas para su correcta aplicación en la inspección de
componentes en fabricación y/ o en servicio, cumpliendo las normas de calidad y seguridad.
.
Módulos Formativos:
1. Principios físicos del método y conocimientos asociados.
2. Conocimiento sobre el producto y capacidad del método y sus técnicas derivadas.
3. Información sobre el producto.
4. Evaluación e informe.
5. Aspectos de calidad.

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN TECNOLOGIAS DEL FRIO Y LA CLIMATIZACION (MORATALAZ)

104 horas
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END: PARTICULAS MAGNETICAS NIVEL 2
Código: ADGZ86
Dirigido a: Trabajadores ocupados y desempleados, residentes o prestando servicios en centros de
trabajo de la Comunidad de Madrid, que posean formación y/ o experiencia previa en el sector de los
Ensayos No Destructivos o que quieran presentarse al examen de nivel en PM según ISO 9712.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo incluidos en aquellos colectivos de atención
preferente en la Comunidad de Madrid, por presentar mayores dificultades de inserción o de
mantenimiento en el mercado de trabajo.
Certificado de profesionalidad: No
Objetivos del curso:
Adquirir la formación teórica y práctica necesaria para optar a la certificación de nivel 2 conforme a la
norma UNE-EN 473 y/ o ISO 9712 en el método de Partículas magnéticas.
Conocer el método de ensayos de Partículas magnéticas para su correcta aplicación en la inspección de
componentes en fabricación y/ o en servicio, cumpliendo las normas de calidad y seguridad.
Módulos Formativos:
1.

Principios físicos de las Partículas Magnéticas.

2.

Técnicas de Magnetización

3.

Equipos para la inspección por Partículas Magnéticas

4.

Sistemas de control de las Partículas Magnéticas

5.

Manejo, verificación y calibración de los equipos

6.

Elaboración de informes.

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN TECNOLOGIAS DEL FRIO Y LA CLIMATIZACION (MORATALAZ)

40 horas
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END: INSPECCIÓN VISUAL NIVEL 2
Código: ADGZ86
Dirigido a: Trabajadores ocupados y desempleados, residentes o prestando servicios en centros de
trabajo de la Comunidad de Madrid, que posean formación y/ o experiencia previa en el sector de los
Ensayos No Destructivos o que quieran presentarse al examen de nivel en IV según ISO 9712.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo incluidos en aquellos colectivos de atención
preferente en la Comunidad de Madrid, por presentar mayores dificultades de inserción o de
mantenimiento en el mercado de trabajo.
Certificado de profesionalidad: No
Objetivos del curso:
Adquirir la formación teórica y práctica necesaria para optar a la certificación de nivel 2 conforme a la
norma UNE-EN 473 y/ o ISO 9712 en el método de Inspección visual.
Conocer el método de ensayos de Inspección visual para su correcta aplicación en la inspección de
componentes en fabricación y/ o en servicio, cumpliendo las normas de calidad y seguridad.
Módulos formativos:
1.

Principios físicos de la Inspección Visual I.

2.

Defectos en el proceso de fabricación.

3.

Endoscopios y derivados . Control de los equipos .

4.

Normas de la Inspección Visual .

5.

Elaboración de informes.

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN TECNOLOGIAS DEL FRIO Y LA CLIMATIZACION (MORATALAZ)

40 horas
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END: RADIOLOGIA INDUSTRIAL NIVEL 2
Código: ADGZ86
Dirigido a: Trabajadores ocupados y desempleados, residentes o prestando servicios en centros de
trabajo de la Comunidad de Madrid, que posean formación y/ o experiencia previa en el sector de los
Ensayos No Destructivos o que quieran presentarse al examen de nivel en RI según ISO 9712.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo incluidos en aquellos colectivos de atención
preferente en la Comunidad de Madrid, por presentar mayores dificultades de inserción o de
mantenimiento en el mercado de trabajo.
Certificado de profesionalidad: No
Objetivos del curso:
Adquirir la formación teórica y práctica necesaria para optar a la certificación de nivel 2 conforme a la
norma UNE-EN 473 y/ o ISO 9712 en el método de Radiologia Industrial.
Conocer el método de ensayos de Radiologia Industrial para su correcta aplicación en la inspección de
componentes en fabricación y/ o en servicio, cumpliendo las normas de calidad y seguridad.
Módulos Formativos:
1.

Principios físicos de la Radiografía

2.

Revelado: instrumentos.

3.

Defectología

4.

El ensayo según EN 1435.

5.

La Norma ISO 11699 .

6.

Evaluación de Radiografías Soldaduras

7.

Fuentes especiales, técnicas especiales y receptores de radiación

8.

La radiografía digital.

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN TECNOLOGIAS DEL FRIO Y LA CLIMATIZACION (MORATALAZ)

152 horas
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MICROAUTÓMATAS PROGRAMABLES APLICADOS A INSTALACIONES INDUSTRIALES Y
DE FRÍO
Código: ELEL01
Dirigido a: Trabajadores ocupados y desempleados, residentes o prestando servicios en centros de
trabajo de la Comunidad de Madrid, con manejo básico del ordenador, que posean alguno de los
siguientes requisitos:
Formación profesional (de grado medio o superior)/ Ciclos formativos de Formación Profesional (de
grado medio o superior o equivalentes) o Formación para el empleo en la áreas de electricidad,
instalaciones industriales o frío.
Experiencia laboral en montaje y/o mantenimiento de instalaciones eléctricas, instalaciones industriales
o frío y climatización.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo incluidos en aquellos colectivos de atención
preferente en la Comunidad de Madrid, por presentar mayores dificultades de inserción o de
mantenimiento en el mercado de trabajo.
Certificado de profesionalidad: No
Objetivos del curso:
Definir los elementos necesarios para el control de instalaciones industriales o de frío con
microautómatas.
Diseñar el programa de control con el software adecuado y verificar su funcionamiento conforme a las
especificaciones definidas.
Diseñar el cuadro eléctrico de control y conexionado de equipos.
Poner en marcha la instalación de frío.
Realizar el mantenimiento de la instalación, llevando a cabo las reparaciones y ajustes necesarios.
Módulos formativos:
1. Sistemas de control de instalaciones industriales, frío y climatización
2. Introducción al microautómata programable
3. Entornos programación
4. Diseño de cuadros de control. Puesta en marcha de la instalación.

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN TECNOLOGIAS DEL FRIO Y LA CLIMATIZACION (MORATALAZ)

250 horas
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PROGRAMACIÓN DE INSTALACIONES PROGRAMABLES POR PLCs
Código: ELEL01
Este curso es el primero de un itinerario formativo que se completa con un segundo curso
“PROGRAMACION Y TELEGESTION DE INSTALACIONES CONTROLADAS CON AUTÓMATAS
PROGRAMABLES”.
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo de la Comunidad de Madrid, con manejo básica del ordenador, que cumplan alguno de los
siguientes requisitos:
Experiencia profesional de, al menos, 6 meses, en ocupaciones relacionadas con la especialidad.
Haber realizado algún curso de formación para el empleo relacionado con la especialidad.
Formación Profesional de grado superior, relacionada con la especialidad o Certificados de
Profesionalidad de nivel 3 relacionados con la especialidad.
A criterio de la Dirección General de Formación se podrán establecer pruebas de conocimientos para el
acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo incluidos en aquellos colectivos de atención
preferente en la Comunidad de Madrid, por presentar mayores dificultades de inserción o de
mantenimiento en el mercado de trabajo.
Certificado de profesionalidad: No
Objetivos del curso:
Diseñar el programa de control con autómatas programables, utilizando señales digitales y analógicas.
Verificar el funcionamiento del programa conforme a las especificaciones definidas
Diseñar el cuadro eléctrico de control y conexionar los equipos.
Poner en marcha la instalación. realizando los ajustes necesarios.
Realizar el mantenimiento del sistema y diagnóstico de fallos.
Módulos formativos:
1. Elementos que integran un proceso industrial.
2. Introducción al autómata programable.
3. Entornos de programación.
4. Diseño cuadros de control.
5. Sistemas de diagnóstico de averías y diagnósticos preventivos. S¡stemas de seguridad.

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN TECNOLOGIAS DEL FRIO Y LA CLIMATIZACION (MORATALAZ)

250 horas
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PROGRAMACIÓN Y TELEGESTIÓN DE INSTALACIONES CONTROLADAS CON
AUTÓMATAS PROGRAMABLES
Código: ELEL01
Dirigido a:
Trabajadores ocupados y desempleados, residentes o prestando servicios en centros de trabajo de la
Comunidad de Madrid, con manejo básico del ordenador, que posean formación previa sobre
programación de autómatas y/ o experiencia laboral en regulación y control.
A criterio de la Dirección General de Formación se podrán establecer pruebas de conocimientos para el
acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Trabajadores ocupados y desempleados que hayan cursado previamente el curso PROGRAMACIÓN DE
INSTALACIONES CONTROLADAS POR PLC'S',
Certificado de profesionalidad: No
Objetivos del curso:
Diseñar el programa de control del autómata programable utilizando procedimientos de
parametrización y estructuración.
Programar sistemas de telegestión y supervisión de procesos industriales.
Instalar, configurar y establecer comunicación entre autómatas mediante redes y buses
industriales.
Módulos formativos:
1. Programación avanzada.
2. Regulación y control de señales analógicas.
3. Scadas. S¡stemas de telegest¡ón.
4. Comunicaciones.

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN TECNOLOGIAS DEL FRIO Y LA CLIMATIZACION (MORATALAZ)

250 horas
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MICROAUTÓMATAS PROGRAMABLES APLICADOS A INSTALACIONES DE
REFRIGERACIÓN (METODOLODÍA BLENDED)
Código: ELEL01

Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid, que cumplan alguno de los siguientes requisitos:
-

Formación profesional (de grado medio o superior)/ Ciclos formativos de Formación Profesional (de
grado medio o superior o equivalentes) o Formación para el empleo en la áreas de electricidad,
instalaciones industriales o frío.

-

Experiencia laboral en montaje y/o mantenimiento de instalaciones eléctricas, instalaciones
industriales o frío y climatización.

Otros requisitos: manejo básico de ordenador.
En la selección tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo incluidos en aquellos colectivos de atención
preferente en la Comunidad de Madrid, por presentar mayores dificultades de inserción o de
mantenimiento en el mercado de trabajo.
Certificado de profesionalidad: No
Objetivos del curso:
Diseñar el programa de control con el software adecuado y verificar su funcionamiento conforme a las
especificaciones definidas.
Diseñar los esquemas de conexionado de los quipos de control.
Poner en marcha de la máquina, verificación de su correcto funcionamiento
Módulos formativos:
1. Control programable en instalaciones industriales y de frío.
2. Funciones básicas
3. Funciones especiales
4. Control de señales analógicas.
5. Puesta en marcha de instalaciones

Centro de impartición:

CF EN TECNOLOGIAS DEL FRIO Y LA CLIMATIZACION (MORATALAZ)

80 horas (25 horas presenciales en sabado turno mañana + 55 de
formación online).
Duración en horas:
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CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
Código: ENAC0108
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid, ajustándose a lo que establece el artículo 20 del Real Decreto
189/2013, de 15 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que
se regulan los certificados de profesionalidad y los reales decretos por los que se establecen certificados
de profesionalidad dictados en su aplicación.
A criterio de la Dirección General de Formación se podrán establecer pruebas de conocimientos para el
acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos aquellos colectivos de atención
preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de mantenimiento en el
mercado de trabajo.
Certificado de profesionalidad: Si (Parcial)
Objetivos del curso:
Adquirir las competencias necesarias sobre las técnicas de calificación y certificación energética a través
del uso de las herramientas informáticas específicas y teniendo en cuenta la normativa vigente.
Obtener la acreditación en la Unidad de Competencia “Colaborar en el proceso de certificación
energética de edificios” del Certificado de Profesionalidad de “Eficiencia energética".
Módulos formativos:
1- Certificación energética de edificios:
- Edificación y eficiencia energética en los edificios.
- Calificación energética de los edificios.
- Programas informáticos en eficiencia energética en edificios.

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN TECNOLOGIAS DEL FRIO Y LA CLIMATIZACION (MORATALAZ)

240 horas

74

ELECTRICIDAD APLICADA A INSTALACIONES FRIGORÍFICAS
Código: IMAF11
Este curso forma parte de un itinerario formativo que se completa con el curso de Certificado de
Profesionalidad Montaje y Mantenimiento de Instalaciones Frigoríficas.
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid, que cumplan alguno de los siguientes requisitos:
Disponibilidad y motivación para la formación en el sector de la refrigeración.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos aquellos colectivos de atención
preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de mantenimiento en el
mercado de trabajo.
Los alumnos/as que finalicen este curso con aprovechamiento y reúnan los requisitos seguirán el
itinerario formativo para la obtención del Certificado de Profesionalidad “Montaje y mantenimiento de
Instalaciones frigoríficas”.
Certificado de profesionalidad: No
Objetivos del curso:
Instalar y reparar las instalaciones, cuadros eléctricos y motores que se emplean en instalaciones
frigoríficas, siguiendo las indicaciones reflejadas en planos y esquemas, y aplicando los reglamentos y
normas establecidas.
Obtener las competencias necesarias para cursar con aprovechamiento la formación correspondiente a
certificados de nivel 2 del Área Formativa “Frío y Climatización”.
Módulos formativos:
1. Conceptos fundamentales de matemáticas y física aplicada
2. Iniciación a circuitos eléctricos monofásicos
3. Circuitos e instalaciones eléctricas, cuadros y motores
4. Arrancadores, conexión de motores y automatismos de mando.

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN TECNOLOGIAS DEL FRIO Y LA CLIMATIZACION (MORATALAZ)

300 horas

75

REGULACIÓN Y CONTROL DE INSTALACIONES FRIGORÍFICAS
Código: IMAF11
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid, que cumplan alguno de los siguientes requisitos:
-

Experiencia de al menos un año en montaje y/o mantenimiento de instalaciones frigoríficas o o de
climatización

-

Título de Formación Profesional o Certificado de Profesionalidad en el área formativa de Frío y
climatización y 6 meses de experiencia en montaje o mantenimiento de instalaciones frigoríficas o
de climatización

En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos aquellos colectivos de atención
preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de mantenimiento en el
mercado de trabajo.
Certificado de profesionalidad: No
Objetivos del curso:
Llevar a cabo la regulación y control de instalaciones con autómatas programables.
Diagnosticar fallos y solucionar averías en la instalación.
Operar con sistemas de telegestión que permitan el control y mantenimiento de instalaciones a
distancia.
Módulos formativos:
1. Elementos para la regulación y control de instalaciones de frío
2. Programación de autómatas en instalaciones de refrigeración industrial.
3.Programación con señales digitales
4. Puesta en marcha y mantenimiento de instalaciones industriales a través de sistemas de telegestión.

Centro de impartición:

CF EN TECNOLOGIAS DEL FRIO Y LA CLIMATIZACION (MORATALAZ)

Duración en horas: 350 horas

76

INSTALACIONES FRIGORÍFICAS INDUSTRIALES DE CO2/AMONIACO
Código: IMAF12
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid, que cumplan alguno de los siguientes requisitos:
-

Experiencia de al menos un año en montaje y/o mantenimiento de instalaciones frigoríficas o de
climatización

-

Título de Formación Profesional o Certificado de Profesionalidad en el área formativa de Frío y
climatización y 6 meses de experiencia en montaje o mantenimiento de instalaciones frigoríficas o
de climatización.

En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos aquellos colectivos de atención
preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de mantenimiento en el
mercado de trabajo.
Certificado de profesionalidad: No
Objetivos del curso:
Realizar el montaje, puesta en marcha y regulación de instalaciones frigoríficas industriales alimentadas
con refrigerante CO2/AMONIACO.
Realizar las operaciones de mantenimiento de instalaciones frigoríficas industriales con
CO2/AMONIACO, de acuerdo con los protocolos normalizados, cumpliendo la reglamentación vigente,
en condiciones de seguridad personal y profesional
Módulos formativos:
1. Fluidos refrigerantes.
2. Diseño, construcción, materiales y aislamiento empleados en las instalaciones frigoríficas de CO2 y
AMONIACO.
3. Puesta en marcha de instalaciones frigoríficas industriales de CO2/AMONIACO.
4. Regulación, control y puesta en servicio de instalaciones frigoríficas industriales.
5. Prevención de riesgos laborales y medioambientales en instalaciones frigoríficas industriales de CO2 y
AMONIACO.

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN TECNOLOGIAS DEL FRIO Y LA CLIMATIZACION (MORATALAZ)

100 horas

77

SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN VRV (VOLUMEN DE REFRIGERANTE VARIABLE)
Código: IMAF13
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid, que cumplan alguno de /os siguientes requisitos:
-

Experiencia profesional en el sector de la Refrigeración.

-

Haber realizado algún curso de formación para el empleo relacionado con la especialidad de
refrigeración.

En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos aquellos colectivos de atención
preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de permanencia en el
mercado de trabajo.
Certificado de profesionalidad: No
Objetivos del curso:
Instalar y Mantener equipos de aire acondicionado con sistemas VRV.
Módulos formativos:
1. Los sistemas de aire acondicionado de tipo VRV.
2. Montaje de instalaciones de climatización de tipo VRV.

Centro de impartición: CF EN TECNOLOGIAS DEL FRIO Y LA CLIMATIZACION
Duración en horas: 20 horas

78

(MORATALAZ)

ELECTRICIDAD APLICADA A INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓNEXTRACCIÓN
Código: IMAF11
Este curso forma parte de un itinerario formativo que se completa con el curso de Certificado de
Profesionalidad Montaje y Mantenimiento de Instalaciones de climatización y ventilación extracción.
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid, que cumplan alguno de los siguientes requisitos:
Disponibilidad y motivación para la formación en el sector de la refrigeración.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos aquellos colectivos de atención
preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de mantenimiento en el
mercado de trabajo.
Los alumnos/as que finalicen este curso con aprovechamiento y reúnan los requisitos seguirán el
itinerario formativo para la obtención del Certificado de Profesionalidad Montaje y Mantenimiento de
Instalaciones de climatización y ventilación extracción
Certificado de profesionalidad: No
Objetivos del curso:
Instalar y reparar las instalaciones, cuadros eléctricos y motores que se emplean en instalaciones
frigoríficas, siguiendo las indicaciones reflejadas en planos y esquemas, y aplicando los reglamentos y
normas establecidas.
Obtener las competencias necesarias para cursar con aprovechamiento la formación correspondiente a
certificados de nivel 2 del Área Formativa “Frío y Climatización
Módulos formativos:
1. Conceptos fundamentales de matemáticas y física aplicada
2. Iniciación a circuitos eléctricos monofásicos
3. Circuitos e instalaciones eléctricas, cuadros y motores
4. Arrancadores, conexión de motores y automatismos de mando.

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN TECNOLOGIAS DEL FRIO Y LA CLIMATIZACION (MORATALAZ)

300 horas

79

REFRIGERACIÓN DOMÉSTICA
Código: IMAF13
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo de la Comunidad de Madrid, interesados en aprender a instalar y mantener equipos de aire
acondicionado y reparar equipos de frio doméstico.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos aquellos colectivos de atención
preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de mantenimiento en el
mercado de trabajo.
Certificado de profesionalidad: No
Objetivos del curso:
Desempeñar las actividades de instalación y mantenimiento de equipos de aire acondicionado
domésticos, tipo Split.
Reparar y mantener equipos de frio doméstico, neveras y arcones frigoríficos
Módulos formativos:
1. Fundamentos de refrigeración
2. Instalación y mantenimiento de equipos de aire acondicionado doméstico
3. Reparación de sistemas frigoríficos domésticos, neveras y arcones
4. Normativa básica relacionada

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN TECNOLOGIAS DEL FRIO Y LA CLIMATIZACION (MORATALAZ)

60 horas

80

GEOTERMIA Y ENERGÍA SOLAR TÉRMICA APLICADA A CLIMATIZACION
Código: IMAF13
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid, que cumplan alguno de los siguientes requisitos:
-

Experiencia de al menos un año en montaje y/o mantenimiento de instalaciones de climatización
y/o calor.

-

Título de Formación Profesional o Certificado de Profesionalidad en el área formativa de Frío y
climatización.

En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos aquellos colectivos de atención
preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de exclusión del
mercado de trabajo.
Certificado de profesionalidad: No
Objetivos del curso:
Realizar las operaciones básicas del montaje y mantenimiento de instalaciones solares térmicas
aplicadas a una instalación de climatización.
Comprender el funcionamiento de la geotermia y su aplicación al las instalaciones de climatización.
Módulos formativos:
1. Geotermia
2. Las instalaciones solares térmicas.
3. Puesta en marcha, regulación y control de una instalación de climatización eficiente.
Durante el desarrollo de la acción formativa se realizará, al menos, una visita a una instalación
geotérmica con diferentes sistemas de aprovechamiento energético.

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN TECNOLOGIAS DEL FRIO Y LA CLIMATIZACION (MORATALAZ)

60 horas

81

INSTALADOR-MANTENEDOR DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS (CARNÉ
PROFESIONAL)
Código: IMAF30EXP
Dirigido a: Trabajadores/as de la Comunidad de Madrid, prioritariamente desempleados/as, inscritos/as
en las oficinas de empleo, interesados en la obtención del carné profesional en Instalaciones Térmicas
de edificios.

En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, que reúnan los requisitos establecidos el
artículo 42.1.(apartado b 2.2) del Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios.

Certificado de profesionalidad: No
Objetivos del curso:
Obtener la preparación técnica adecuada para poder superar el examen del carné profesional en
Instalaciones Térmicas de edificios de la Dirección General de Industria, Energía y Minas.
Desempeñar las actividades de instalación y mantenimiento de las instalaciones térmicas en edificios,
incorporando aspectos de innovación tecnológica, de aprovechamiento de energías renovables y de
calidad que garantice el rendimiento, la eficiencia y el ahorro energético en las instalaciones.
Módulos formativos:
1. Conocimientos básicos.
2. Conocimientos específicos.

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN TECNOLOGIAS DEL FRIO Y LA CLIMATIZACION (MORATALAZ)

460 horas

82

OPERACIONES DE FONTANERIA Y CALEFACCIÓN- CLIMATIZACIÓN DOMÉSTICA
Código: IMAI0108
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo de la Comunidad de Madrid, interesados en aprender a instalar y mantener equipos de
fontanería, calefacción y climatización doméstica.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos aquellos colectivos de atención
preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de mantenimiento en el
mercado de trabajo.
Certificado de profesionalidad: Si
Objetivos del curso:
Realizar la instalación de tuberías, preparando, cortando y uniendo tubos de diferentes tipos de
materiales según el tipo de instalación, y montar y/o desmontar aparatos sanitarios, radiadores y
aparatos de climatización de uso doméstico, con las condiciones adecuadas de calidad y seguridad, de
acuerdo a las normas establecidas.
Obtener el título oficial del Certificado de Profesionalidad de Operaciones de Fontanería y Calefacciónclimatización doméstica.
Obtener las competencias necesarias para cursar con aprovechamiento la formación correspondiente a
certificados de nivel 2 del Área Formativa “Frío y Climatización”
Módulos formativos:
1. Instalación de tuberías
2. Instalación y mantenimiento de sanitarios y elementos de climatización

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN TECNOLOGIAS DEL FRIO Y LA CLIMATIZACION (MORATALAZ)

320 horas + 160 horas de Prácticas no laborales

83

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES FRIGORÍFICAS
Código: IMAR0108
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid, que cumplan alguno de los Requisitos de acceso a la formación
de los certificados de profesionalidad de nivel 2 conforme establece el artículo 20 del Real Decreto
189/2013, de 15 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que
se regulan los certificados de profesionalidad y los reales decretos por los que se establecen certificados
de profesionalidad dictados en su aplicación y ADEMÁS alguno de los siguientes requisitos:
-

Poseer experiencia o formación en montaje de equipos eléctricos, que será demostrada mediante
una prueba de acceso.

-

Haber superado algún curso de formación para el empleo, cuyos conocimientos teóricos y prácticos
estén relacionados con “Electricidad aplicada a Refrigeración” (electricidad aplicada a instalaciones
frigoríficas o a instalaciones de climatización y ventilación-extracción).

En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo incluidos en aquellos colectivos de atención
preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de mantenimiento en el
mercado de trabajo. Igualmente tendrá prioridad el alumnado que no tenga formación profesional en la
familia profesional de Instalación y Mantenimiento.
Certificado de profesionalidad: Si
Objetivos del curso:
Realizar el montaje, mantenimiento y reparación de instalaciones frigoríficas con la calidad requerida,
cumpliendo con la reglamentación vigente y en condiciones de seguridad y de respeto al
medioambiente.
Obtener el certificado de profesionalidad “Montaje y mantenimiento de instalaciones frigoríficas
Módulos formativos:
1. Montaje de Instalaciones frigoríficas
2. Mantenimiento de Instalaciones Frigoríficas

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN TECNOLOGIAS DEL FRIO Y LA CLIMATIZACION (MORATALAZ)

420 horas + 120 horas de Prácticas no laborales

84

DESARROLLO DE PROYECTOS DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN- EXTRACCIÓN
Código: IMAR0109
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid, que cumplan alguno de los Requisitos de acceso a la formación
de los certificados de profesionalidad de nivel 3 conforme establece el artículo 20 del Real Decreto
189/2013, de 15 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que
se regulan los certificados de profesionalidad y los reales decretos por los que se establecen certificados
de profesionalidad dictados en su aplicación.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos aquellos colectivos de atención
preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de mantenimiento en el
mercado de trabajo.
Certificado de profesionalidad: Si
Objetivos del curso:
Desarrollar proyectos de instalaciones de climatización y ventilación-extracción, determinando sus
características, elaborando los planos, planificando y especificando el montaje y protocolos de pruebas,
a partir de un anteproyecto y de acuerdo a las especificaciones técnicas, normas y procedimientos
establecidos, asegurando la viabilidad del proyecto, la calidad, la seguridad y el respeto con el medio
ambiente de estas instalaciones.
Obtener el título oficial del Certificado de Profesionalidad de Nivel 3 “Desarrollo de proyectos de
instalaciones de climatización ventilación-extracción
Módulos formativos:
1. Instalaciones de climatización.
2. Instalaciones de ventilación-extracción.
3. Electrotecnia para instalaciones térmicas.
4. Representación gráfica en instalaciones térmicas.
5. Planificación del montaje de instalaciones de climatización y ventilación-extracción.

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN TECNOLOGIAS DEL FRIO Y LA CLIMATIZACION (MORATALAZ)

490 horas + 80 horas de Prácticas no laborales

85

LOS GASES Y EL MEDIO AMBIENTE
Código: IMAR01
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid, acreditados en la manipulación de gases fluorados (RD
795/2010, de 16 junio) o que realicen tareas de Montaje y/o mantenimiento en instalaciones frigoríficas
o de climatización.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos aquellos colectivos de atención
preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de exclusión del
mercado de trabajo.
Certificado de profesionalidad: No
Objetivos del curso:
Sustituir o reducir el uso de gases fluorados de efecto invernadero en los sistemas de refrigeración de
acuerdo con la nueva normativa europea.
Módulos formativos:
1. Reglamentación y normas técnicas aplicables
2. Prevención de las emisiones de los gases de efecto invernadero. Actuación segura de los equipos fijos
de refrigeración, aire acondicionado y bombas de calor
3. Manipulación de refrigerantes: CO2 y Amoniaco
4. Nuevas tecnologías en el sector del frio y la climatización.

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN TECNOLOGIAS DEL FRIO Y LA CLIMATIZACION (MORATALAZ)

50 horas

86

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIONEXTRACCION
Código: IMAR0208
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid, que cumplan alguno de los Requisitos de acceso a la formación
de los certificados de profesionalidad de nivel 2 conforme establece el artículo 20 del Real Decreto
189/2013, de 15 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que
se regulan los certificados de profesionalidad y los reales decretos por los que se establecen certificados
de profesionalidad dictados en su aplicación y ADEMÁS alguno de los siguientes requisitos:
-

Poseer experiencia o formación en montaje de equipos eléctricos, que será demostrada mediante
una prueba de acceso.

-

Haber superado algún curso de formación para el empleo, cuyos conocimientos teóricos y prácticos
estén relacionados con “Electricidad aplicada a Refrigeración” (electricidad aplicada a instalaciones
instalaciones de climatización y ventilación-extracción o instalaciones frigoríficas).

En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo incluidos en aquellos colectivos de atención
preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de mantenimiento en el
mercado de trabajo. Igualmente tendrá prioridad el alumnado que no tenga formación profesional en la
familia profesional de Instalación y Mantenimiento.
Certificado de profesionalidad: Si
Objetivos del curso:
Realizar las operaciones de montaje, mantenimiento y reparación de instalaciones de climatización,
ventilación-extracción y filtrado de aire, de acuerdo con los procesos y planes de mantenimiento, con la
calidad requerida, cumpliendo con la normativa y reglamentación vigente, en condiciones de seguridad
personal y profesional.
Obtener el título oficial del Certificado de Profesionalidad de “Montaje y Mantenimiento de
Instalaciones de Climatización y ventilación-extracción".
Módulos formativos:
1. Montaje de instalaciones de climatización y ventilación-extracción
2. Mantenimiento de instalaciones de climatización y ventilación-extracción

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN TECNOLOGIAS DEL FRIO Y LA CLIMATIZACION (MORATALAZ)

380 horas + 120 horas de Prácticas no laborales

87

DESARROLLO DE PROYECTOS DE INSTALACIONES FRIGORÍFICAS
Código: IMAR0209
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid, que cumplan alguno de los Requisitos de acceso a la formación
de los certificados de profesionalidad de nivel 3 conforme establece el artículo 20 del Real Decreto
189/2013, de 15 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que
se regulan los certificados de profesionalidad y los reales decretos por los que se establecen certificados
de profesionalidad dictados en su aplicación.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos aquellos colectivos de atención
preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de mantenimiento en el
mercado de trabajo.
Certificado de profesionalidad: Si
Objetivos del curso:
Desarrollar proyectos de instalaciones frigoríficas, determinando sus características, elaborando los
planos, planificando y especificando el montaje y protocolos de pruebas, a partir de un anteproyecto y
de acuerdo a las especificaciones técnicas, normas y procedimientos establecidos, asegurando la
viabilidad del proyecto, la calidad, la seguridad y el respeto con el medio ambiente de estas
instalaciones.
Obtener el título oficial del Certificado de Profesionalidad de Nivel 3 “Desarrollo de proyectos de
instalaciones frigoríficas.".
Módulos formativos:
1. Instalaciones y procesos frigoríficos
2. Electrotecnia para instalaciones térmicas
3. Representación gráfica en instalaciones térmicas
4. Planificación del montaje de instalaciones frigoríficas

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN TECNOLOGIAS DEL FRIO Y LA CLIMATIZACION (MORATALAZ)

490 horas + 80 horas de Prácticas no laborales
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MANIPULACIÓN DE EQUIPOS CON SISTEMAS FRIGORÍFICOS DE CUALQUIER CARGA DE
REFRIGERANTES FLUORADOS. CURSO COMPLEMENTARIO
Código: IMAR02
Dirigido a: Personas ocupadas y desempleadas que cumplan alguno de los requisitos siguientes:
-

Carné profesional previsto en el Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios (RD
1027/2007, de 20 de julio) o Carné profesional de Instalador-mantenedor de climatización (RD
1751/1998, de 31 de julio).

-

Certificado de profesionalidad de Frigorista (R.D. 942/1997, de 20 de junio).

-

Certificado de profesionalidad “Mantenedor de Aire Acondicionado y Fluidos” (R.D. 335/1997,
de 7 de marzo).

-

Título de Técnico en Montaje y Mantenimiento de Frío, Climatización y Producción de calor
(R.D. 2046/1995, de 22 de diciembre).

-

Título de Técnico Superior en Mantenimiento y Montaje de Instalaciones de Edificio y Proceso
(R.D. 2044/1995, de 22 de diciembre.)

-

Experiencia anterior a 2009 de al menos 2 años de actividad profesional en montaje y
mantenimiento de equipos o instalaciones con sistemas frigoríficos de cualquier carga en
empresas autorizadas por el Reglamento de Seguridad de Instalaciones Frigoríficas aprobado
por el Real Decreto 3099/1977, de 8 de septiembre o el Reglamento Instalaciones Térmicas de
Edificios aprobado por el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. En este supuesto, además, el
alumno/a debe haber realizado cursos correspondientes a las especialidades de la familia
profesional IMA, contemplados en el catálogo del SPEE-INEM (códigos IMAF10, IMAF11,
IMAF12 e IMAF13), cuya duración haya sido entre 500 y 1100 horas.

Objetivos del curso:
Desempeñar las actividades relacionadas con el manejo de equipos de refrigeración o climatización que
contengan refrigerantes fluorados, con un mínimo de emisiones.
• Aplicar la normativa sobre el impacto medioambiental de los refrigerantes utilizados en refrigeración.
• Obtener, en su caso, el certificado personal acreditativo de la competencia para la manipulación de
equipos con sistemas frigoríficos de cualquier carga de refrigerantes fluorados, de conformidad con lo
establecido en el Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la comercialización y
manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los
profesionales que los utilizan, otorgado por la Dirección General de Industria, Energía y Minas.
Módulos formativos:
1. Impacto y normativa medioambiental de los refrigerantes fluorados.
2. Manejo de equipos frigoríficos que contengan refrigerantes fluorados.

Centro de impartición: C.F. EN FRÍO Y CLIMATIZACIÓN (MORATALAZ)
Duración en horas: 24 horas
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PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL
MONTAJE DE INSTALACIONES FRIGORÍFICAS
Código: IMAR0309
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid, que cumplan alguno de los Requisitos de acceso a la formación
de los certificados de profesionalidad de nivel 3 conforme establece el artículo 20 del Real Decreto
189/2013, de 15 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que
se regulan los certificados de profesionalidad y los reales decretos por los que se establecen certificados
de profesionalidad dictados en su aplicación y ADEMÁS:
Poseer experiencia o formación en montaje de equipos eléctricos e instalaciones de refrigeración.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos aquellos colectivos de atención
preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de mantenimiento en el
mercado de trabajo.
Certificado de profesionalidad: Si
Objetivos del curso:
Supervisar y controlar el montaje de instalaciones frigoríficas, controlando su puesta en marcha, a partir
de un proyecto de ejecución, así como planificar, gestionar o realizar, en su caso, su mantenimiento, de
acuerdo con el reglamento y normas establecidas y con la calidad prevista, garantizando la seguridad
integral de la instalación y la prevención de riesgos laborales y medioambientales.
Obtener el certificado de profesionalidad “Planificación, gestión y realización del mantenimiento y
supervisión del montaje de instalaciones frigoríficas
Módulos formativos:
1. Montaje de instalaciones térmicas
2. Organización del mantenimiento de instalaciones térmicas
3. Supervisión y realización del mantenimiento de instalaciones frigoríficas
4. Puesta en funcionamiento de instalaciones frigoríficas

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN TECNOLOGIAS DEL FRIO Y LA CLIMATIZACION (MORATALAZ)

460 horas + 80 horas de Prácticas no laborales
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MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES CALORÍFICAS
Código: IMAR0408
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid, que cumplan alguno de los Requisitos de acceso a la formación
de los certificados de profesionalidad de nivel 2 conforme establece el artículo 20 del Real Decreto
189/2013, de 15 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que
se regulan los certificados de profesionalidad y los reales decretos por los que se establecen certificados
de profesionalidad dictados en su aplicación.
Certificado de profesionalidad: Si
Objetivos del curso:
Realizar las operaciones de montaje, mantenimiento y reparación de instalaciones de producción de
calor y su transmisión de fluidos, de acuerdo con los procesos y planes de montaje y mantenimiento,
con la calidad requerida, cumpliendo con la normativa y reglamentación vigente, en condiciones de
seguridad.
Obtener el certificado de profesionalidad de Nivel 2 “Montaje y Mantenimiento de Instalaciones
calóricas”.

Módulos formativos:
1. Montaje de Instalaciones Caloríficas
2. Mantenimiento de Instalaciones Caloríficas

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN TECNOLOGIAS DEL FRIO Y LA CLIMATIZACION (MORATALAZ)

380 horas + 120 horas de Prácticas no laborales
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DESARROLLO DE PROYECTOS DE INSTALACIONES CALORÍFICAS
Código: IMAR0508
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid, que cumplan alguno de los Requisitos de acceso a la formación
de los certificados de profesionalidad de nivel 3 conforme establece el artículo 20 del Real Decreto
189/2013, de 15 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que
se regulan los certificados de profesionalidad y los reales decretos por los que se establecen certificados
de profesionalidad dictados en su aplicación.
Certificado de profesionalidad: Si
Objetivos del curso:
Desarrollar proyectos de instalaciones frigoríficas, determinando sus características, elaborando los
planos, planificando y especificando el montaje y protocolos de pruebas, a partir de un anteproyecto y
de acuerdo a las especificaciones técnicas, normas y procedimientos establecidos, asegurando la
viabilidad del proyecto, la calidad, la seguridad y el respeto con el medio ambiente de estas
instalaciones.
Obtener el título oficial del Certificado de Profesionalidad de Nivel 3 “Desarrollo de proyectos de
instalaciones caloríficas".
Módulos formativos:
1. Instalaciones caloríficas
2. Electrotecnia para instalaciones térmicas
3. Representación gráfica en instalaciones térmicas
4. Planificación del montaje de instalaciones caloríficas

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN TECNOLOGIAS DEL FRIO Y LA CLIMATIZACION (MORATALAZ)

490 horas + 80 horas de Prácticas no laborales
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AEROTERMIA APLICADA A CLIMATIZACION
Código: IMAF13
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid, que cumplan alguno de los siguientes requisitos:
-

Experiencia de al menos un año en montaje y/o mantenimiento de instalaciones de
climatización y/o calor.

-

Título de Formación Profesional o Certificado de Profesionalidad en el área formativa de Frío y
climatización.

En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos aquellos colectivos de atención
preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de exclusión del
mercado de trabajo.
Certificado de profesionalidad: No
Objetivos del curso:
Realizar las operaciones necesarias para aplicar la energía del aire a la refrigeración.
Módulos formativos:
1. Introducción a la aerotermia
2. Aplicación de la aerotermia a la climatización

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN TECNOLOGIAS DEL FRIO Y LA CLIMATIZACION (MORATALAZ)

20 horas
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END: CORRIENTES INDUCIDAS Y GESTIÓN DE PRL
Código: QUIA0110
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid, que cumplan alguno de los Requisitos de acceso a la formación
de los certificados de profesionalidad de nivel 3 conforme establece el artículo 20 del Real Decreto
189/2013, de 15 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que
se regulan los certificados de profesionalidad y los reales decretos por los que se establecen certificados
de profesionalidad dictados en su aplicación.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros de trabajo
en la Comunidad de Madrid que estén en posesión de la acreditación o en vía de obtenerla en alguna/s
competencia/s previstas en el Real Decreto 1696/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece un
certificado de profesionalidad de la familia profesional Química que se incluye en el Repertorio Nacional
de certificados de profesionalidad.
Demandantes inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos aquellos colectivos de atención preferente
en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de mantenimiento en el mercado
de trabajo.
Certificado de profesionalidad: Si (parcial)
Objetivos del curso:
Al finalizar la acción formativa el alumnado estará capacitado para:
Llevar a cabo las realizaciones profesionales previstas en la Unidad de Competencia 6 (ORGANIZAR,
SUPERVISAR Y REALIZAR ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS MEDIANTE EL MÉTODO DE CORRIENTES
INDUCIDAS, Y EVALUAR LOS RESULTADOS) del Certificado de Profesionalidad “Organización y control de
ensayos no destructivos”.
Llevar a cabo las realizaciones profesionales previstas en la Unidad de Competencia 7 (PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES EN LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS PROPIOS
DEL SECTOR DE APLICACIÓN.) del Certificado de Profesionalidad “Organización y control de ensayos no
destructivos”.
Obtener la acreditación en las Unidades de Competencia 6 (Código: UC1549_3) y 7 (Código: UC1550_2)
del Certificado de Profesionalidad de Nivel 3 “Organización y control de ensayos no destructivos”.
Módulos formativos:
1. Ensayos no destructivos mediante el método de corrientes inducidas.
2. Gestión de la prevención de riesgos laborales en la organización y realización de ensayos no
destructivos propios del sector de aplicación.

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN TECNOLOGIAS DEL FRIO Y LA CLIMATIZACION (MORATALAZ)

150 horas + 120 horas de Prácticas no laborales
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END: MÉTODOS SUPERFICIALES Y SUBSUPERFICALES
Código: QUIA0110
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid, que cumplan alguno de los Requisitos de acceso a la formación
de los certificados de profesionalidad de nivel 3 conforme establece el artículo 20 del Real Decreto
189/2013, de 15 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que
se regulan los certificados de profesionalidad y los reales decretos por los que se establecen certificados
de profesionalidad dictados en su aplicación.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros de trabajo
en la Comunidad de Madrid que estén en posesión de la acreditación o en vía de obtenerla en alguna/s
competencia/s previstas en el Real Decreto 1696/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece un
certificado de profesionalidad de la familia profesional Química que se incluye en el Repertorio Nacional
de certificados de profesionalidad.
Demandantes inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos aquellos colectivos de atención preferente
en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de mantenimiento en el mercado
de trabajo. Igualmente tendrá prioridad el alumnado que no haya recibido formación anteriormente,
excepto en aquellos cursos que formen parte de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: Si
Objetivos del curso:
Al finalizar la acción formativa el alumnado estará capacitado para:
Llevar a cabo las realizaciones profesionales previstas en la Unidad de Competencia 3 (ORGANIZAR,
SUPERVISAR Y REALIZAR ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS MEDIANTE MÉTODOS SUPERFICIALES Y
SUBSUPERFICIALES :ensayo mediante líquidos penetrantes, ensayo mediante partículas magnéticas y
ensayo mediante inspección visual; Y EVALUAR LOS RESULTADOS) del Certificado de Profesionalidad ”
Organización y control de ensayos no destructivos”.
Obtener la acreditación en las Unidades de Competencia 3 (Código: UC1546_3) del Certificado de
Profesionalidad de Nivel 3 “Organización y control de ensayos no destructivos
Módulos formativos:
1. Ensayos no destructivos mediante métodos superficiales y subsuperficiales

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN TECNOLOGIAS DEL FRIO Y LA CLIMATIZACION (MORATALAZ)

120 horas
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END: RADIOLOGIA INDUSTRIAL
Código: QUIA0110
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid, que cumplan alguno de los Requisitos de acceso a la formación
de los certificados de profesionalidad de nivel 3 conforme establece el artículo 20 del Real Decreto
189/2013, de 15 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que
se regulan los certificados de profesionalidad y los reales decretos por los que se establecen certificados
de profesionalidad dictados en su aplicación.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros de trabajo
en la Comunidad de Madrid que estén en posesión de la acreditación o en vía de obtenerla en alguna/s
competencia/s previstas en el Real Decreto 1696/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece un
certificado de profesionalidad de la familia profesional Química que se incluye en el Repertorio Nacional
de certificados de profesionalidad.
Demandantes inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos aquellos colectivos de atención preferente
en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de mantenimiento en el mercado
de trabajo. Igualmente tendrá prioridad el alumnado que no haya recibido formación anteriormente,
excepto en aquellos cursos que formen parte de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: Si
Objetivos del curso:
Al finalizar la acción formativa el alumnado estará capacitado para:
Llevar a cabo las realizaciones profesionales previstas en la Unidad de Competencia 5 (Organizar,
supervisar y realizar ensayos no destructivos mediante el método de radiología industrial, y evaluar los
resultados.) del Certificado de Profesionalidad “Organización y control de ensayos no destructivos”.
Obtener la acreditación en las Unidades de Competencia 5 (Código: UC1548_3.) del Certificado de
Profesionalidad de Nivel 3 “Organización y control de ensayos no destructivos
Módulos formativos:
1.

Ensayos no destructivos mediante el método de radiología industrial

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN TECNOLOGIAS DEL FRIO Y LA CLIMATIZACION (MORATALAZ)

150 horas
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END: ULTRASONIDOS
Código: QUIA0110
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid, que cumplan alguno de los Requisitos de acceso a la formación
de los certificados de profesionalidad de nivel 3 conforme establece el artículo 20 del Real Decreto
189/2013, de 15 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que
se regulan los certificados de profesionalidad y los reales decretos por los que se establecen certificados
de profesionalidad dictados en su aplicación.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros de trabajo
en la Comunidad de Madrid que estén en posesión de la acreditación o en vía de obtenerla en alguna/s
competencia/s previstas en el Real Decreto 1696/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece un
certificado de profesionalidad de la familia profesional Química que se incluye en el Repertorio Nacional
de certificados de profesionalidad.
Demandantes inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos aquellos colectivos de atención preferente
en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de mantenimiento en el mercado
de trabajo. Igualmente tendrá prioridad el alumnado que no haya recibido formación anteriormente,
excepto en aquellos cursos que formen parte de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: Si
Objetivos del curso:
Al finalizar la acción formativa el alumnado estará capacitado para:
Llevar a cabo las realizaciones profesionales previstas en la Unidad de Competencia 4 (ORGANIZAR,
SUPERVISAR Y REALIZAR ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS MEDIANTE EL MÉTODO DE ULTRASONIDOS, Y
EVALUAR LOS RESULTADOS.) del Certificado de Profesionalidad “Organización y control de ensayos no
destructivos”.
Obtener la acreditación en las Unidades de Competencia 4 (Código: UC1547_3) del Certificado de
Profesionalidad de Nivel 3 “Organización y control de ensayos no destructivos
Módulos formativos:
1.

Ensayos no destructivos mediante el método de ultrasonidos

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN TECNOLOGIAS DEL FRIO Y LA CLIMATIZACION (MORATALAZ)

120 horas
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CALIDAD EN EL LABORATORIO Y DEFECTOLOGIA
Código: QUIA0110
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid, que cumplan alguno de los Requisitos de acceso a la formación
de los certificados de profesionalidad de nivel 3 conforme establece el artículo 20 del Real Decreto
189/2013, de 15 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que
se regulan los certificados de profesionalidad y los reales decretos por los que se establecen certificados
de profesionalidad dictados en su aplicación.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros de trabajo
en la Comunidad de Madrid que estén en posesión de la acreditación o en vía de obtenerla en alguna/s
competencia/s previstas en el Real Decreto 1696/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece un
certificado de profesionalidad de la familia profesional Química que se incluye en el Repertorio Nacional
de certificados de profesionalidad.
Demandantes inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos aquellos colectivos de atención preferente
en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de mantenimiento en el mercado
de trabajo. Igualmente tendrá prioridad el alumnado que no haya recibido formación anteriormente,
excepto en aquellos cursos que formen parte de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: Si
Objetivos del curso:
Al finalizar la acción formativa el alumnado estará capacitado para:
Llevar a cabo las realizaciones profesionales previstas en la Unidad de Competencia 1 (ORGANIZAR Y
GESTIONAR LA ACTIVIDAD DEL LABORATORIO APLICANDO LOS PROCEDIMIENTOS Y NORMAS
ESPECÍFICAS) del Certificado de Profesionalidad Organización y control de ensayos no destructivos.
Llevar a cabo las realizaciones profesionales previstas en la Unidad de Competencia 2 (RECONOCER LA
DEFECTOLOGÍA ASOCIADA A LOS PROCESOS DE FABRICACIÓN DE DIFERENTES MATERIALES) del
Certificado de Profesionalidad “Organización y control de ensayos no destructivos”.
Obtener la acreditación en las Unidades de Competencia 1(Código: UC0052_3) y 2 (Código: UC1545_3)
del Certificado de Profesionalidad de Nivel 3 “Organización y control de ensayos no destructivos
Módulos formativos:
1. Calidad en el laboratorio.
2. Defectología asociada a los procesos de fabricación de diferentes materiales.

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN TECNOLOGIAS DEL FRIO Y LA CLIMATIZACION (MORATALAZ)

220 horas
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CF en Edificación y Obra
Pública
PARACUELLOS
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INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ZONAS VERDES
Código: AGAO0208
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid, ajustándose a lo que establece la normativa vigente en cuanto a
criterios de acceso de los alumnos.
A criterio de la Dirección General de Formación se podrán establecer pruebas de conocimientos para el
acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos aquellos colectivos de atención
preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de mantenimiento en el
mercado de trabajo. Igualmente tendrá prioridad el alumnado que no haya recibido formación
anteriormente, excepto en aquellos cursos que formen parte de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: Si
Objetivos del curso:
Al finalizar la acción formativa el alumnado estará capacitado para:
Realizar de manera autónoma y precisa la preparación del terreno, las implantaciones de elementos
vegetales, las labores de mantenimiento de jardines, céspedes y plantas de interior; utilizando las
técnicas y los medios manuales y mecánicos apropiados, respetando las normativas vigentes sobre
seguridad e higiene, protección del usuario y del medio ambiente.
Obtener el Certificado de Profesionalidad de Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes.
Nivel 2 (RD 1375/2008).
Módulos formativos:
1. Instalación de jardines y zonas verdes
2. Mantenimiento y mejora de jardines y zonas verdes
3. Control fitosanitario
4. Módulo de prácticas profesionales no laborales de instalación y mantenimiento de jardines y zonas
verdes

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN EDIFICACION Y OBRA CIVIL (PARACUELLOS)

390 horas + 80 horas de Prácticas no laborales

100

ORGANIZACIÓN DEL TRANSPORTE Y LA DISTRIBUCIÓN
Código: COML0209
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid, ajustándose a lo que establece la normativa vigente en cuanto a
criterios de acceso de los alumnos.
A criterio de la Dirección General de Formación se podrán establecer pruebas de conocimientos para el
acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos aquellos colectivos de atención
preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de mantenimiento en el
mercado de trabajo. Igualmente tendrá prioridad el alumnado que no haya recibido formación
anteriormente, excepto en aquellos cursos que formen parte de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: Si
Objetivos del curso:
Al finalizar la acción formativa el alumnado estará capacitado para:
Organizar y controlar las operaciones de transporte de mercancías para optimizar el proceso logístico de
acuerdo con las especificaciones establecidas, plazo y coste, garantizando la integridad y seguimiento de
las mercancías durante el proceso, cumpliendo la normativa vigente de transporte y utilizando, en caso
necesario, la lengua inglesa.
Obtener el Certificado de Profesionalidad de Organización del transporte y la distribución (RD 642/2011,
de 9 de mayo de 2011)
Módulos formativos:
1. Distribución capilar
2. Transporte de larga distancia
3. Optimización de la cadena logística
4. Inglés profesional para logística y transporte internacional

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN EDIFICACION Y OBRA CIVIL (PARACUELLOS)

340 horas + 80 horas de Prácticas no laborales
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ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE ALMACENES
Código: COML0309
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes, o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid, ajustándose a lo que establece la normativa vigente en cuanto a
criterios de acceso de los alumnos.
A criterio de la Dirección General de Formación se podrán establecer pruebas de conocimientos para el
acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos aquellos colectivos de atención
preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de mantenimiento en el
mercado de trabajo. Igualmente tendrá prioridad el alumnado que no haya recibido formación
anteriormente, excepto en aquellos cursos que formen parte de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: Si
Objetivos del curso:
Al finalizar la acción formativa el alumnado estará capacitado para:
Organizar y controlar las operaciones y flujos de mercancías del almacén, de acuerdo con los
procedimientos establecidos y normativa vigente, y asegurando la calidad y optimización de la red de
almacenes y/o cadena logística.
Obtener el Certificado de Profesionalidad de organización y gestión de almacenes (RD 642/2011, de 9
de mayo).
Módulos formativos:
1. Organización de almacenes
2. Gestión de las operaciones de almacenaje
3. Optimización de la cadena logística

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN EDIFICACION Y OBRA CIVIL (PARACUELLOS)

310 horas + 80 horas de Prácticas no laborales
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CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
Código: ENAC0108
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes, o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid, ajustándose a lo que establece la normativa vigente en cuanto a
criterios de acceso de los alumnos.
A criterio de la Dirección General de Formación se podrán establecer pruebas de conocimientos para el
acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
·

Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos aquellos colectivos de
atención preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de
mantenimiento en el mercado de trabajo. Igualmente tendrá prioridad el alumnado que no haya
recibido formación anteriormente, excepto en aquellos cursos que formen parte de un itinerario
formativo.

·

Personas con conocimentos en el área de proyectos y seguimiento de obras de la familia
profesional de Edificación y Obra civil.

Certificado de profesionalidad: Si
Objetivos del curso:
Al finalizar la acción formativa el alumnado estará capacitado para:
Adquirir las competencias necesarias sobre las técnicas de calificación y certificación energética a través
del uso de las herramientas informáticas específicas y teniendo en cuenta la normativa vigente.
Obtener la acreditación en la Unidad de Competencia “Colaborar en el proceso de certificación
energética de edificios” del Certificado de Profesionalidad de “Eficiencia energética" (RD 643/2011).
Módulos formativos:
1. Edificación y eficiencia energética en los edificios
2. Calificación energética de los edificios
3. Programas informáticos en eficiencia energética en edificios

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN EDIFICACION Y OBRA CIVIL (PARACUELLOS)

240 horas
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MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INTALACIONES SOLARES TÉRMICAS
Código: ENAE0208
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid, ajustándose a lo que establece la normativa vigente en cuanto a
criterios de acceso de los alumnos.
A criterio de la Dirección General de Formación se podrán establecer pruebas de conocimientos para el
acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos aquellos colectivos de atención
preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de mantenimiento en el
mercado de trabajo. Igualmente tendrá prioridad el alumnado que no haya recibido formación
anteriormente, excepto en aquellos cursos que formen parte de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: Si
Objetivos del curso:
Al finalizar la acción formativa el alumnado estará capacitado para:
Realizar el montaje, puesta en servicio, operación y mantenimiento de instalaciones solares térmicas,
con la calidad y seguridad requeridas y cumpliendo la normativa vigente.
Obtener el Certificado de Profesionalidad de Montaje y mantenimiento de instalaciones solares
térmicas. Nivel 2 (RD 1967/2008, de 28 de Noviembre, modificado por el RD 617/2013 de 2 de agosto).
Módulos formativos:
1. Replanteo de instalaciones solares térmicas.
2. Montaje mecánico e hidráulico de instalaciones solares térmicas.
3. Montaje eléctrico de instalaciones solares térmicas.
4. Puesta en servicio y operación de instalaciones solares térmicas.
5. Mantenimiento de instalaciones solares térmicas.

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN EDIFICACION Y OBRA CIVIL (PARACUELLOS)

420 horas + 160 horas de Prácticas no laborales.
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ENERGÍAS RENOVABLES: INSTALACIONES DE BIOMASA Y GEOTERMIA
Código: ENAE30
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid, con formación y/o experiencia en instalaciones,
fundamentalmente en instalaciones caloríficas y solares térmicas.
A criterio de la Dirección General de Formación se podrán establecer pruebas de conocimientos para el
acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos aquellos colectivos de atención
preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de mantenimiento en el
mercado de trabajo. Igualmente tendrá prioridad el alumnado que no haya recibido formación
anteriormente, excepto en aquellos cursos que formen parte de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: No
Objetivos del curso:
Al finalizar la acción formativa el alumnado estará capacitado para:
Adquirir los conocimientos necesarios sobre los sistemas de energías renovables de biomasa y
geotermia, así como su aplicación en el dimensionado e instalación de calderas, cumpliendo con la
normativa y reglamentación vigente, en condiciones de seguridad personal y medioambiental.
Módulos formativos:
1. Introducción a la biomasa y geotermia.
2. Diseño de proyectos de instalación de biomasa y geotermia.
3. Instalación de generadores de biomasa, geotermia y componentes.

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN EDIFICACION Y OBRA CIVIL (PARACUELLOS)

175 horas
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MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS EN POLIETILIENO
Código: ENAS0108
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid, ajustándose a lo que establece la normativa vigente en cuanto a
criterios de acceso de los alumnos.
A criterio de la Dirección General de Formación se podrán establecer pruebas de conocimientos para el
acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos aquellos colectivos de atención
preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de mantenimiento en el
mercado de trabajo y que no hayan recibido formación anteriormente, excepto en aquellos cursos que
formen parte de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: Si
Objetivos del curso:
Al finalizar la acción formativa el alumnado estará capacitado para:
Realizar las operaciones de montaje y mantenimiento correctivo en las redes de gas de polietileno a
partir de planos, normas y especificaciones técnicas, cumpliendo con los requisitos de calidad y
seguridad requeridos.
Obtener la acreditación en la Unidad de Competencia “Montar y mantener redes de gas en polietileno”
del Certificado de Profesionalidad de “Montaje y mantenimiento de redes de gas” (RD 1967/2008, de 28
de noviembre).
Módulos formativos:
1. Montaje de redes de gas en polietileno.
2. Mantenimiento de redes de gas en polietileno.

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN EDIFICACION Y OBRA CIVIL (PARACUELLOS)

100 horas
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MONTAJE, PUESTA EN SERVICIO, MANTENIMIENTO, INSPECCIÓN Y REVISIÓN DE
INTALACIONES RECEPTORAS Y APARATOS DE GAS
Código: ENAS0110
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid, ajustándose a lo que establece la normativa vigente en cuanto a
criterios de acceso de los alumnos.
A criterio de la Dirección General de Formación se podrán establecer pruebas de conocimientos para el
acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos aquellos colectivos de atención
preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de mantenimiento en el
mercado de trabajo. Igualmente tendrá prioridad el alumnado que no haya recibido formación
anteriormente, excepto en aquellos cursos que formen parte de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: Si
Objetivos del curso:
Al finalizar la acción formativa el alumnado estará capacitado para:
Calcular, diseñar y construir instalaciones receptoras de gas en el interior de las viviendas, en las zonas
comunes de edificios habitados, instalaciones industriales e inspección y adaptación de instalaciones,
empleando diferentes materiales, con distintas familias de gases, realizándolas con la calidad y
seguridad adecuada, según las Instrucciones Técnicas Complementarias correspondientes y la
Normativa vigente.
Obtener el certificado de Profesionalidad de Montaje, puesta en servicio, mantenimiento, inspección y
revisión de instalaciones receptoras y aparatos de gas, nivel 2 (RD1524/2011 de 31 de octubre).
Módulos formativos:
1. Montaje de instalaciones receptoras de gas
2. Puesta en servicio, inspección y revisión de instalaciones receptoras de gas
3. Puesta en marcha y adecuación de aparatos de gas
4. Mantenimiento y reparación de instalaciones receptoras y aparatos de gas
5. Seguridad en instalaciones receptoras y aparatos de gas

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN EDIFICACION Y OBRA CIVIL (PARACUELLOS)

460 horas + 80 horas de Prácticas no laborales

107

FÁBRICAS DE ALBAÑILERIA
Código: EOCB0108
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid, ajustándose a lo que establece la normativa vigente en cuanto a
criterios de acceso de los alumnos.
A criterio de la Dirección General de Formación se podrán establecer pruebas de conocimientos para el
acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos aquellos colectivos de atención
preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de mantenimiento en el
mercado de trabajo. Igualmente tendrá prioridad el alumnado que no haya recibido formación
anteriormente, excepto en aquellos cursos que formen parte de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: Si
Objetivos del curso:
Organizar y realizar obras de fábrica de albañilería de ladrillo, bloque y piedra (muros resistentes,
cerramientos y particiones), siguiendo las directrices especificadas en documentación técnica y las
prescripciones establecidas en materia de seguridad y calidad.
Obtener el Certificado de Profesionalidad de Fábricas de Albañilería. Nivel 2. (RD 1212/2009, de 17 de
julio, modificado por el RD 615/2013, de 2 de agosto).
Módulos formativos:
1. Pastas, morteros, adhesivos y hormigones.
2. Obras de fábrica para revestir.
3. Obras de fábrica vista.
4. Trabajos de albañilería.
5. Módulos de prácticas profesionales no laborales de Fabricas de albañileria.

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN EDIFICACION Y OBRA CIVIL (PARACUELLOS)

410 horas + 80 horas de Prácticas no laborales
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OPERACIONES AUXILIARES DE ALBAÑILERÍA DE FÁBRICAS Y CUBIERTAS
Código: EOCB0208
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid, ajustándose a lo que establece la normativa vigente en cuanto a
criterios de acceso de los alumnos.
A criterio de la Dirección General de Formación se podrán establecer pruebas de conocimientos para el
acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos aquellos colectivos de atención
preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de mantenimiento en el
mercado de trabajo y que no hayan recibido formación anteriormente, excepto en aquellos cursos que
formen parte de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: Si
Objetivos del curso:
Al finalizar la acción formativa el alumnado estará capacitado para:
Levantar muros y particiones de ladrillo y bloque para revestir, construir y colocar elementos del
soporte de cobertura en obras de cubiertas, y realizar labores auxiliares en tajos de obra, siguiendo las
instrucciones técnicas recibidas y las prescripciones establecidas en materia de seguridad y salud.
Obtener el Certificado de Profesionalidad de Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y
cubiertas. Nivel 1 (RD 644/2011, de 9 de mayo, modificado por el RD 615/2013, de 2 de agosto).
Módulos formativos:
1. Labores auxiliares de obra.
2. Pastas, morteros, adhesivos y hormigones.
3. Obras de fábrica para revestir.
4. Faldones de cubiertas.

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN EDIFICACION Y OBRA CIVIL (PARACUELLOS)

280 horas + 40 horas de Prácticas no laborales
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OPERACIONES AUXILIARES DE ACABADOS RÍGIDOS Y URBANIZACIÓN
Código: EOCB0209
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid, ajustándose a lo que establece la normativa vigente en cuanto a
criterios de acceso de los alumnos.
A criterio de la Dirección General de Formación se podrán establecer pruebas de conocimientos para el
acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos aquellos colectivos de atención
preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de mantenimiento en el
mercado de trabajo y que no hayan recibido formación anteriormente, excepto en aquellos cursos que
formen parte de un itinerario formativo
Certificado de profesionalidad: Si
Objetivos del curso:
Al finalizar la acción formativa el alumnado estará capacitado para:
Colaborar en la ejecución de encintados y pavimentos de hormigón impreso y adoquinados, preparar los
reportes y realizar tratamientos superficiales para revestimientos con piezas rígidas, y realizar labores
auxiliares en tajos de obra, siguiendo las instrucciones técnicas recibidas y prescripciones establecidas
en materia de seguridad y salud.
Obtener el Certificado de Profesionalidad de Operaciones auxiliares de acabados rígidos y urbanización.
Nivel 1 (RD 644/2011, de 9 de mayo, modificado por el RD 615/2013, de 2 de agosto).
Módulos formativos:
1. Labores auxiliares de obra.
2. Pastas, morteros, adhesivos y hormigones.
3. Tratamiento de soportes para revestimiento en construcción.
4. Tratamientos auxiliares en revestimientos con piezas rígidas.
5. Pavimentos de hormigón impreso y adoquinados.

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN EDIFICACION Y OBRA CIVIL (PARACUELLOS)

300 horas + 40 horas de Prácticas no laborales
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REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS
Código: EOCB02EXP
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid, con formación profesional (grado medio o superior) o
certificados de profesionalidad de nivel 2 en la familia profesional de edificación y obra civil, y
experiencia en edificación.
A criterio de la Dirección General de Formación se podrán establecer pruebas de conocimientos para el
acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos aquellos colectivos de atención
preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de mantenimiento en el
mercado de trabajo. Igualmente tendrá prioridad el alumnado que no haya recibido formación
anteriormente, excepto en aquellos cursos que formen parte de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: No
Objetivos del curso:
Al finalizar la acción formativa el alumnado estará capacitado para:
Adquirir los conocimientos necesarios para la identificación de las deficiencias que pueden afectar a los
distintos elementos de un edificio en función de su tipología constructiva y energética, así como conocer
las técnicas que se deben emplear para la reparación y mejora de dichas deficiencias, cumpliendo la
normativa de calidad, prevención de riesgos laborales y protección medioambiental
Módulos formativos:
1. Fundamentos de la Rehabilitación.
2. Trabajos de Rehabilitación y reparación de fachadas.
3. Patología e intervención en cimentaciones y estructuras.
4. Rehabilitación y reparación de cubiertas e instalaciones asociadas.
5. Rehabilitación energética de edificios.

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN EDIFICACION Y OBRA CIVIL (PARACUELLOS)

300 horas (190 h. presencial y 110 h. on-line)
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ALICATADOS, CHAPADOS Y SOLADOS CON PIEZAS RÍGIDAS
Código: EOCB0310
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid, ajustándose a lo que establece la normativa vigente en cuanto a
criterios de acceso de los alumnos.
A criterio de la Dirección General de Formación se podrán establecer pruebas de conocimientos para el
acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Los demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos aquellos colectivos de
atención preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de
mantenimiento en el mercado de trabajo. Igualmente tendrá prioridad el alumnado que no haya
recibido formación anteriormente, excepto en aquellos cursos que formen parte de un itinerario
formativo.
Certificado de profesionalidad: Si
Objetivos del curso:
Al finalizar la acción formativa el alumnado estará capacitado para:
Preparar y ejecutar los trabajos de revestimiento en edificación con piezas rígidas (solados, alicatados y
chapados con baldosas y piezas cerámicas), siguiendo las directrices especificadas en la documentación
técnica y cumpliendo las prescripciones establecidas en materia de seguridad y salud laboral.
Obtener la acreditación en las Unidades de Competencia “Preparar piezas y tratar superficies con
revestimientos con piezas rígidas”, “Ejecutar alicatados y chapados” y “Ejecutar solados con piezas
rígidas” del Certificado de Profesionalidad “Revestimientos con piezas rígidas por adherencia en
construcción” (RD 615/2013, de 2 de agosto).
Módulos formativos:
1. Tratamientos auxiliares en revestimientos con piezas rígidas.
2. Alicatados y chapados.
3. Solados con piezas rígidas.

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN EDIFICACION Y OBRA CIVIL (PARACUELLOS)

320 horas
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LEVANTAMIENTOS Y REPLANTEOS
Código: EOCE0109
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid, ajustándose a lo que establece la normativa vigente en cuanto a
criterios de acceso de los alumnos.
A criterio de la Dirección General de Formación se podrán establecer pruebas de conocimientos para el
acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos aquellos colectivos de atención
preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de mantenimiento en el
mercado de trabajo. Igualmente tendrá prioridad el alumnado que no haya recibido formación
anteriormente, excepto en aquellos cursos que formen parte de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: Si
Objetivos del curso:
Al finalizar la acción formativa el alumnado estará capacitado para:
Realizar trabajos de campo y de gabinete para levantamiento de terrenos y de construcciones,
empleando métodos directos e indirectos, y realizar replanteos de proyectos, siguiendo los criterios
establecidos en materia de calidad y seguridad.
Obtener el Certificado de Profesionalidad de Levantamientos y replanteos. Nivel 3 (RD 644/2011, de 9
de mayo).
Módulos formativos:
1. Trabajo de campo para levantamientos
2. Trabajo de gabinete para levantamientos
3. Replanteos de proyectos y obras

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN EDIFICACION Y OBRA CIVIL (PARACUELLOS)

480 horas + 120 horas de Prácticas no laborales
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INSTALADOR DE FONTANERÍA
Código: EOCI10
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid.
A criterio de la Dirección General de Formación se podrán establecer pruebas de conocimientos para el
acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos aquellos colectivos de atención
preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de mantenimiento en el
mercado de trabajo. Igualmente tendrá prioridad el alumnado que no haya recibido formación
anteriormente, excepto en aquellos cursos que formen parte de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: No
Objetivos del curso:
Al finalizar la acción formativa el alumnado estará capacitado para:
Realizar el conjunto de tareas, que comprenden la ejecución y mantenimiento de instalaciones de
fontanería, empleando materiales habituales, realizándolas con la habilidad requerida en las normas
técnicas, la normativa vigente y la reglamentación en materia de prevención y seguridad en el trabajo.
Módulos formativos:
1. Instalación interior general del edificio.
2. Instalaciones interiores particulares.
3. Instalación de redes de desagüe.
4. Montar aparatos sanitarios.

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN EDIFICACION Y OBRA CIVIL (PARACUELLOS)

560 horas
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SISTEMA DE FALSOS TECHOS Y PLACAS DE YESO LAMINADO
Código: EOCJ0110
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid, ajustándose a lo que establece la normativa vigente en cuanto a
criterios de acceso de los alumnos.
A criterio de la Dirección General de Formación se podrán establecer pruebas de conocimientos para el
acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Los demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos aquellos colectivos de
atención preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de
mantenimiento en el mercado de trabajo Igualmente tendrá prioridad el alumnado que no haya recibido
formación anteriormente, excepto en aquellos cursos que formen parte de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: Si
Objetivos del curso:
Al finalizar la acción formativa el alumnado estará capacitado para:
Preparar y ejecutar los trabajos de instalación de placa de yeso laminado, tabiques, trasdosados y
sistemas de techos suspendidos, así como falsos techos de otros materiales en edificación, siguiendo
especificaciones de la documentación técnica y cumpliendo las prescripciones establecidas en materia
de seguridad y salud laboral.
Obtener la acreditación en las Unidades de Competencia “Instalar tabiques y trasdosados autoportantes
de placas de yeso laminado” e “Instalar sistemas de faslsos techos” del Certificado de Profesionalidad de
“Instalación de placa de yeso laminado y falsos techos” (RD 615/2013, de 2 de agosto).
Módulos formativos:
1. Tabiques y trasdosados autoportantes de placa de yeso laminado.
2. Sistemas de falsos techos.

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN EDIFICACION Y OBRA CIVIL (PARACUELLOS)

240 horas
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OPERADOR DE MAQUINARIA DE EXPLANACION
Código: EOCM20
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid.
A criterio de la Dirección General de Formación se podrán establecer pruebas de conocimientos para el
acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos aquellos colectivos de atención
preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de mantenimiento en el
mercado de trabajo. Igualmente tendrá prioridad el alumnado que no haya recibido formación
anteriormente, excepto en aquellos cursos que formen parte de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: No
Objetivos del curso:
Al finalizar la acción formativa el alumnado estará capacitado para:
Dominar las técnicas de manejo y producción con maquinaria de explanación, realizando las labores de
mantenimiento preventivo elemental de estas unidades y ajustándose, en los ciclos de trabajo, al
cumplimiento de la normativa de seguridad oportuna
Módulos formativos:
1. Trabajos con la motoniveladora.
2. Trabajos con el tractor bulldozer.
3. Mantenimiento de las unidades.
4. Prevención de riesgos laborales.

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN EDIFICACION Y OBRA CIVIL (PARACUELLOS)

650 horas
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OPERADOR DE MINICARGADORA
Código: EOCM40EXP
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid.
A criterio de la Dirección General de Formación se podrán establecer pruebas de conocimientos para el
acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos aquellos colectivos de atención
preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de mantenimiento en el
mercado de trabajo. Igualmente tendrá prioridad el alumnado que no haya recibido formación
anteriormente, excepto en aquellos cursos que formen parte de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: No
Objetivos del curso:
Al finalizar la acción formativa el alumnado estará capacitado para:
Dominar las técnicas de manejo y producción con la minicargadora y sus complementos realizando las
labores de mantenimiento preventivo elemental de esta máquina y ajustándose, en los ciclos de trabajo,
al cumplimiento de la normativa de seguridad oportuna
Módulos formativos:
1. Acciones previas a la producción con la minicargadora.
2. Conducción y trabajo con la minicargadora.
3. Trabajo con equipo de retroexcavación.
4. Trabajo con martillo neumático.
5. Trabajo con horquilla carga palets.
6. Trabajo con barredora.
7. Trabajo con el rodillo compactador.
8. Mantenimiento de minicargadora.
9. Prevención de riesgos laborales.

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN EDIFICACION Y OBRA CIVIL (PARACUELLOS)

300 horas
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OPERADOR DE GRUA TORRE
Código: EOCM82
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid. Imprescindible acreditar título de Graduado Escolar o
equivalente.
A criterio de la Dirección General de Formación se podrán establecer pruebas de conocimientos para el
acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos aquellos colectivos de atención
preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de mantenimiento en el
mercado de trabajo. Igualmente tendrá prioridad el alumnado que no haya recibido formación
anteriormente, excepto en aquellos cursos que formen parte de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: No
Objetivos del curso:
Al finalizar la acción formativa el alumnado estará capacitado para:
Desarrollar con destreza las operaciones de carga y descarga de materiales, utillaje y herramientas,
emplazamiento y realización de la puesta en servicio y fuera de servicio, manejando de forma eficiente y
segura la grúa torre, aplicando las normas de seguridad establecidas y las instrucciones recibidas.
Obtener el carné profesional de operador de grúa torre, emitido por la Dirección General de Industria,
Energía y Minas de la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, previo examen
de conocimientos teórico-prácticos.
Módulos formativos:
1. Actuaciones previas, emplazamiento e instalación de la grúa torre
2. Mantenimiento de rutina de la grúa torre.
3. Operaciones con la grúa torre en la obra
4. Seguridad y prevención de riesgos laborales

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN EDIFICACION Y OBRA CIVIL (PARACUELLOS)

275 horas
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OPERADOR DE MAQUINARIA DE RETROPALA
Código: EOCM90
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid.
A criterio de la Dirección General de Formación se podrán establecer pruebas de conocimientos para el
acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos aquellos colectivos de atención
preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de mantenimiento en el
mercado de trabajo. Igualmente tendrá prioridad el alumnado que no haya recibido formación
anteriormente, excepto en aquellos cursos que formen parte de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: No
Objetivos del curso:
Al finalizar la acción formativa el alumnado estará capacitado para:
Realizar la conducción y manejo de la retroexcavadora, retrocargadoras y palas cargadoras, y el
mantenimiento de las mismas, con la calidad y productividad requeridas y en las mejores condiciones de
seguridad y respeto del medio ambiente.
Módulos formativos:
1. Mantenimiento preventivo de las máquinas
2. Trabajos con retrocargadoras
3. Trabajos con retroexcavadoras
4. Trabajo con palas cargadoras
6. Prevención de riesgos laborales.

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN EDIFICACION Y OBRA CIVIL (PARACUELLOS)

400 horas
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REPRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE EDIFICACIÓN
Código: EOCO0108
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid, ajustándose a lo que establece la normativa vigente en cuanto a
criterios de acceso de los alumnos.
A criterio de la Dirección General de Formación se podrán establecer pruebas de conocimientos para el
acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos aquellos colectivos de atención
preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de mantenimiento en el
mercado de trabajo y que no hayan recibido formación anteriormente, excepto en aquellos cursos que
formen parte de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: Si
Objetivos del curso:
Realizar representaciones de proyectos de edificación: planos para proyectos básicos y de ejecución,
fotocomposiciones y maquetas: elaborar propuestas para completar el diseño de proyectos de
edificación, supervisar el archivo y reproducción de los documentos, y asistir en la ejecución de la obra,
siguiendo las instrucciones recibidas por un superior o responsable.
Obtener el Certificado de Profesionalidad de Representación de Proyectos en Edificación. Nivel 3 (RD
1212/2009, de 17 de julio, modificado por el RD 615/2013, de 2 de agosto).
Módulos formativos:
1. Representaciones de construcción
2. Proyectos de edificación
3. Instalaciones de edificios

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN EDIFICACION Y OBRA CIVIL (PARACUELLOS)

480 horas + 120 horas de Prácticas no laborales
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CONTROL DE PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
Código: EOCO0109
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid, ajustándose a lo que establece la normativa vigente en cuanto a
criterios de acceso de los alumnos.
A criterio de la Dirección General de Formación se podrán establecer pruebas de conocimientos para el
acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos aquellos colectivos de atención
preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de mantenimiento en el
mercado de trabajo y que no hayan recibido formación anteriormente, excepto en aquellos cursos que
formen parte de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: Si
Objetivos del curso:
Al finalizar la acción formativa el alumnado estará capacitado para:
Concretar, realizar el seguimiento y actualizar la planificación y el control de costes, y realizar el control
de la documentación generada, en proyectos y obras de construcción, a lo largo de todas las fases del
proceso y siguiendo las indicaciones establecidas.
Obtener el Certificado de Profesionalidad de Control de proyectos y obras de construcción. Nivel 3 (RD
644/2011, de 9 de mayo de 2011).
Módulos formativos:
1. Planificación en construcción
2. Control de costes en construcción
3. Control documental en construcción

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN EDIFICACION Y OBRA CIVIL (PARACUELLOS)

430 horas + 120 horas de Prácticas no laborales
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CONTROL DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN
Código: EOCO0112
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid, con formación y/o experiencia profesional en el sector de la
construcción, ajustándose a lo que establece la normativa vigente en cuanto a criterios de acceso de los
alumnos.
A criterio de la Dirección General de Formación se podrán establecer pruebas de conocimientos para el
acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos aquellos colectivos de atención
preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de mantenimiento en el
mercado de trabajo. Igualmente tendrá prioridad el alumnado que no haya recibido formación
anteriormente, excepto en aquellos cursos que formen parte de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: Si
Objetivos del curso:
Al finalizar la acción formativa el alumnado estará capacitado para:
Organizar y supervisar la ejecución de una obra (ya sea de nueva construcción, rehabilitación u otras),
realizando replanteos, controlando el seguimiento y planificando las cargas de trabajo, teniendo en
cuenta que se cumplen las medidas de seguridad y salud establecidas, y siguiendo las especificaciones e
instrucciones del proyecto de obra.
Obtener el Certificado de Profesionalidad de Control de ejecución de obras de edificación. Nivel 3 (RD
986/2013, de 9 de mayo).
Módulos formativos:
1. Organización y desarrollo de trabajos de replanteo en construcción
2. Puesta en obra de encofrados, armaduras pasivas y hormigón
3. Obras de acondicionamiento del terreno, cimentación y estructura en edificación
4. Obras de la envolvente en edificación
5. Obras de particiones y acabados, e instalaciones en edificación
6. Organización de recursos y tajos en obras de construcción
7. Obras específicas de rehabilitación en edificios
8. Prevención básica de riesgos laborales en construcción

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN EDIFICACION Y OBRA CIVIL (PARACUELLOS)

630 horas + 120 horas de Prácticas no laborales
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TÉCNICO EN MODELADO BIM
Código: EOCO01EXP
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid.
Dirigido a:
Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes en la Comunidad de Madrid, que cumplan
algunos de los siguientes requisitos:
(1) Formación profesional de grado medio o superior y/o certificados de profesionalidad en la familia
profesional de Edificación y obra civil.
(2) Experiencia laboral en delineación, desarrollo de proyectos o similar.
A criterio de la Dirección General de Formación en colaboración con la entidad adjudicataria se podrán
establecer pruebas de conocimientos para el acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos aquellos colectivos de atención
preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de mantenimiento en el
mercado de trabajo.
Certificado de profesionalidad: No
Objetivos del curso:
Al finalizar la acción formativa el alumnado estará capacitado para:
Adquirir los conocimientos necesarios sobre la tecnología de modelado BIm (Building Information
Modeling) a través de la aplicación Autodes Revit, para desarrollar proyectos de edificación con esta
tecnología y teniendo en cuenta la normativa vigente.
Módulos formativos:
1. Conceptos básicos y tecnología BIM (Building Information Modeling).
2. Modelado de edificios en 3D-BIM
3. Diseño de instalaciones MEP (Mechanical, Electrical and Plumbing).

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN EDIFICACION Y OBRA CIVIL (PARACUELLOS)

120 horas
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APLICACIONES DE DISEÑO Y CÁLCULO DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURAS EN
EDIFICACIÓN
Código: EOCO03EXP
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid, que cumplan los siguientes requisitos:
Arquitectos, ingenieros, arquitectos técnicos o ingeniero técnicos, sobre todo las titulaciones
relacionadas con la edificación y obra civil.
A criterio de la Dirección General de Formación se podrán establecer pruebas de conocimientos para el
acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos aquellos colectivos de atención
preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de mantenimiento en el
mercado de trabajo y que no hayan recibido formación anteriormente, excepto en aquellos cursos que
formen parte de un itinerario formativo.
Personas con conocimientos en el área de proyectos y seguimiento de obras de la familia de edificación
y obra civil, prioritariamente arquitectos, arquitectos técnicos o ingenieros, ingenieros técnicos de
titulaciones relacionadas con la edificación y obra civil
Certificado de profesionalidad: No
Objetivos del curso:
Al finalizar la acción formativa el alumnado estará capacitado para:
Adquirir los conocimientos necesarios sobre el manejo de la herramienta informática CYPECAD para el
cálculo de instalaciones y estructuras en edificación, así como para la interpretación de resultados, de
conformidad con el Código Técnico de la Edificación
Módulos formativos:
1. Diseño y cálculo de instalaciones.
2. Diseño y cálculo de estructuras.

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN EDIFICACION Y OBRA CIVIL (PARACUELLOS)

50 horas
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INSTALADOR MANTENEDOR EN INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS
Código: IMAF30EXP
Dirigido a: Trabajadores ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros de
trabajo en la Comunidad de Madrid.
A criterio de la Dirección General de Formación se podrán establecer pruebas de conocimientos para el
acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos aquellos colectivos de atención
preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de mantenimiento en el
mercado trabajo y que no hayan recibido formación anteriormente, excepto en aquellos cursos que
formen parte de un itinerario formativo.
Personas con experiencia laboral de , al menos, tres años en una empresa instaladora o mantenedora.
Certificado de profesionalidad: No
Objetivos del curso:
Al finalizar la acción formativa el alumnado estará capacitado para:
Desempeñar las actividades de instalación y mantenimiento de las instalaciones térmicas en
edificios.incorporando aspectos de innovación tecnológica, de aprovechamiento de energías renovables
y de calidad que garantice el rendimimiento, la eficiencia y el ahorro energético en las instalaciones.
Obtener el carné profesional en Instalaciones Térmicas de edificios,emitido por la Direcciçon General de
Industria Energia y Minas, de la Comunidad de Madrid, previo examen de conocimientos teóricosprácticos.
Módulos formativos:
1. Conocimientos técnicos:
- Conocimiemtos básicos de instalaciones térmicas
- Instalaciones y equipos de calefacción y producción de agua caliente sanitaria
- Instalaciones y equipos de acondicionamiento de aire y ventilación
- Aprovechamiento de las energías renovables en las instalaciones térmicas
- Redes de transporte de fluidos portadores
- Equipos terminales y de tratamiento de aire
- Regulación, control, medición y contabilización de consumos para instalaciones térmicas
- Conocimientos básicos de electricidad para instalaciones térmicas
2. Conocimientos específicos:
- Ejecución de procesos de montaje de instalaciones térmicas
- Mantenimiento de instalaciones térmicas
- Explotación energética de las instalaciones
- Técnicas de medición en instalaciones térmicas
- Pruebas y puesta en funcionamiento de instalaciones térmicas
- Seguridad en el montaje y mantenimiento de equipos e instalaciones
- Calidad en el mantenimiento y montaje de equipos e instalaciones térmicas.
- Documentación técnica de las instalaciones térmicas: Memoria técnica
- Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios, Reglamento de Seguridad para plantas e
instalaciones frigoríficas, Reglamento europeo 842/2006 sobre determinados gases fluorados
de efecto invernadero y otra normativa de aplicación.
Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN EDIFICACION Y OBRA CIVIL (PARACUELLOS)

460 horas
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AUTOMATIZACIÓN DE INSTALACIONES TÉRMICAS DE CALEFACCIÓN
Código: IMAM20
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid, con formación y/o experiencia en instalaciones,
fundamentalmente en instalaciones caloríficas, y con manejo básico de ordenador a nivel usuario.
A criterio de la Dirección General de Formación se podrán establecer pruebas de conocimientos para el
acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos aquellos colectivos de atención
preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de mantenimiento en el
mercado de trabajo. Igualmente tendrá prioridad el alumnado que no haya recibido formación
anteriormente, excepto en aquellos cursos que formen parte de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: No
Objetivos del curso:
Al finalizar la acción formativa el alumnado estará capacitado para:
Realizar y mantener instalaciones automatizadas de regulación y control de instalaciones térmicas de
calefacción a través de autómatas programables.
Módulos formativos:
1. Introducción al PLC
2. Sistemas de control de instalaciones térmicas
3. Programación de autómatas para la regulación y control de las instalaciones térmicas de calefacción

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN EDIFICACION Y OBRA CIVIL (PARACUELLOS)

150 horas
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MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES CALORÍFICAS
Código: IMAR0408
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid, ajustándose a lo que establece la normativa vigente en cuanto a
criterios de acceso de los alumnos.
A criterio de la Dirección General de Formación se podrán establecer pruebas de conocimientos para el
acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos aquellos colectivos de atención
preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de mantenimiento en el
mercado de trabajo. Igualmente tendrá prioridad el alumnado que no haya recibido formación
anteriormente, excepto en aquellos cursos que formen parte de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: Si
Objetivos del curso:
Al finalizar la acción formativa el alumnado estará capacitado para:
Realizar las operaciones de montaje, mantenimiento y reparación de instalaciones de producción de
calor y su transmisión por fluidos, de acuerdo con los procesos y planes de montaje y mantenimiento,
con la calidad requerida, cumpliendo con la normativa y reglamentación vigente, en condiciones de
seguridad personal y medioambiental.
Obtener el Certificado de Profesionalidad de Montaje y mantenimiento de instalaciones caloríficas. Nivel
2 (RD 715/2011 de 20 de mayo).
Módulos formativos:
1. Montaje de Instalaciones Caloríficas
2. Mantenimiento de Instalaciones Caloríficas

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN EDIFICACION Y OBRA CIVIL (PARACUELLOS)

380 horas + 120 horas de Prácticas no laborales
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MANTENIMIENTO DEL MOTOR Y SUS SISTEMAS AUXILIARES
Código: TMVG0409
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid, ajustándose a lo que establece la normativa vigente en cuanto a
criterios de acceso de los alumnos.
A criterio de la Dirección General de Formación se podrán establecer pruebas de conocimientos para el
acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos aquellos colectivos de atención
preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de mantenimiento en el
mercado de trabajo y que no hayan recibido formación anteriormente, excepto en aquellos cursos que
formen parte de un itinerario formativo
Certificado de profesionalidad: Si
Objetivos del curso:
Al finalizar la acción formativa el alumnado estará capacitado para:
Realizar de mantenimiento en distintos tipos de motores y sus sistemas auxiliares, aplicando las
técnicas y procedimientos establecidos por el fabricante consiguiendo la calidad requerida y en
condiciones de seguridad.
Obtener el Certificado de Profesionalidad de Mantenimiento de motor y sus sistemas auxiliares. Nivel 2
(RD 723/2011, de 20 de mayo).
Módulos formativos:
1. Motores.
2. Sistemas auxiliares del motor

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN EDIFICACION Y OBRA CIVIL (PARACUELLOS)

440 horas + 80 horas de Prácticas no laborales
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CF en Tecnologías de la
Información y las
Comunicaciones
GETAFE
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INGLÉS:GESTIÓN COMERCIAL - INGLÉS TÉCNICO
Código: ADGX01
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centro
de trabajo en la Comunidad de Madrid, que cumplan alguno de los siguientes requisitos:
(1) Título de graduado en educación secundaria o equivalente.
Los alumnos deben tener preferiblemente experiencia profesional o estudios en tecnologías de la
información y de las comunicaciones (TIC) o haber superado algún curso de formación ocupacional en la
citada materia.
No se requiere poseer conocimientos previos de inglés, aunque se dará preferencia a aquellos que
posean un nivel de inglés medio-bajo o medio.
A criterio de la Dirección General de Formación en colaboración con la entidad adjudicataria se podrán
establecer pruebas de conocimientos para el acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos en aquellos colectivos de
atención preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de
mantenimiento en el mercado de trabajo y que no hayan recibido formación anteriormente, excepto en
aquellos cursos que formen parte de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: No
Objetivos del curso:
El curso permitirá al alumno manejar y comprender de forma correcta los manuales de tecnologías de la
información y las comunicaciones (TIC) en lengua inglesa, en las profesiones técnicas que así lo
requieran y en los estudios relacionados con dichas profesiones para desarrollar con mayor eficacia su
trabajo y ampliar sus posibilidades de empleo. Asimismo, comprender mensajes en inglés técnico ya sea
en soporte papel (folletos, instrucciones, etc.) o en soporte informático procedentes de correos
electrónicos o de Internet, y ser capaces de emitir mensajes en inglés técnico para establecer una
comunicación que permita resolver problemas y dudas que se deriven del manejo o modo de
adquisición de cualesquiera producto o aparato cuyas instrucciones o soporte técnico se presente en
lengua inglesa.
Módulos formativos:
1. Inglés técnico informático básico: grámatica, fonética y expresiones y léxico técnico informático.
2. Técnico informático avanzado: grámatica, fonética y expresiones y léxico técnico informático.

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN TIC MADRID-SUR (GETAFE)

175 horas
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DISEÑO DE PRODUCTOS GRÁFICOS
Código: ARGG0110
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid que cumplan con los requisitos establecidos en el Real Decreto
que aprueba el Certificado de Profesionalidad de Diseño de Productos Gráficos en el artículo
correspondiente a los Requisitos de acceso a la formación de los certificados de profesionalidad
(Modificado por RD 189/2013 de 15 marzo, BOE 21 de marzo de 2013).
A criterio de la Dirección General de Formación en colaboración con la entidad adjudicataria se podrán
establecer pruebas de conocimientos para el acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos en aquellos colectivos de
atención preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de
mantenimiento en el mercado de trabajo y que no hayan recibido formación anteriormente, excepto en
aquellos cursos que formen parte de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: Si – Nivel 3
Objetivos del curso:
Desarrollar proyectos gráficos a partir de las especificaciones iniciales del producto; elaborando bocetos,
seleccionando y adecuando color, imágenes y fuentes tipográficas; creando elementos gráficos,
maquetas y artes finales; utilizando herramientas informáticas; realizando presupuestos en función de
las características del proyecto y verificando la calidad del producto terminado.
Módulos formativos:
1. Proyecto de productos gráficos
2. Edición creativa de imágenes y diseño de elementos gráficos
3. Arquitectura tipográfica y maquetación
4. Preparación de artes finales

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN TIC MADRID-SUR (GETAFE)

560 horas + 40 horas de Prácticas no laborales
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MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES EN
EDIFICIOS
Código: ELES0108
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid que cumplan con los requisitos establecidos en el Real Decreto
que aprueba el Certificado de Profesionalidad de Montaje y Mantenimiento de Infraestructuras de
Telecomunicaciones en Edificios en el artículo correspondiente a los Requisitos de acceso a la formación
de los certificados de profesionalidad (Modificado por RD 189/2013 de 15 marzo, BOE 21 de marzo de
2013).
A criterio de la Dirección General de Formación en colaboración con la entidad adjudicataria se podrán
establecer pruebas de conocimientos para el acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos en aquellos colectivos de
atención preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de
mantenimiento en el mercado de trabajo y que no hayan recibido formación anteriormente, excepto en
aquellos cursos que formen parte de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: Si – Nivel 2
Objetivos del curso:
Montar y mantener instalaciones de telecomunicación de captación de señales de radiodifusión sonora
y TV: antenas y vía cable, así como de telefonía y comunicación interior en edificios y conjuntos de
edificaciones, aplicando las técnicas y los procedimientos requeridos en cada caso, consiguiendo los
criterios de calidad, en condiciones de seguridad y cumpliendo la normativa vigente.
Módulos formativos:
1. Montaje y mantenimiento de instalaciones de antenas colectivas e individuales.
2. Montaje y mantenimiento de instalaciones de telefonía y comunicación interior.

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN TIC MADRID-SUR (GETAFE)

330 horas + 120 horas de Prácticas no laborales
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MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE MEGAFONÍA, SONORIZACIÓN DE
LOCALES Y CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN
Código: ELES0109
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid que cumplan con los requisitos establecidos en el Real Decreto
que aprueba el Certificado de Profesionalidad de Montaje y Mantenimiento de Instalaciones de
Megafonía, Sonorización de locales y Circuito Cerrado de Televisión en el artículo correspondiente a los
Requisitos de acceso a la formación de los certificados de profesionalidad (Modificado por RD 189/2013
de 15 marzo, BOE 21 de marzo de 2013).
A criterio de la Dirección General de Formación en colaboración con la entidad adjudicataria se podrán
establecer pruebas de conocimientos para el acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos en aquellos colectivos de
atención preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de
mantenimiento en el mercado de trabajo y que no hayan recibido formación anteriormente, excepto en
aquellos cursos que formen parte de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: Si – Nivel 2
Objetivos del curso:
Montar y mantener instalaciones de megafonía, sonorización de locales y circuito cerrado de televisión,
aplicando las técnicas y los procedimientos requeridos en cada caso, consiguiendo los criterios de
calidad, en condiciones de seguridad y cumpliendo la normativa vigente.
Módulos formativos:
1. Montaje y mantenimiento de instalaciones de megafonía y sonorización de locales.
2. Montaje y mantenimiento de instalaciones de circuito cerrado de televisión.

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN TIC MADRID-SUR (GETAFE)

270 horas + 80 horas de Prácticas no laborales
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CONFECCIÓN Y PUBLICACIÓN DE PÁGINAS WEB
Código: IFCD0110
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid que cumplan con los requisitos establecidos en el Real Decreto
que aprueba el Certificado de Profesionalidad de Confección y publicación de páginas web en el artículo
correspondiente a los Requisitos de acceso a la formación de los certificados de profesionalidad
(Modificado por RD 189/2013 de 15 marzo, BOE 21 de marzo de 2013).
A criterio de la Dirección General de Formación en colaboración con la entidad adjudicataria se podrán
establecer pruebas de conocimientos para el acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos en aquellos colectivos de
atención preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de
mantenimiento en el mercado de trabajo y que no hayan recibido formación anteriormente, excepto en
aquellos cursos que formen parte de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: Si – Nivel 2
Objetivos del curso:
Crear y publicar páginas web que integren textos, imágenes y otros elementos, utilizando lenguajes de
marcas y editores apropiados, según especificaciones y condiciones de "usabilidad" dadas y realizar los
procedimientos de instalación y verificación de las mismas en el servidor correspondiente.
Módulos formativos:
1. Contrucción de páginas web.
2. Integración de componentes software en páginas web.
3. Publicación de páginas web.

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN TIC MADRID-SUR (GETAFE)

480 horas + 80 horas de Prácticas no laborales
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DESARROLLO DE APLICACIONES EN JAVA CON RAD PARA WEBSPHERE
Código: IFCD01EXP
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid, que cumplan alguno de los siguientes requisitos:
(1) FP Grado Superior de informática
(2) Experiencia profesional mínima de 6 meses en puestos relacionados con la especialidad.
En todos los casos, se requiere inglés técnico a nivel de lectura y conocimientos de algún lenguaje de
programación.
A criterio de La Dirección General de Formación en colaboración con la entidad adjudicataria se podrán
establecer pruebas de conocimientos para el acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos en aquellos colectivos de
atención preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de
mantenimiento en el mercado de trabajo y que no hayan recibido formación anteriormente, excepto en
aquellos cursos que formen parte de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: No
Objetivos del curso:
Este curso capacita al alumno a manejar aplicaciones Web J2EE que incluyen Servlets, JSP, HTML, JSF,
Struts, EJB, Web Services y Tecnología JDBC.
El objetivo de este curso será aplicar técnicas de análisis y diseño orientado a objetos, utilizar
correctamente el IBM Rational Application Developer (RAD) para WebSphere y enseñará un
conocimiento profundo en el uso del lenguaje Java en general.
Módulos formativos:
1. Introducción a la Tecnología de Objetos.
2. Introducción a Java utilizando IBM Rational Application Developer.
3. Desarrollo de Servlet, JSP, Struts, JSF y aplicaciones Web con IBM Rational Application Developer.
4. Introducción a los Servicios Web con IBM Rational Application Developer.

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN TIC MADRID-SUR (GETAFE)

270 horas
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SAP NETWEAVER - DESARROLLO ABAP
Código: IFCD05EXP
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centro
de trabajo en la Comunidad de Madrid, que cumplan alguno de los siguientes requisitos:
(1) FP Grado Superior, Bachillerato
(2) Familiarizado con los elementos del ordenador
(3) Experiencia profesional mínima de 6 meses en puestos relacionados con la especialidad.
(4) Conocimientos profesionales referidos a la especialidad.
En todos los casos, se requiere dominio del inglés a nivel de lectura.
En todos los casos es imprescindible, tener conocimientos en programación en entornos Java y
experiencia en lenguajes de programación.
A criterio de la Dirección General de Formación en colaboración con la entidad adjudicataria se podrán
establecer pruebas de conocimientos para el acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos en aquellos colectivos de
atención preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de
mantenimiento en el mercado de trabajo y que no hayan recibido formación anteriormente, excepto en
aquellos cursos que formen parte de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: No
Objetivos del curso:
Capacitar a los participantes para poder desarrollar extensiones al producto estandar SAP, para ello SAP
dispone de una herramienta propia de programación llamada ABAP.
Módulos formativos:
1. ABAP Basics
2. ABAP Details
3. ABAP Objects

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN TIC MADRID-SUR (GETAFE)

210 horas

136

DESARROLLO DE APLICACIONES DE ACCESO A BASES DE DATOS MySQL UTILIZANDO
PHP
Código: IFCD09EXP
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centro
de trabajo en la Comunidad de Madrid, que cumplan alguno de los siguientes requisitos:
(1) FP Grado Superior.
(2) Bachillerato.
(3) Experiencia profesional mínima de 6 meses en puestos relacionados con la especialidad.
(4) Conocimiento básico de programación estructurada.
En todos los casos, se requiere dominio del inglés a nivel de lectura.
A criterio de La Dirección General de Formación en colaboración con la entidad adjudicataria se podrán
establecer pruebas de conocimientos para el acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos en aquellos colectivos de
atención preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de
mantenimiento en el mercado de trabajo y que no hayan recibido formación anteriormente, excepto en
aquellos cursos que formen parte de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: No
Objetivos del curso:
Desarrollar aplicaciones de acceso a bases de datos MySQL utilizando como lenguaje de programación
PHP. El curso se centrará en un repaso completo a la lenguaje de consultas estructuradas SQL, para a
continuación pasar a trabajar con el lenguaje PHP para desarrollar aplicaciones WEB con manipulación
de datos almacenados en bases de datos MySQL y por último profundizar en la arquitectura interna y
optimización de consultas y querys, puntos imprescindibles para asegurar la máxima calidad en las
aplicaciones de acceso a bases de datos. Los conocimientos de desarrollo adquiridos podrán ser
utilizados no solamente desde PHP sino desde cualquier otro lenguaje existente en el mercado.
Módulos formativos:
1. MySQL fundamentos.
2. MySQL y PHP: Desarrollo de aplicaciones web.
3. MySQL para desarrolladores.

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN TIC MADRID-SUR (GETAFE)

150 horas
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DESARROLLO DE PORTALES WEB CON IBM WEBSPHERE PORTAL SERVER (WPS)
Código: IFCD23EXP
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid, que cumplan alguno de los siguientes requisitos:
(1) FP Grado Superior en informática.
(2) Experiencia profesional mínima de 6 meses en puestos relacionados con la especialidad.
En todos los casos, se requiere inglés técnico a nivel de lectura, conocimientos básicos en administración
de servidores de aplicaciones y amplios conocimientos en programación J2EE.
A criterio de La Dirección General de Formación en colaboración con la entidad adjudicataria se podrán
establecer pruebas de conocimientos para el acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos en aquellos colectivos de
atención preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de
mantenimiento en el mercado de trabajo y que no hayan recibido formación anteriormente, excepto en
aquellos cursos que formen parte de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: No
Objetivos del curso:
Posicionar al alumno en la especificación para el desarrollo de Portlets.
Adquirir las habilidades necesarias para implementar soluciones de portales empresariales.
Obtener los conocimientos básicos para la administración, configuración y parametrización con
WebSphere Portal Server (WPS).
Manejar el servidor de aplicaciones IBM WebSphere Application Server (WAS) al nivel necesario para la
correcta administración de Portles.
Se atentarán también los conocimientos en programación java necesarios para un correcto desarrollo de
Portles.
Los laboratorios se realizarán con software oficial de IBM.
Módulos formativos:
1. Revisión de conceptos Java.
2. Programación Java/JavaEE.
3. Desarrollo de Portales con IBM WebSphere Portal Server (WPS) y IBM Rational Application Developer
(RAD).
4. Principios de Administración IBM WebSphere Application Server (WAS).
5. Introducción al desarrollo de sitios Web con IBM Content Manager.
Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN TIC MADRID-SUR (GETAFE)

190 horas
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DESARROLLO DE APLICACIONES JBOSS E HIBERNATE
Código: IFCD32EXP
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centro
de trabajo en la Comunidad de Madrid, que cumplan alguno de los siguientes requisitos:
(1) FP Grado Superior en informática
(2) Experiencia profesional mínima de 6 meses en puestos relacionados con la especialidad.
En todos los casos, se requiere dominio del inglés a nivel de lectura y conocimientos básicos de Linux
A criterio de la Dirección General de Formación en colaboración con la entidad adjudicataria se podrán
establecer pruebas de conocimientos para el acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos en aquellos colectivos de
atención preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de
mantenimiento en el mercado de trabajo y que no hayan recibido formación anteriormente, excepto en
aquellos cursos que formen parte de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: No
Objetivos del curso:
Al finalizar el programa de formación JBoss, los alumnos tendrán un conocimiento completo de
administración y programación en el entorno JBoss. En la parte de administración del servidor de
aplicaciones Jboss los alumnos adquirirán habilidades sobre cuestiones relacionadas con la instalación y
la implantación de JBoss Application Server, así como en la configuración y supervisión del servidor para
su uso en producción. En cuanto a la parte de desarrollo, tendrán conocimientos y habilidades para la
programación avanzada Java para entornos JBoss, específicamente en programación de middleware
EJB3 y Java EE mediante JBoss Application Server. Un desarrollador de aplicaciones que haya
conseguido el certificado Red Hat® Certificate of Expertise in Persistence cuenta con la destreza, los
conocimientos y la capacidad necesarios para usar la API de Java™ Persistence (JPA) junto con JBoss®
Hibernate®. Hibernate es un servicio de alto rendimiento de consulta y persistencia relacional/objeto
que implementa la JPA y está incluido en Red Hat JBoss Enterprise Application Platform.
Módulos formativos:
1. JB248 JBoss Application Administration I
2. JB225 JBoss Application Development I
3. JB325 JBoss Application Development II
4. JB297 JBoss Development: Persistence with Hibernate

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN TIC MADRID-SUR (GETAFE)

260 horas
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HOJAS DE ESTILO, JQUERY Y POSICIONAMIENTO WEB
Código: IFCD33EXP
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centro
de trabajo en la Comunidad de Madrid, que cumplan alguno de los siguientes requisitos:
Graduado escolar, ESO o equivalente.
Conocimiento de HTML y nociones básicas de CSS y JavaScript.
A criterio de la Dirección General de Formación en colaboración con la entidad adjudicataria se podrán
establecer pruebas de conocimientos para el acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos en aquellos colectivos de
atención preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de
mantenimiento en el mercado de trabajo y que no hayan recibido formación anteriormente, excepto en
aquellos cursos que formen parte de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: No
Objetivos del curso:
El curso dará al alumno la capacidad de crear páginas web de calidad, basadas en las últimas tecnologías
de desarrollo web, pensando siempre en su correcto funcionamiento sobre dispositivos móviles y el
correcto posicionamiento en buscadores.
Módulos formativos:
1. Hojas de estilo CSS3
2. HTML 5.0
3. Programación en JavaScript.
4. JQuery y JQuery Mobile
5. Creación de páginas web “Responsive
6. Técnicas SEO y diseño web adaptado a posicionamiento
7. Métrica de visitas y visibilidad

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN TIC MADRID-SUR (GETAFE)

50 horas
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SEGURIDAD EN DESARROLLO
Código: IFCD34EXP
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centro
de trabajo en la Comunidad de Madrid, que cumplan los siguientes requisitos:
Técnico Superior en Desarrollo de aplicaciones Web.
Conocimientos generales del lenguaje de programación Java o .Net.
Haber trabajado en el desarrollo de componentes web.
Estar familiarizado con el lenguaje de consultas SQL.
Conocimientos básicos de javascript.
En todos los casos, se requiere dominio del inglés a nivel de lectura.
A criterio de La Dirección General de Formación en colaboración con la entidad adjudicataria se podrán
establecer pruebas de conocimientos para el acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos en aquellos colectivos de
atención preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de
mantenimiento en el mercado de trabajo y que no hayan recibido formación anteriormente, excepto en
aquellos cursos que formen parte de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: No
Objetivos del curso:
El objetivo principal es garantizar que los programas que se desarrollen en una organización estén
protegidos ante cualquier tipo de ataque. Es decir, debemos asegurar que nuestros programas son
seguros y cumplen con los 5 principales objetivos de seguridad informática: integridad, autenticidad,
confidencialidad, disponibilidad y no repudio.
Módulos formativos:
1. Introducción: Seguridad en JAVA y .NET.
2. Control de acceso a recursos.
3. Errores de inyección.
4. Autentificación.
5. Control de accesos.
6. Cifrado.
7. Control de sesiones.
8. Fuga de datos.
Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN TIC MADRID-SUR (GETAFE)

50 horas
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DESARROLLO DE APLICACIONES WEB SOBRE ORACLE DATABASE
Código: IFCD36EXP
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centro
de trabajo en la Comunidad de Madrid, que cumplan alguno de los siguientes requisitos:
·
·

Fundamentos de administración de base de datos.
Conocimientos de inglés a nivel de lectura.

Se recomienda poseer como mínimo:
·
·

FP de Grado Superior o Bachillerato
Experiencia profesional de 6 meses en puestos relacionados con la especialidad.

Se realizarán pruebas de nivel para el acceso al curso.
A criterio de La Dirección General de Formación en colaboración con la entidad adjudicataria se podrán
establecer pruebas de conocimientos para el acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos en aquellos colectivos de
atención preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de
mantenimiento en el mercado de trabajo y que no hayan recibido formación anteriormente, excepto en
aquellos cursos que formen parte de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: No
Objetivos del curso:
Este curso capacita al alumno para:
Utilizar el lenguaje SQL como herramienta de consulta y manipulación de las bases de datos
relacionales. Realizar desarrollos básicos y avanzados en PL/SQL.
Crear funciones, procedimientos, programas y paquetes con PL/SQL.
Mapeo entre tipos de datos SQL y PL/SQL con tipos de datos Java.
Acceso y manipulación de tipos de datos PL/SQL y SQL mediante Java.
Desarrollo y ejecución de Java directamente en la base de datos.
Crear módulos de formulario, incluidos los componentes de interacción de base de datos y los controles
de la GUI con Oracle Forms. Desarrollar aplicaciones web de base de datos.
Utilizar y manipular informes y formularios en Oracle Application Express.
Módulos formativos:
1. Introducción a SQL.
2. Programación con PL/SQL
3. PL/SQL Avanzado
4. Java para desarrolladores PL/SQL.
5. Construcción de aplicaciones con Oracle Forms.
6. Oracle Application Express: Desarrollo de aplicaciones Web.
Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN TIC MADRID-SUR (GETAFE)

160 horas
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FUNDAMENTOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES JAVA
Código: IFCD37EXP
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centro
de trabajo en la Comunidad de Madrid, que cumplan alguno de los siguientes requisitos:
(1) FP Grado Superior.
(2) Bachillerato.
(3) Experiencia profesional mínima de 6 meses en puestos relacionados con la especialidad.
En todos los casos, se requiere dominio del inglés a nivel de lectura.
A criterio de la Dirección General de Formación en colaboración con la entidad adjudicataria se podrán
establecer pruebas de conocimientos para el acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos en aquellos colectivos de
atención preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de
mantenimiento en el mercado de trabajo y que no hayan recibido formación anteriormente, excepto en
aquellos cursos que formen parte de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: No
Objetivos del curso:
Este curso es la base de todos los itinerarios formativos relacionados con programación Java.
Proporciona los conocimientos y habilidades fundamentales para las consiguientes especializaciones
posteriores. El curso capacita para::
Desarrollar aplicaciones Java Standard Edition en entornos cliente/servidor
Realizar Análisis y Diseños de aplicaciones multicapa que garanticen la calidad del software
Desarrollar aplicaciones web sencillas utilizando los componentes web de la especificación Java 2 EE:
Servlets y JSP
Módulos formativos:
1. Conceptos fundamentales de Java SE
2.Programación Java SE
3.Análisis y diseño Orientado a Objetos con UML
4.Java SE: Desarrollo de Aplicaciones Java
5.Desarrollo de Aplicaciones para Java EE

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN TIC MADRID-SUR (GETAFE)

160 horas
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DESARROLLO JAVA JSP Y JPA
Código: IFCD38EXP
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centro
de trabajo en la Comunidad de Madrid, que cumplan los siguientes requisitos:
FP Grado Superior o Bachillerato
Experiencia profesional mínima de 6 meses en puestos relacionados con la especialidad.
Conocimientos demostrables de lenguaje de programación Java y desarrollo de aplicaciones con Java SE
En todos los casos, se requiere dominio del inglés a nivel de lectura.
A criterio de La Dirección General de Formación en colaboración con la entidad adjudicataria se podrán
establecer pruebas de conocimientos para el acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos en aquellos colectivos de
atención preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de
mantenimiento en el mercado de trabajo y que no hayan recibido formación anteriormente, excepto en
aquellos cursos que formen parte de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: No
Objetivos del curso:
Este curso capacita al alumno para diseñar y Desarrollar aplicaciones en entornos web, utilizando
tecnología JavaServer Page (JSP), así como aplicaciones java de conexión a base de datos mediante JPA.
Los asistentes aprenderán a:
Analizar, diseñar, desarrollar y desplegar una aplicación Java con Java EE6 SDK y el servidor de
aplicaciones Oracle WebLogic Server
Actualizar tablas de la base de datos basadas en relaciones
Optimizar performance de JPA
Mapear tablas de una base de datos relacionada con Java mediante ORM y JPA
Trabajar con framework de desarrollo
Módulos formativos:
1. Desarrollo de Aplicaciones para la plataforma Java EE
2. Desarrollo de Componentes Web con Servlets y JSP
3. MySQL para Desarrolladores
4. Java EE: Desarrollo de Database Application con JPA
5. Creación de aplicaciones mediante el uso de Framework
Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN TIC MADRID-SUR (GETAFE)

190 horas
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DESARROLLO JAVA CON J2EE
Código: IFCD39EXP
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centro
de trabajo en la Comunidad de Madrid, que cumplan los siguientes requisitos:
FP Grado Superior o Bachillerato
Experiencia profesional mínima de 12 meses en puestos relacionados con la especialidad.
Conocimientos demostrables de lenguaje de programación Java y desarrollo de aplicaciones con Java
con Java SE
En todos los casos, se requiere dominio del inglés a nivel de lectura.
A criterio de La Dirección General de Formación en colaboración con la entidad adjudicataria se podrán
establecer pruebas de conocimientos para el acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos en aquellos colectivos de
atención preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de
mantenimiento en el mercado de trabajo y que no hayan recibido formación anteriormente, excepto en
aquellos cursos que formen parte de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: No
Objetivos del curso:
Este curso capacita al alumno para:
Diseñar y Desarrollar aplicaciones avanzadas en entornos web, utilizando la especificación Java 2EE,
mediante el uso de las últimas tecnologías incluidas en la especificación. Adicionalmente, y como un
paso superior al desarrollo de aplicaciones Java EE, los asistentes al curso aprenderán a desarrollar Web
Services Seguros, el nuevo paradigma de programación que permite la interoperabilidad total entre
componentes software, independientemente del lenguaje de programación utilizado. En el curso en
concreto de Desarrollo de Aplicaciones Web y Web Services con J2EE, se aprenderá a desarrollar Web
Services en Java bajo el paraguas de la especificación Java 2 EE. También se aprende a utilizar diferentes
tecnologías de diseño web: HTML, CSS, Javascript y jquery
Módulos formativos:
1. Arquitectura y Diseño de Aplicaciones Java Enterprise
2. Desarrollo de Web Services Utilizando Java
3. Desarrollo de Web Services Seguros en Java
4. Tecnologías de diseño web: Javascript, HTML y CCS

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN TIC MADRID-SUR (GETAFE)

140 horas
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DESARROLLO DE APLICACIONES PARA DISPOSITIVOS MÓVILES JAVA ME
Código: IFCD40EXP
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centro
de trabajo en la Comunidad de Madrid, que cumplan los siguientes requisitos:
(1) FP Grado Superior o Bachillerato
(2) Experiencia profesional mínima de 12 meses en puestos relacionados con la especialidad.
(3) Conocimientos demostrables de lenguaje de programación Java y desarrollo de aplicaciones con Java
con Java SE
En todos los casos, se requiere dominio del inglés a nivel de lectura.
A criterio de La Dirección General de Formación en colaboración con la entidad adjudicataria se podrán
establecer pruebas de conocimientos para el acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos en aquellos colectivos de
atención preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de
mantenimiento en el mercado de trabajo y que no hayan recibido formación anteriormente, excepto en
aquellos cursos que formen parte de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: No
Objetivos del curso:
Este curso capacita al alumno para:
Crear una aplicación sencilla de pago y de localicación con diferentes API
Crear una aplicación de juegos simple con Game API
Crear aplicaciones mediante CLDC y Mobile Information Device Profile
Construir interfaces de usuario robustas con LWUIT
Utilizar diferentes tecnologías de diseño web y móvile: HTML5 y Javascript
Módulos formativos:
1. Arquitectura y Diseño de Aplicaciones Java Enterprise
2. Desarrollo de aplicaciones Java ME
3. JavaScript and HTML5: Develop Web Applications

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN TIC MADRID-SUR (GETAFE)

100 horas
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DESARROLLADOR SOA
Código: IFCD41EXP
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centro
de trabajo en la Comunidad de Madrid, que cumplan los siguientes requisitos:
(1) FP Grado Superior o Bachillerato
(2) Experiencia profesional mínima de 12 meses en puestos relacionados con la especialidad.
(3) Conocimientos demostrables de lenguaje de programación Java y desarrollo de aplicaciones con Java
con Java EE
En todos los casos, se requiere dominio del inglés a nivel de lectura.
A criterio de La Dirección General de Formación en colaboración con la entidad adjudicataria se podrán
establecer pruebas de conocimientos para el acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos en aquellos colectivos de
atención preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de
mantenimiento en el mercado de trabajo y que no hayan recibido formación anteriormente, excepto en
aquellos cursos que formen parte de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: No
Objetivos del curso:
Este curso capacita al alumno para:
Crear documentos XML, usando expresiones y funciones XPath, bien formados y válidos
Uso de espacio de nombres XML y documentos XML válidos
Crear, usar, validar y transformar un documento de esquema XML
Crear aplicaciones J2EE usando Servlets, Java Server Pages (JSP), Enterprise Java Beans (EJB) y Web
Services. Desplegar aplicaciones en el servidor Oracle WebLogic Server.
Configurar un Oracle HTTP Server como el frontal de entrada Web para un conjunto de instancias y
clusters de Oracle WebLogic Server
Acceder y utilizar las herramientas de gestión de Oracle WebLogic Server .
Desplegar diferentes tipos de aplicaciones Java EE en Oracle WebLogic Server
Probar, depurar y diagnosticar problemas en aplicaciones compuestas SOA
Interaccionar con los componentes de ADF Business Component como Service Data Object (SDO)
Iniciar aplicaciones SOA Composite usando Events Delivery Network
Aplicar políticas de seguridad a puntos de acceso al servicio
Realizar administración básica y tareas de monitorización de aplicaciones compuestas SOA
Crear una aplicación compuesta SOA usando JDeveloper
Conocer y capacidad de implementar Oracle Service Bus en una arquitectura orientada a Servicios.
Módulos formativos:
1. Fundamentos de XML
2. Desarrollo de Web Services con tecnología Java
3. Oracle SOA Suite: Build Composite Applications
4. Oracle Service Bus: Design & Integrate Services for SOA
Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN TIC MADRID-SUR (GETAFE)

140 horas
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DESARROLLO DE APLICACIONES WEB CON VISUAL STUDIO
Código: IFCD42EXP
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid, que cumplan alguno de los siguientes requisitos:
(1) FP Grado Superior.
(2) Bachillerato
(3) Experiencia profesional mínima de 6 meses en puestos relacionados con la especialidad.
(4) Conocimientos profesionales referidos a la especialidad.
En todos los casos, se requiere inglés técnico a nivel de lectura.
A criterio de La Dirección General de Formación en colaboración con la entidad adjudicataria se podrán
establecer pruebas de conocimientos para el acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos en aquellos colectivos de
atención preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de
mantenimiento en el mercado de trabajo y que no hayan recibido formación anteriormente, excepto en
aquellos cursos que formen parte de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: No
Objetivos del curso:
En este curso los alumnos se formarán en:
Programación con HTML5 con JavaScript y CSS3
Programación en C#
Desarrollo de aplicaciones web Con ASP.NET MVC 4
Desarrollo con Windows Azure y Servicios web
y prepararse así, para la certificación correspondiente.
Módulos formativos:
1. Programación con HTML5 con JavaScript y CSS3
2. Programación en C#
3. Desarrollo de aplicaciones web Con ASP.NET MVC 4
4. Desarrollo con Windws Azure y Servicios web

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN TIC MADRID-SUR (GETAFE)

200 horas
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DESARROLLO PARA WINDOWS STORE APPS CON VISUAL STUDIO (HTML5)
Código: IFCD43EXP
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid, que cumplan alguno de los siguientes requisitos:
(1) FP Grado Superior.
(2) Bachillerato
(3) Experiencia profesional mínima de 6 meses en puestos relacionados con la especialidad.
(4) Conocimientos profesionales referidos a la especialidad.
En todos los casos, se requiere inglés técnico a nivel de lectura y conocimientos de Visual Studio.
A criterio de La Dirección General de Formación en colaboración con la entidad adjudicataria se podrán
establecer pruebas de conocimientos para el acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos en aquellos colectivos de
atención preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de
mantenimiento en el mercado de trabajo y que no hayan recibido formación anteriormente, excepto en
aquellos cursos que formen parte de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: No
Objetivos del curso:
Este curso está orientado a formar alumnos en:
Programación con HTML5 con JavaScript y CSS3
Desarrollo de Apps para Windows Store usando HTML5 y JavaScript
y prepararse así, para la certificación correspondiente.
Módulos formativos:
1. Programación en HTML5 con JavaScript y CSS3
2. Fundamentos del desarrollo de Apps para Windows Store usando HTML5 y JavaScript
3. Desarrollo avanzado de Apps para Windows Store usando HTML5 y JavaScript

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN TIC MADRID-SUR (GETAFE)

150 horas
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DESARROLLO PARA WINDOWS STORE APPLICATION CON VISUAL STUDIO (C#)
Código: IFCD44EXP
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid, que cumplan alguno de los siguientes requisitos:
(1) FP Grado Superior.
(2) Bachillerato
(3) Experiencia profesional mínima de 6 meses en puestos relacionados con la especialidad.
(4) Conocimientos profesionales referidos a la especialidad.
En todos los casos, se requiere inglés técnico a nivel de lectura.
A criterio de La Dirección General de Formación en colaboración con la entidad adjudicataria se podrán
establecer pruebas de conocimientos para el acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos en aquellos colectivos de
atención preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de
mantenimiento en el mercado de trabajo y que no hayan recibido formación anteriormente, excepto en
aquellos cursos que formen parte de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: No
Objetivos del curso:
Este curso está orientado a formar alumnos en:
Programación en C#
Fundamentos del desarrollo de Apps para Windows Store usando C#
Desarrollo avanzado de Apps para Windows Store usando C#
y prepararse así, para la certificación correspondiente.
Módulos formativos:
1. Programación en C#
2. Fundamentos del desarrollo de Apps para Windows Store usando C#
3. Desarrollo avanzado de Apps para Windows Store usando C#

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN TIC MADRID-SUR (GETAFE)

150 horas

150

DESARROLLO PARA DISPOSITIVOS MÓVILES CON SISTEMA OPERATIVO DE CÓDIGO
ABIERTO
Código: IFCD45EXP
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centro
de trabajo en la Comunidad de Madrid, que cumplan alguno de los siguientes requisitos:
(1) Título de FP Grado superior preferentemente del área de informática
(2) Conocimientos requeridos: Conocimientos altos de programación en Java y sobre desarrollo general
de aplicaciones. Conocimiento básico, a nivel de usuario, de teléfonos inteligentes con sistema
operativo de código abierto.
A criterio de La Dirección General de Formación en colaboración con la entidad adjudicataria se podrán
establecer pruebas de conocimientos para el acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos en aquellos colectivos de
atención preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de
mantenimiento en el mercado de trabajo y que no hayan recibido formación anteriormente, excepto en
aquellos cursos que formen parte de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: No
Objetivos del curso:
Desarrollar aplicaciones para dispositivos móviles como teléfonos inteligentes (smartphones) y tabletas
(tablets) con sistemas operativos de código abierto, partiendo de un diseño técnico ya elaborado,
aplicando las particularidades de este tipo de plataforma y teniendo en cuenta sus diferencias con las de
código propietario, y llegar a publicarlas con el fin de obtener rentabilidad económica por su
explotación, usando para ello modelos de comercialización de apps en plataformas de código abierto.
Módulos formativos:
1. Programación fundamental en sistemas operativos de código abierto y desarrollo de apps.
2. Programación avanzada.
3. Comercialización y distribución de apps.

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN TIC MADRID-SUR (GETAFE)

150 horas
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DESARROLLO PARA DISPOSITIVOS MÓVILES CON SISTEMA OPERATIVO PROPIETARIO
Código: IFCD46EXP
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centro
de trabajo en la Comunidad de Madrid, que cumplan alguno de los siguientes requisitos:
(1) Título de FP Grado superior preferentemente del área de informática
(2) Conocimientos requeridos: Conocimientos de programación en algún lenguaje tipo Java, C, C++.
(3) Conocimiento básico, a nivel de usuario, de teléfonos inteligentes con sistema operativo de código
propietario iOS.
A criterio de La Dirección General de Formación en colaboración con la entidad adjudicataria se podrán
establecer pruebas de conocimientos para el acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos en aquellos colectivos de
atención preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de
mantenimiento en el mercado de trabajo y que no hayan recibido formación anteriormente, excepto en
aquellos cursos que formen parte de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: No
Objetivos del curso:
Desarrollar aplicaciones para dispositivos móviles como teléfonos inteligentes (smartphones) y tabletas
(tablets) con sistemas operativos propietarios (iOS), partiendo de un diseño técnico ya elaborado,
aplicando las particularidades de este tipo de plataformas y teniendo en cuenta sus diferencias con las
de código abierto, y llegar a publicarlas con el fin de obtener rentabilidad económica por su explotación,
usando para ello modelos de comercialización de apps en plataformas de código propietario.
Módulos formativos:
1. Introducción a las apps, los dispositivos móviles y la programación en Objective-C.
2. Desarrollo de apps en iOS.
3. Programación avanzada en iOS
4. Comercialización y distribución de apps iOS.

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN TIC MADRID-SUR (GETAFE)

150 horas
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UNITY 3D - PROGRAMACIÓN DE VIDEOJUEGOS
Código: IFCD47EXP
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centro
de trabajo en la Comunidad de Madrid, que cumplan alguno de los siguientes requisitos:
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos en aquellos colectivos de
atención preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de
mantenimiento en el mercado de trabajo y que no hayan recibido formación anteriormente, excepto en
aquellos cursos que formen parte de un itinerario formativo
(1) FP Grado Superior.
(2) Bachillerato.
(3) Experiencia profesional mínima de 6 meses en puestos relacionados con la especialidad.
En todos los casos, se requiere dominio del inglés a nivel de lectura.
A criterio de la Dirección General de Formación en colaboración con la entidad adjudicataria se podrán
establecer pruebas de conocimientos para el acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos en aquellos colectivos de
atención preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de
mantenimiento en el mercado de trabajo y que no hayan recibido formación anteriormente, excepto en
aquellos cursos que formen parte de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: No
Objetivos del curso:
Desarrollar videojuegos para ordenadores, consolas y dispositivos móviles como teléfonos inteligentes
(smartphones) y tabletas (tablets) con los sistemas operativos más extendidos en el mercado. Modelar,
texturizar, iluminar y animar objetos y personajes, así como programar las acciones y lógica del juego,
hasta conseguir un videojuego completo, pudiendo ser publicado con el fin de obtener rentabilidad
económica por su explotación.
Módulos formativos:
1. Introducción al mundo 3D
2. Introducción a UNITY 3D
3. Modelado 2D y 3D
4. Creación de escenarios
5. Los personajes
6. Físicas
7. Programación
8. El juego
9. Dispositivos móviles y consolas
10. Desarrollo de proyecto real
Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN TIC MADRID-SUR (GETAFE)

200 horas
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CCNA SEGURIDAD
Código: IFCM01EXP
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid, que cumplan alguno de los siguientes requisitos:
(1) FP Grado Superior.
(2) Bachillerato
(3) Experiencia profesional mínima de 6 meses en puestos relacionados con la especialidad.
(4) Conocimientos profesionales referidos a la especialidad.
En todos los casos, se requiere inglés técnico a nivel de lectura.
En todos los casos, se requiere conocimientos demostrables a nivel de CCNA.
A criterio de La Dirección General de Formación en colaboración con la entidad adjudicataria se podrán
establecer pruebas de conocimientos para el acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos en aquellos colectivos de
atención preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de
mantenimiento en el mercado de trabajo y que no hayan recibido formación anteriormente, excepto en
aquellos cursos que formen parte de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: No
Objetivos del curso:
Conocer los principios básicos de seguridad de redes, implementando tecnologías firewall y medidas de
prevención que mitigen los ataques, así como la creación e implementación de políticas globales de
seguridad y redes privadas virtuales.
Módulos formativos:
1. Amenazas a la seguridad en redes modernas.
2. Componentes de redes seguras.
3. Autenticación, Autorización y Contabilidad.
4. Implementando tecnologías Firewall.
5. Implementando la prevención contra intrusiones.
6. Protegiendo redes de area local.
7. Sistemas criptográficos.
8. Implementando redes privadas virtuales.
9. Gestionando una red segura.
10. Implementando el Cisco Adaptive Security Appliance (ASA)

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN TIC MADRID-SUR (GETAFE)

100 horas
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CCNP: ROUTER, SWITCH Y TSHOOT
Código: IFCM05EXP
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid, que cumplan alguno de los siguientes requisitos:
(1) FP Grado Superior.
(2) Bachillerato
(3) Experiencia profesional mínima de 6 meses en puestos relacionados con la especialidad.
(4) Conocimientos profesionales referidos a la especialidad.
En todos los casos, se requiere inglés técnico a nivel de lectura.
En todos los casos se requiere, haber realizado el curso de CCNA, o conocimientos equivalentes a este
nivel.
A criterio de La Dirección General de Formación en colaboración con la entidad adjudicataria se podrán
establecer pruebas de conocimientos para el acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos en aquellos colectivos de
atención preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de
mantenimiento en el mercado de trabajo y que no hayan recibido formación anteriormente, excepto en
aquellos cursos que formen parte de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: No
Objetivos del curso:
Proporcionar conocimientos profundos sobre routing avanzado, switching y mantenimiento,
obteniendo las capacidades y competencias necesarias para diseñar y soportar redes complejas
empresariales.
Módulos formativos:
1. CCNP ROUTE: Implementing Cisco IP Routing
2. CCNP SWITCH: Implementing Cisco IP Switching
3. CCNP TSHOOT: Maintaining and Troubleshooting Cisco IP Networks

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN TIC MADRID-SUR (GETAFE)

250 horas
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ADMINISTRACIÓN AIX EN SISTEMAS IBM PSERIES
Código: IFCT02EXP
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid, que cumplan alguno de los siguientes requisitos:
(1) FP Grado Superior en informática.
(2) Experiencia profesional mínima de 6 meses en puestos relacionados con la especialidad.
En todos los casos, se requiere inglés técnico a nivel de lectura y conocimientos en administración de
sistemas.
A criterio de La Dirección General de Formación en colaboración con la entidad adjudicataria se podrán
establecer pruebas de conocimientos para el acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos en aquellos colectivos de
atención preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de
mantenimiento en el mercado de trabajo y que no hayan recibido formación anteriormente, excepto en
aquellos cursos que formen parte de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: No
Objetivos del curso:
El objetivo general de este curso de administración de servidores IBM p (AIX) es:
Realizar tareas de uso diario en AIX en sistemas IBM p (también llamado Power, AIX, pSeries, System p o
RS/6000).
Conseguir que los estudiantes conozcan la instalación, personalización y gestión del sistema operativo
AIX en un entorno multiusuario.
Profundizar en el conocimiento de la administración del sistema AIX, determinar la causa de un
problema y llevar a cabo las acciones correctoras necesarias. También se hace especial énfasis en la
personalización del sistema.
Configuración y administración de redes TCP/IP. Incluye las técnicas necesarias para implementar y
utilizar DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), PPP (Protocolo punto a punto), enrutamiento
estático y dinámico, DNS (Domain Name System), NFS (Network File System) y NIS (Network Information
System) en AIX.
Todas las prácticas se realizarán sobre un equipo servidor IBM p (Power AIX).
Módulos formativos:
1. Funciones Básicas del Sistema Operativo AIX
2. AIX Administración del Sistema I: Implantación
3. AIX Administración del Sistema II: Determinación de problemas
4. AIX Comunicaciones TCP/IP.
Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN TIC MADRID-SUR (GETAFE)

240 horas
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MONTAJE Y REPARACIÓN DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS
Código: IFCT0309
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid que cumplan con los requisitos establecidos en el Real Decreto
que aprueba el Certificado de Profesionalidad de Montaje y Reparación de Sistemas Microinformáticos
en el artículo correspondiente a los Requisitos de acceso a la formación de los certificados de
profesionalidad (Modificado por RD 189/2013 de 15 marzo, BOE 21 de marzo de 2013).
A criterio de la Dirección General de Formación en colaboración con la entidad adjudicataria se podrán
establecer pruebas de conocimientos para el acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos en aquellos colectivos de
atención preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de
mantenimiento en el mercado de trabajo y que no hayan recibido formación anteriormente, excepto en
aquellos cursos que formen parte de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: Si – Nivel 2
Objetivos del curso:
Montar, reparar y ampliar, equipos y componentes que forman un sistema microinformático, verificar la
ausencia de interferencias entre ellos y asegurar su funcionamiento, reaccionando ante averías
hardware y software detectadas y aplicando procedimientos correctivos.
Módulos formativos:
1. Montaje de equipos microinformáticos
2. Instalación y configuración de sistemas operativos
3. Reparación de equipamiento microinformático

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN TIC MADRID-SUR (GETAFE)

470 horas + 40 horas de Prácticas no laborales
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ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET
Código: IFCT0509
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid que cumplan con los requisitos establecidos en el Real Decreto
que aprueba el Certificado de Profesionalidad de Administración de Servicios Internet en el artículo
correspondiente a los Requisitos de acceso a la formación de los certificados de profesionalidad
(Modificado por RD 189/2013 de 15 marzo, BOE 21 de marzo de 2013).
A criterio de la Dirección General de Formación en colaboración con la entidad adjudicataria se podrán
establecer pruebas de conocimientos para el acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos en aquellos colectivos de
atención preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de
mantenimiento en el mercado de trabajo y que no hayan recibido formación anteriormente, excepto en
aquellos cursos que formen parte de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: Si – Nivel 3
Objetivos del curso:
Instalar, configurar, administrar y mantener servicios comunes de provisión e intercambio de
información utilizando los recursos de comunicaciones que ofrece Internet.
Módulos formativos:
1. Administración de servicios Web
2. Administración de servicios de mensajería electrónica
3. Administración de servicios de transferencia de archivos y contenidos multimedia
4. Gestión de servicios en el sistema informático

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN TIC MADRID-SUR (GETAFE)

510 horas + 80 horas de Prácticas no laborales

158

OPERACIÓN DEL SISTEMA IBM z/OS
Código: IFCT06EXP
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid, que cumplan alguno de los siguientes requisitos:
(1) FP Grado Superior.
(2) Bachillerato
(3) Experiencia profesional mínima de 6 meses en puestos relacionados con la especialidad.
(4) Conocimientos profesionales referidos a la especialidad.
En todos los casos, se requiere inglés técnico a nivel de lectura.
En todos los casos se requiere, conocimientos en administración de sistemas.
A criterio de La Dirección General de Formación en colaboración con la entidad adjudicataria se podrán
establecer pruebas de conocimientos para el acceso a este curso. Igualmente tendrá prioridad el
alumnado que no haya recibido formación anteriormente, excepto en aquellos cursos que formen parte
de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: No
Objetivos del curso:
Introducir los conceptos fundamentales del sistema operativo z/OS en un Host IBM (IBM z)
Proporcionar conocimientos de las funciones interactivas del sistema operativo, a través del TSO e
ISPF/PDF para poder moverse por el Sistema y desempeñar las funciones propias del desarrollo en un
entorno HOST.
Realizar el proceso de Arranque del Sistema Operativo.
Manejar la consola del sistema y mandatos.
Planificación de tareas mediante el Tivoli Workload Schedule.
Controlar las funciones de networking
Módulos formativos:
1. Introducción al Sistema operativo z/OS
2. Operación del Sistema
3. Operación JES2
4. Manejo de la consola HMC
5. JCL y programas de utilidad
6. Comunicación SNA y TCP/IP
7. Tivoli Workload Scheduler
Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN TIC MADRID-SUR (GETAFE)

255 horas
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PROGRAMACIÓN EN ENTORNO COBOL/CICS/DB2
Código: IFCT07EXP
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid, que cumplan alguno de los siguientes requisitos:
(1) FP Grado Superior en informática.
(2) Experiencia profesional mínima de 6 meses en puestos relacionados con la especialidad.
En todos los casos, se requiere inglés técnico a nivel de lectura y conocimientos de algún lenguaje de
programación.
A criterio de La Dirección General de Formación en colaboración con la entidad adjudicataria se podrán
establecer pruebas de conocimientos para el acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos en aquellos colectivos de
atención preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de
mantenimiento en el mercado de trabajo y que no hayan recibido formación anteriormente, excepto en
aquellos cursos que formen parte de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: No
Objetivos del curso:
Este curso ha sido diseñado para enseñar a los estudiantes las habilidades prácticas necesarias que
permitan el uso de un Mainframe (IBM z) y la codificación de programas en un entorno transaccional
CICS/DB2. Esto incluye:
Introducir los conceptos fundamentales del sistema operativo z/OS.
Proporcionar conocimientos de las funciones interactivas del sistema operativo, a través del TSO e
ISPF/PDF para poder moverse por el Sistema y desempeñar las funciones propias del desarrollo en un
entorno HOST.
Diseñar, codificar y compilar programas COBOL.
Proporcionar conocimientos de Lenguaje SQL para acceso a Base de Datos.
Realizar programas utilizando SQL en un entorno de Bases de Datos DB2.
Presentar los Fundamentos de Programación CICS a nivel de mandatos, para poder realizar Programas
en lenguaje COBOL en entorno Transaccional.
Módulos formativos:
1. Introducción al Sistema operativo z/OS
2. Programación COBOL
3. Introducción a la Familia DB2
4. Lenguaje SQL
5. Programación con DB2
6. Introducción al CICS
7. Programación con CICS

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN TIC MADRID-SUR (GETAFE)

320 horas
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ADMINISTRACIÓN DE REDES CISCO (CCNA)
Código: IFCT08EXP
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid, que cumplan alguno de los siguientes requisitos:
(1) FP Grado Superior.
(2) Bachillerato
(3) Experiencia profesional mínima de 6 meses en puestos relacionados con la especialidad.
(4) Conocimientos profesionales referidos a la especialidad.
En todos los casos, se requiere inglés técnico a nivel de lectura.
A criterio de La Dirección General de Formación en colaboración con la entidad adjudicataria se podrán
establecer pruebas de conocimientos para el acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos en aquellos colectivos de
atención preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de
mantenimiento en el mercado de trabajo y que no hayan recibido formación anteriormente, excepto en
aquellos cursos que formen parte de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: No
Objetivos del curso:
Proporcionar conceptos de redes integrales, así como las habilidades necesarias, desde las aplicaciones
de red pasando por los protocolos y los servicios prestados a las aplicaciones por las capas inferiores de
la red. Los alumnos pasarán de redes básicas a los modelos teóricos de redes empresariales más
complejos. También aprenderán los conceptos básicos de enrutamiento, conmutación y tecnologías de
avanzada.
Módulos formativos:
1. Introducción a las Redes.
2. Fundamentos de Routing and Switching.
3. Redes Escalables.
4. Interconexión de Redes.

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN TIC MADRID-SUR (GETAFE)

268 horas
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ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS ORACLE
Código: IFCT09EXP
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid, que cumplan los siguientes requisitos:
(1) FP Grado Superior o bachillerato
(2) Experiencia profesional mínima de 6 meses en puestos relacionados con la especialidad.
En todos los casos, se requiere dominio del inglés a nivel de lectura y conocimientos demostrables de
lenguaje SQL y sistemas Unix.
A criterio de La Dirección General de Formación en colaboración con la entidad adjudicataria se podrán
establecer pruebas de conocimientos para el acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos en aquellos colectivos de
atención preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de
mantenimiento en el mercado de trabajo y que no hayan recibido formación anteriormente, excepto en
aquellos cursos que formen parte de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: No
Objetivos del curso:
El objetivo de este curso es capacitar al alumno en la administración de base de datos Oracle, Oracle
Database y MySQL, hasta alcanzar en tareas complejas de seguridad, redes, servidor de aplicaciones y
ajuste de rendimiento de consultas. Este curso capacita al alumno para:
Instalar y configurar la base de datos Oracle.
Realizar un mantenimiento preventivo y correctivo de cualquier problema que pudiera existir en la
puesta en producción de la base de datos.
Mantener una seguridad básica en el acceso a los datos que contenga dicha base de datos.
Optimizar el rendimiento de las aplicaciones realizadas sobre la base de datos Oracle.
Ser capaz de obtener copias de seguridad de la base de datos y recuperación de la misma en caso de
fallos.
Instalar y mantener bases de datos MySQL.
Mejorar el rendimiento mediante el ajuste y optimización de consultas.
Tareas básicas de administración de redes y del servidor de aplicaciones.
Módulos formativos:
1. Oracle Database: Taller de Administración.
2. Oracle Database: Taller de Administración Avanzada.
3. Ajustes de SQL.
4. Administración de MySQL.
5. Ajustes de rendimiento de MySQL.
6. Administración de Redes en Sistemas Solaris.
7. Fundamentos de Servidor de aplicaciones WebLogic
Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN TIC MADRID-SUR (GETAFE)

200 horas
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BUSINESS INTELLIGENCE Y DATA WARE HOUSING CON ORACLE
Código: IFCT12EXP
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centro
de trabajo en la Comunidad de Madrid, que cumplan los siguientes requisitos:
(1) FP Grado Superior o Bachillerato
(2) Experiencia profesional mínima de 6 meses en puestos relacionados con la especialidad.
(3) Conocimientos demostrables de lenguaje SQL, y técnicas de ETL, Base de Datos.
En todos los casos, se requiere dominio del inglés.
A criterio de La Dirección General de Formación en colaboración con la entidad adjudicataria se podrán
establecer pruebas de conocimientos para el acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos en aquellos colectivos de
atención preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de
mantenimiento en el mercado de trabajo y que no hayan recibido formación anteriormente, excepto en
aquellos cursos que formen parte de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: No
Objetivos del curso:
Este curso capacita al alumno para:
Conocer los conceptos básicos de Data Warehousing.
Conocer métodos y herramientas de extracción, transformación y carga de datos (ETL).
Crear los análisis y paneles de control, que componen las aplicaciones de inteligencia empresarial con
Oracle Business Intelligence.
Entender los conceptos fundamentales de Business Intelligence, de la arquitectura de Oracle BI EE y las
interfaces de usuario.
Crear consultas con Oracle BI Answers e incorporarlas a los cuadros de mandos interactivos que
componen las aplicaciones de Business Intelligence de Oracle con tablas dinámicas y gráficos.
Aprender paso a paso a construir y verificar las tres capas del repositorio de Oracle BI: la capa física, la
capa de los mapeos y modelos de negocio, y la capa de presentación.
Conocer las técnicas de modelado y tecnologías asociadas.
Conocer los conceptos de OLAP y Datamining.
Módulos formativos:
1.Fundamentos de un Datawarehouse.
2.Oracle Business Intelligence: Creación de Informes y Cuadros de Mando.
3.Oracle Business Intelligence: Construción de un repositorio.
Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN TIC MADRID-SUR (GETAFE)

130 horas
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ADMINISTRACIÓN DE SERVIDORES WINDOWS SERVER
Código: IFCT15EXP
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid, que cumplan alguno de los siguientes requisitos:
(1) FP Grado Superior.
(2) Bachillerato
(3) Experiencia profesional mínima de 6 meses en puestos relacionados con la especialidad.
(4) Conocimientos profesionales referidos a la especialidad.
En todos los casos, se requiere inglés técnico a nivel de lectura.
A criterio de La Dirección General de Formación en colaboración con la entidad adjudicataria se podrán
establecer pruebas de conocimientos para el acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos en aquellos colectivos de
atención preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de
mantenimiento en el mercado de trabajo y que no hayan recibido formación anteriormente, excepto en
aquellos cursos que formen parte de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: No
Objetivos del curso:
En este curso los alumnos serán capaces de:
Instalar y configurar de Windows Server 2012
Administrar Windows Server 2012
Realizar la configuración avanzada de Windows Server 2012 Services
Módulos formativos:
1. Instalación y configuración de Windows Server 2012
2. Administración de Windows Server 2012
3. Configuración avanzada de Windows Server 2012 Services

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN TIC MADRID-SUR (GETAFE)

150 horas
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ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD DE UN MAINFRAME
Código: IFCT28EXP
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid, que cumplan alguno de los siguientes requisitos:
(1) FP Grado Superior en informática
(2) Experiencia profesional mínima de 6 meses en puestos relacionados con la especialidad.
En todos los casos, se requiere inglés técnico a nivel de lectura y conocimientos en administración y
seguridad de sistemas informáticos.
A criterio de La Dirección General de Formación en colaboración con la entidad adjudicataria se podrán
establecer pruebas de conocimientos para el acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos en aquellos colectivos de
atención preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de
mantenimiento en el mercado de trabajo y que no hayan recibido formación anteriormente, excepto en
aquellos cursos que formen parte de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: No
Objetivos del curso:
Ejercer las funciones de un administrador de seguridad en mainframe, formándole en los aspectos
básicos de trabajo con el Mainframe (IBM z) y profundizando en las funciones y características del
componente RACF del z/OS Security Server.

Módulos formativos:
1. Primer contacto con el z/OS.
2. JCL y programas de utilidad.
3. Administración y auditoría del RACF.
4. Gestión de Certificados Digitales en un entorno IBM z.

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN TIC MADRID-SUR (GETAFE)

160 horas
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INGENIERO DE SISTEMAS RED HAT
Código: IFCT29EXP
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centro
de trabajo en la Comunidad de Madrid, que cumplan alguno de los siguientes requisitos:
(1) FP Grado Superior en informática
(2) Experiencia profesional mínima de 6 meses en puestos relacionados con la especialidad.
En todos los casos, se requiere dominio del inglés a nivel de lectura.
A criterio de la Dirección General de Formación en colaboración con la entidad adjudicataria se podrán
establecer pruebas de conocimientos para el acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos en aquellos colectivos de
atención preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de
mantenimiento en el mercado de trabajo y que no hayan recibido formación anteriormente, excepto en
aquellos cursos que formen parte de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: No
Objetivos del curso:
Al finalizar el programa de formación Red Hat Certified Engineer los alumnos serán capaces de realizar
eficazmente tareas de administración sistemas Red Hat Enterprise Linux, entre ellas la instalación y
configuración del sistema operativo, comprensión de los requisitos y limitaciones del hardware,
configuración de redes y sistemas de ficheros, configuración del sistema ventanas X, configuración de la
seguridad y de los servicios de red IP más habituales, realización de diagnósticos y resolución de
problemas.
Módulos formativos:
1. Administración I de Red Hat Enterprise Linux.
2. Administración II de Red Hat Enterprise Linux.
3. Administración III de Red Hat Enterprise Linux.

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN TIC MADRID-SUR (GETAFE)

220 horas
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ALMACENAMIENTO: IMPLEMENTACIÓN DE REDES SAN Y ADMINISTRACIÓN CON
TIVOLI
Código: IFCT34EXP
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid, que cumplan alguno de los siguientes requisitos:
(1) FP Grado Superior en informática
(3) Experiencia profesional mínima de 6 meses en puestos relacionados con la especialidad.
En todos los casos, se requiere inglés técnico a nivel de lectura y conocimientos en comunicaciones y
administración de sistemas.
A criterio de La Dirección General de Formación en colaboración con la entidad adjudicataria se podrán
establecer pruebas de conocimientos para el acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos en aquellos colectivos de
atención preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de
mantenimiento en el mercado de trabajo y que no hayan recibido formación anteriormente, excepto en
aquellos cursos que formen parte de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: No
Objetivos del curso:
Este curso está diseñado para proporcionar a los alumnos los conocimientos teóricos y prácticos
necesarios para el manejo e implementación de redes de almacenamiento (SAN), para un mejor
aprovechamiento de las posibilidades de virtualización que ofrece el producto de IBM, SAN Volume
Controller, y la correcta gestión los dispositivos de almacenamiento IBM N-Series..
De igual manera los alumnos adquirirán conocimientos a nivel administrativo de la herramienta IBM
Tivoli Storage Manager (TSM) y de las soluciones de IBM para el almacenamiento de datos.
Las prácticas se realizarán con software oficial de IBM y dispositivos de almacenamiento en aula.
Módulos formativos:
1. Introducción, planificación e implementación de una Storage Area Network (SAN).
2. SAN Volumen Controller.
3. Implementación del dispositivo IBM Storwize V7000.
4. Gestión de los dispositivos IBM N-Series para el almacenamiento
5. Administración básica del IBM Tivoli Storage Manager (TSM
6. Administración avanzada del IBM Tivoli Storage Manager.

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN TIC MADRID-SUR (GETAFE)

245 horas
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ADMINISTRACIÓN DE SERVIDORES DE APLICACIONES IBM WEBSPHERE APPLICATION
SERVER (WAS)
Código: IFCT35EXP
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid, que cumplan alguno de los siguientes requisitos:
(1) FP Grado Superior en informática
(2) Experiencia profesional mínima de 6 meses en puestos relacionados con la especialidad.
En todos los casos, se requiere inglés técnico a nivel de lectura y conocimientos básicos en
programación J2EE y en administración de sistemas.
A criterio de La Dirección General de Formación en colaboración con la entidad adjudicataria se podrán
establecer pruebas de conocimientos para el acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos en aquellos colectivos de
atención preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de
mantenimiento en el mercado de trabajo y que no hayan recibido formación anteriormente, excepto en
aquellos cursos que formen parte de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: No
Objetivos del curso:
El objetivo general del curso es capacitar al alumno en la administración del servidor de aplicaciones de
IBM WebSphere Application Server (WAS), para su configuración, administración del entorno e
instalación de aplicaciones Java EE.
Este curso permitirá al alumno configurar de manera correcta el WAS maximizando con ello el
rendimiento en la gestión de aplicaciones instaladas en dicho servidor.
También se aprenderá durante este curso la instalación, paso a paso, de todos los componentes
asociados al servidor de aplicaciones IBM WAS.
Igualmente se dedicará gran parte del contenido del curso a proporcionar a los alumnos los
conocimientos y habilidades necesarias para la administración del entorno e instalación de aplicaciones
desarrolladas en lenguaje JavaEE.
Los laboratorios del curso se realizarán con software oficial de IBM.
Módulos formativos:
1. Fundamentos de Java/Java EE
2. Arquitectura y principios de Administración de WebSphere Application Server .
3. Determinación de problemas IBM WebSpere Application Server.

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN TIC MADRID-SUR (GETAFE)

160 horas
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SAP USUARIO FINAL - ÁREA ECONÓMICO FINANCIERA
Código: IFCT47EXP
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centro
de trabajo en la Comunidad de Madrid, que cumplan alguno de los siguientes requisitos:
(1) FP Grado Superior, Bachillerato
(2) Familiarizado con los elementos del ordenador
(3) Experiencia profesional mínima de 6 meses en puestos relacionados con la especialidad.
(4) Conocimientos profesionales referidos a la especialidad.
En todos los casos, se requiere dominio del inglés a nivel de lectura. Imprescindible conocimientos de
contabilidad.
En todos los casos es Imprescindible conocimientos de contabilidad
A criterio de la Dirección General de Formación en colaboración con la entidad adjudicataria se podrán
establecer pruebas de conocimientos para el acceso a este curso. Igualmente tendrá prioridad el
alumnado que no haya recibido formación anteriormente, excepto en aquellos cursos que formen parte
de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: No
Objetivos del curso:
El objetivo principal de esta formación es proporcionar y desarrollar a los participantes un nivel de
conocimientos integrado de SAP ERP, que les permita conocer las capacidades de la herramienta, los
diferentes procesos funcionales. Una vez adquiridos dichos conceptos, se enseñará a los alumnos la
nivel de detalle los procesos cubiertos por los módulos Económicos del SAP ERP (Finanzas y Controlling),
así como utilizar el sistema en (uso de la herramienta) para lanzar / ejecutar dichos procesos, de esta
forma, adquirirán fluidez en el uso de los módulos de Contabilidad Financiera (FI) y Contabilidad
Analítica (CO), dentro del sistema SAP ERP, como usuarios finales.
Módulos formativos:
1. Integración de procesos en SAP
2. Proceso en SAP – Contabilidad Financiera
3. Proceso en SAP – Contabilidad Analítica.

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN TIC MADRID-SUR (GETAFE)

160 horas
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SAP USUARIO FINAL - ÁREA LOGÍSTICA
Código: IFCT48EXP
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centro
de trabajo en la Comunidad de Madrid, que cumplan alguno de los siguientes requisitos:
(1) FP Grado Superior, Bachillerato
(2) Familiarizado con los elementos del ordenador
(3) Experiencia profesional mínima de 6 meses en puestos relacionados con la especialidad.
(4) Conocimientos profesionales referidos a la especialidad.
En todos los casos, se requiere dominio del inglés a nivel de lectura.
En todos los casos es imprescindible, conocimientos de procesos de negocio de compras y ventas.
A criterio de la Dirección General de Formación en colaboración con la entidad adjudicataria se podrán
establecer pruebas de conocimientos para el acceso a este curso Igualmente tendrá prioridad el
alumnado que no haya recibido formación anteriormente, excepto en aquellos cursos que formen parte
de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: No
Objetivos del curso:
El objetivo principal de esta formación es proporcionar y desarrollar en los participantes un nivel de
conocimientos integrado de SAP ERP, que les permita conocer las capacidades de la herramienta,los
diferentes procesos funcionales.Una vez adquiridos dichos conceptos, se enseñará a los alumnos la nivel
de detalle los procesos cubiertos por los módulos Logístico de SAP ERP (Compras y Ventas), así como
utilizar el sistema (uso de la herramienta) para lanzar / ejecutar dichos procesos, de esta forma,
adquirirán fluidezen el uso de los módulos de Compras (MM) y Ventas (SD), dentro del sistema SAP ERP,
como usuarios finales.
Módulos formativos:
1. Integración de procesos en SAP:
2. Procesos de compras:
3. Procesos de ventas:

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN TIC MADRID-SUR (GETAFE)

160 horas
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FUNDAMENTOS DE LA GESTIÓN DE SERVICIOS TI
Código: IFCT51EXP
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centro
de trabajo en la Comunidad de Madrid, que cumplan alguno de los siguientes requisitos:
(1) FP Grado Superior
(2) Experiencia profesional mínima de 6 meses en puestos relacionados con la especialidad.
En todos los casos, se requiere dominio de inglés a nivel de lectura.
A criterio de la Dirección General de Formación en colaboración con la entidad adjudicataria se podrán
establecer pruebas de conocimientos para el acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos en aquellos colectivos de
atención preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de
mantenimiento en el mercado de trabajo y que no hayan recibido formación anteriormente, excepto en
aquellos cursos que formen parte de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: No
Objetivos del curso:
En este curso los alumnos serán capaces de comprender los conceptos y objetivos fundamentales en
torno a los marcos de buenas prácticas de gestión de servicios TI.
Módulos formativos:
1. Fundamentos de la Gestión de Servicios TI según el principal marco de buenas prácticas

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN TIC MADRID-SUR (GETAFE)

50 horas
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GESTIÓN DE SERVICIOS TI DESDE LA PERSPECTIVA OPERATIVA
Código: IFCT52EXP
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centro
de trabajo en la Comunidad de Madrid, que cumplan alguno de los siguientes requisitos:
(1) FP Grado Superior
(2) Experiencia profesional mínima de 6 meses en puestos relacionados con la especialidad.
En todos los casos, se requiere dominio de inglés a nivel de lectura.
Para la realización de este curso se valorará haber superado el curso de Fundamentos de la Gestión de
Servicios TI, y para la posterior obtención de la Certificación Oficial de esta especialidad, será
imprescindible poseer la Certificación en Fundamentos ITIL® (también válidas V3 / Edición 2011).
A criterio de la Dirección General de Formación en colaboración con la entidad adjudicataria se podrán
establecer pruebas de conocimientos para el acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos en aquellos colectivos de
atención preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de
mantenimiento en el mercado de trabajo y que no hayan recibido formación anteriormente, excepto en
aquellos cursos que formen parte de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: No
Objetivos del curso:
Este curso proporcionara a los alumnos los conocimientos necesarios sobre cuestiones relacionadas con
la Gestión de los diferentes Servicios TI, desde una perspectiva operativa.
Módulos formativos:
1. Planificación, Protección y Optimización
2. Ofertas de servicios y acuerdos
3. Entrega, Control y Validación
4. Apoyo a las Operaciones y Análisis

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN TIC MADRID-SUR (GETAFE)

105 horas
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ADMINISTRACIÓN DE MICROSOFT SQL SERVER
Código: IFCT76EXP
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid, que cumplan alguno de los siguientes requisitos:
(1) FP Grado Superior.
(2) Bachillerato
(3) Experiencia profesional mínima de 6 meses en puestos relacionados con la especialidad.
(4) Conocimientos profesionales referidos a la especialidad.
En todos los casos, se requiere inglés técnico a nivel de lectura.
A criterio de La Dirección General de Formación en colaboración con la entidad adjudicataria se podrán
establecer pruebas de conocimientos para el acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos en aquellos colectivos de
atención preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de
mantenimiento en el mercado de trabajo y que no hayan recibido formación anteriormente, excepto en
aquellos cursos que formen parte de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: No
Objetivos del curso:
Los alumnos de este curso aprenderán a:
Escribir consultas Transact-SQL básicas para Microsoft SQL Server 2012.
Mantener una base de datos Microsoft SQL Server 2012.
Crear un almacén de datos con SQL Server 2012, ETL con SQL Server Integration Services, implementar
y validar y limpieza de datos con servicios de calidad de datos de SQL Server y SQL Server Master Data
Services.
Módulos formativos:
1. Consulta de Microsoft SQL Server 2012
2. Administración de Microsoft SQL Server 2012
3. Implementando un almacén de datos con Microsoft SQL Server 2012

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN TIC MADRID-SUR (GETAFE)

150 horas
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EXPERTO EN SOLUCIONES DE MENSAJERÍA (MICROSOFT EXCHANGE SERVER)
Código: IFCT77EXP
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid, que cumplan alguno de los siguientes requisitos:
(1) FP Grado Superior.
(2) Bachillerato
(3) Experiencia profesional mínima de 6 meses en puestos relacionados con la especialidad.
(4) Conocimientos profesionales referidos a la especialidad.
En todos los casos, se requiere inglés técnico a nivel de lectura.
A criterio de La Dirección General de Formación en colaboración con la entidad adjudicataria se podrán
establecer pruebas de conocimientos para el acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos en aquellos colectivos de
atención preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de
mantenimiento en el mercado de trabajo y que no hayan recibido formación anteriormente, excepto en
aquellos cursos que formen parte de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: No
Objetivos del curso:
Este curso transmite los conocimientos y habilidades para implementar y administrar el entorno de
mensajería de una empresa con Microsoft Exchange Server 2013. Los alumnos obtendrán experiencia en
la instalación, gestión, monitorización y gestión de incidencias de Exchange Server 2013.
Módulos formativos:
1. Soluciones básicas en Exchange Server 2013
2. Soluciones avanzadas en Exchange Server 2013

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN TIC MADRID-SUR (GETAFE)

100 horas
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EXPERTO EN CREACIÓN DE NUBES PRIVADAS
Código: IFCT78EXP
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid, que cumplan alguno de los siguientes requisitos:
(1) FP Grado Superior.
(2) Bachillerato
(3) Experiencia profesional mínima de 6 meses en puestos relacionados con la especialidad.
(4) Conocimientos profesionales referidos a la especialidad.
En todos los casos, se requiere inglés técnico a nivel de lectura.
A criterio de La Dirección General de Formación en colaboración con la entidad adjudicataria se podrán
establecer pruebas de conocimientos para el acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos en aquellos colectivos de
atención preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de
mantenimiento en el mercado de trabajo y que no hayan recibido formación anteriormente, excepto en
aquellos cursos que formen parte de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: No
Objetivos del curso:
Este curso está orientado a administrar la nube privada, y describe cómo puede supervisar los
elementos clave para la infraestructura y aplicaciones que se ejecutan dentro de la nube privada, así
como su configuración, y prepararse así para la certificación correspondiente.
Módulos formativos:
1. Monitorizando y operando una nube privada con System Center 2012
2. Configurando y desplegando una nube privada con System Center 2012

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN TIC MADRID-SUR (GETAFE)

100 horas
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CONSULTOR SAP COMPRAS
Código: IFCT79EXP
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centro
de trabajo en la Comunidad de Madrid, que cumplan los siguientes requisitos:
(1) Formación Universitaria Especialidad Ingenierías Técnicas o Superiores en cualquiera de sus
especialidad, Económicas, ADE, Física, matemáticas.
(2) Nivel medio / alto de Inglés
(3) Conocimientos de procesos logísticos área de Compras y Almacenes
A criterio de la Dirección General de Formación en colaboración con la entidad adjudicataria se podrán
establecer pruebas de conocimientos para el acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos en aquellos colectivos de
atención preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de
mantenimiento en el mercado de trabajo y que no hayan recibido formación anteriormente, excepto en
aquellos cursos que formen parte de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: No
Objetivos del curso:
El objetivo general de la ACADEMIA PARA LA CERTIFICACION SAP MM es el de proporcionar una
formación teórico-práctica de los módulos logísticos de SAP ERP centrándose en la obtención de la
certificación oficial e internacional de SAP cómo consultor en SAP ERP Módulo de Compras.
Aprender los conocimientos cualificados en el módulo de Compras y Ventas para potenciar sus
capacidades y obtener la certificación SAP .Una vez obtenida ésta, estará perfectamente capacitado
para desempeñar su profesión cómo consultor SAP en el módulo de Compras (MM)
Módulos formativos:
1. TERP10 Integración de Procesos en SAP ERP
2. TSCM50: Material Management I
3. TSCM52: Material Management II

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN TIC MADRID-SUR (GETAFE)

240 horas
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CONSULTOR SAP FINANCIERO
Código: IFCT80EXP
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centro
de trabajo en la Comunidad de Madrid, que cumplan los siguientes requisitos:
(1) Formación Universitaria Económicas o ADE
(2) Conocimientos de Contabilidad Financiera y Contabilidad Analítica
(3) Nivel medio / alto de Inglés
A criterio de la Dirección General de Formación en colaboración con la entidad adjudicataria se podrán
establecer pruebas de conocimientos para el acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos en aquellos colectivos de
atención preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de
mantenimiento en el mercado de trabajo y que no hayan recibido formación anteriormente, excepto en
aquellos cursos que formen parte de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: No
Objetivos del curso:
El objetivo general de la ACADEMIA PARA LA CERTIFICACION SAP FI es el de proporcionar una
formación teórico-práctica de los módulos Financieros de SAP ERP centrándose en la preparación de la
certificación oficial e internacional de SAP cómo consultor en SAP ERP Módulo de Contabilidad
Financiera.
Aprender los conocimientos cualificados en el módulo de Contabilidad Financiera y Analítica para
potenciar sus capacidades y obtener la certificación SAP .Una vez obtenida ésta, estará perfectamente
capacitado para desempeñar su profesión cómo consultor SAP en el módulo de Contabilidad Financiera
(FI).
Módulos formativos:
1. TERP10 Integración de Procesos en SAP ERP
2. TFIN50: Financial Accouting I
3. TFIN52: Financial Accouting II

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN TIC MADRID-SUR (GETAFE)

240 horas
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CONSULTOR SAP RECURSOS HUMANOS
Código: IFCT81EXP
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centro
de trabajo en la Comunidad de Madrid, que cumplan los siguientes requisitos:
(1) Formación Universitaria Especialidad Ingenierías Técnicas o Superiores en cualquiera de sus
especialidad, Económicas, ADE, Física, matemáticas.
(2) Nivel medio/alto de Inglés
A criterio de la Dirección General de Formación en colaboración con la entidad adjudicataria se podrán
establecer pruebas de conocimientos para el acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos en aquellos colectivos de
atención preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de
mantenimiento en el mercado de trabajo y que no hayan recibido formación anteriormente, excepto en
aquellos cursos que formen parte de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: No
Objetivos del curso:
El objetivo general de la ACADEMIA PARA LA CERTIFICACION SAP HR es el de proporcionar una
formación teórico-práctica del módulo de Recursos Humanos de SAP ERP centrándose en la preparación
de la certificación oficial e internacional de SAP cómo consultor en SAP ERP Módulo de Recursos
Humanos.
Aprender los conocimientos cualificados en el módulo de Recursos Humanos para potenciar sus
capacidades y prepararlos para que posteriormente puedan obtener la certificación SAP
Módulos formativos:
1. TERP10 Integración de Procesos en SAP ERP
2. THR10: Management Administration I
3. THR12: Management Administration II
4. HR404: Nómina Española

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN TIC MADRID-SUR (GETAFE)

240 horas
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GESTIÓN DE SERVICIOS TI DESDE LA PERSPECTIVA DE UN GESTOR
Código: IFCT53EXP
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centro
de trabajo en la Comunidad de Madrid, que cumplan alguno de los siguientes requisitos:
(1) FP Grado Superior
(2) Experiencia profesional mínima de 6 meses en puestos relacionados con la especialidad.
En todos los casos, se requiere dominio de inglés a nivel de lectura.
Para la realización de este curso se valorará haber superado el curso de Fundamentos de la Gestión de
Servicios TI, y para la posterior obtención de la Certificación Oficial de esta especialidad, será
imprescindible poseer la Certificación en Fundamentos ITIL® (también válidas V3 / Edición 2011).
A criterio de la Dirección General de Formación en colaboración con la entidad adjudicataria se podrán
establecer pruebas de conocimientos para el acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos en aquellos colectivos de
atención preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de
mantenimiento en el mercado de trabajo y que no hayan recibido formación anteriormente, excepto en
aquellos cursos que formen parte de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: No
Objetivos del curso:
Este curso proporcionara a los alumnos los conocimientos necesarios sobre cuestiones relacionadas con
la Gestión de los diferentes Servicios TI, desde la perspectiva de un gestor
Módulos formativos:
1. Estrategia de Servicio
2. Diseño del Servicio
3. Transición del Servicio
4. Operación del Servicio
5. Mejora Continua del Servicio

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN TIC MADRID-SUR (GETAFE)

105 horas
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USUARIO DE SOFTWARE OFIMÁTICO
Código: IFCT54EXP
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centro
de trabajo en la Comunidad de Madrid, que cumplan alguno de los siguientes requisitos:
(1) Graduado escolar, ESO o equivalente.
(2) Conocimientos profesionales referidos a la especialidad.
A criterio de la Dirección General de Formación en colaboración con la entidad adjudicataria se podrán
establecer pruebas de conocimientos para el acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos en aquellos colectivos de
atención preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de
mantenimiento en el mercado de trabajo y que no hayan recibido formación anteriormente, excepto en
aquellos cursos que formen parte de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: No
Objetivos del curso:
El curso permitirá al alumno manejar las herramientas ofimáticas (procesador de textos, hoja de cálculo,
bases de datos y presentaciones gráficas), e Internet, comprendiendo su estructura y funcionamiento
Módulos formativos:
1. Introducción al ordenador y periféricos.
2. Procesador de textos.
3. Hoja de cálculo.
4. Bases de datos
5. Presentaciones gráficas.
6. Iniciación a Internet.

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN TIC MADRID-SUR (GETAFE)

200 horas

180

ADMINISTRACIÓN SERVIDOR DE APLICACIONES ORACLE WEBLOGIC
Código: IFCT56EXP
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centro
de trabajo en la Comunidad de Madrid, que cumplan los siguientes requisitos:
(1) FP Grado Superior o Bachillerato
(2) Experiencia profesional mínima de 6 meses en puestos relacionados con la especialidad
En todos los casos, se requiere dominio del inglés a nivel de lectura, conocimientos básicos de redes
TCP/IP y modelo cliente/servidor, comandos básicos de Linux y conceptos fundamentales de JavaEE y
experiencia demostrable en estas áreas.
A criterio de La Dirección General de Formación en colaboración con la entidad adjudicataria se podrán
establecer pruebas de conocimientos para el acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos en aquellos colectivos de
atención preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de
mantenimiento en el mercado de trabajo y que no hayan recibido formación anteriormente, excepto en
aquellos cursos que formen parte de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: No
Objetivos del curso:
Este curso capacita al alumno para:
El alumno al finalizar este curso será capaz de: instalar y configurar el servidor de aplicaciones Oracle
WebLogic Server y desplegar aplicaciones Java EE con WebLogic mediante la consola de administración;
técnicas avanzadas de administración y monitorización y metodologías y herramientas para la resolución
de problemas técnicos comunes en el entorno de servidor de aplicaciones. También se aprenden
técnicas de ajuste en Oracle WebLogic Server para obtener un rendimiento óptimo y pruebas de carga
para evaluar la ejecución.
Módulos formativos:
1. Oracle WebLogic Server: Fundamentos de Administración
2. Oracle WebLogic Server: Administración Avanzada
3. Oracle WebLogic Server: Monitorización y Ajuste

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN TIC MADRID-SUR (GETAFE)

150 horas
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EXPERTO EN SOLUCIONES DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y CONTENIDOS WEB
(MICROSOFT SHAREPOINT SERVER)
Código: IFCT58EXP
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid, que cumplan alguno de los siguientes requisitos:
(1) FP Grado Superior.
(2) Bachillerato
(3) Experiencia profesional mínima de 6 meses en puestos relacionados con la especialidad.
(4) Conocimientos profesionales referidos a la especialidad.
En todos los casos, se requiere inglés técnico a nivel de lectura.
En todos los casos tener, experiencia en administración, configuración e instalación de Windows Server
A criterio de La Dirección General de Formación en colaboración con la entidad adjudicataria se podrán
establecer pruebas de conocimientos para el acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos en aquellos colectivos de
atención preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de
mantenimiento en el mercado de trabajo y que no hayan recibido formación anteriormente, excepto en
aquellos cursos que formen parte de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: No
Objetivos del curso:
Este curso está orientado a formar a alumnos en la implantación y configuración de Office SharePoint
Server 2013. Entre otras, realizarán también tareas como actualización, gestión de búsquedas,
configurar la gestión de contenidos, administración, securización, etc.
Módulos formativos:
1. Soluciones básicas de Microsoft Sharepoint Server 2013
2. Soluciones avanzadas de Microsoft Sharepoint Server 2013

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN TIC MADRID-SUR (GETAFE)

90 horas
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BUSINESS INTELLIGENCE (MICROSOFT SQL SERVER)
Código: IFCT59EXP
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid, que cumplan alguno de los siguientes requisitos:
(1) FP Grado Superior.
(2) Bachillerato
(3) Experiencia profesional mínima de 6 meses en puestos relacionados con la especialidad.
(4) Conocimientos profesionales referidos a la especialidad.
En todos los casos, se requiere inglés técnico a nivel de lectura.
A criterio de La Dirección General de Formación en colaboración con la entidad adjudicataria se podrán
establecer pruebas de conocimientos para el acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos en aquellos colectivos de
atención preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de
mantenimiento en el mercado de trabajo y que no hayan recibido formación anteriormente, excepto en
aquellos cursos que formen parte de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: No
Objetivos del curso:
Los alumnos de este curso aprenderán a instalar, configurar y mantener bases de datos Microsoft SQL
Server 2012. Obtendrán un conocimiento profundo del producto y de cómo gestionar su seguridad,
realizar tareas de mantenimiento de datos, monitorizar y gestionar incidencias, optimizar el rendimiento
del servidor SQL, así como implementar soluciones de alta disponibilidad. Este curso está dirigido a
aquellos alumnos interesados en carreras como administradores de bases de datos,
Módulos formativos:
1. Implementación de modelos de datos e informes con Microsoft SQL Server 2012
2. Diseño de soluciones Business Intelligence con Microsoft SQL Server 2012

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN TIC MADRID-SUR (GETAFE)

120 horas
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ANALISTA/PROGRAMADOR EN ILE/RPG/COBOL PARA SISTEMAS IBM i (AS/400)
Código: IFCT60EXP
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid, que cumplan alguno de los siguientes requisitos:
(1) FP Grado Superior en informática
(2) Experiencia profesional mínima de 6 meses en puestos relacionados con la especialidad.
En todos los casos, se requiere inglés técnico a nivel de lectura, y conocimientos en administración de
sistemas.
A criterio de La Dirección General de Formación en colaboración con la entidad adjudicataria se podrán
establecer pruebas de conocimientos para el acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos en aquellos colectivos de
atención preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de
mantenimiento en el mercado de trabajo y que no hayan recibido formación anteriormente, excepto en
aquellos cursos que formen parte de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: No
Objetivos del curso:
Este curso proporciona al alumno los conocimientos tanto nivel administrador como de programación
en un entorno Sistemas IBM i (servidores intermedios de IBM). Se pretende:
· Desarrollar los conocimientos básicos necesarios para las operaciones diarias en el sistema IBM i
(también llamados Power, iSeries, System i y AS/400).
· Desarrollar conocimientos en las áreas de gestión de trabajos, creación de menús y cambios en el
sistema que le facilitarán las tareas de operación del sistema desde.
· Adquirir los conocimientos necesarios para afrontar la estrategia de copia y recuperación del sistema
IBM i, garantizando la actividad diaria.
· Aprender los distintos recursos que tiene el sistema para implantar un sistema de seguridad
adecuado.
· Crear programas en CL para la administración y control del sistema IBM i.
· Manejar el lenguaje RPG IV, las herramientas y técnicas avanzadas que facilitan el mantenimiento y
mejoran el rendimiento de los programas.
· Utilizar el lenguaje SQL interactivo para poder acceder y gestionar la base de datos del OS/400.
· Diseñar una Base de Datos relacional, codificar las descripciones de datos (DDS) y crear los archivos
físicos y lógicos necesarios para implantar una base de datos relacional DB2 UDB para sistemas IBM i.
· Lenguaje Integrado (I.L.E.) para sistemas IBM i y programación COBOL en un entorno IBM i.
Módulos formativos:
1. Operación del sistema IBM i
2. Operación avanzada del sistema IBM i
3. Gestión de la disponibilidad y recuperación del sistemas IBM i
4. Sistema Operativo y ajuste básico del sistemas IBM i
5. Conceptos e Implementación de la seguridad en IBM i
6. Características en la programación del IBM i
7. Programación del Lenguaje de Control CL para IBM i
8. Diseño y codificación de base de datos DB2 UDB
9. Acceso a bases de datos IBM i utilizando SQL
10. Programación básica en RPG IV para IBM i
11. Programación intermedia en RPG IV para IBM i
12. Desarrollo de aplicaciones con SQL
13. Cobol y lenguaje Integrado (I.L.E.) para sistemas IBM i
Centro de impartición: CF EN TIC MADRID-SUR (GETAFE)
Duración en horas: 250 horas
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BUSINESS INTELLIGENCE Y DATA WAREHOUSING CON IBM
Código: IFCT61EXP
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid, que cumplan alguno de los siguientes requisitos:
(1) FP Grado Superior en informática.
(2) Experiencia profesional mínima de 6 meses en puestos relacionados con la especialidad.
En todos los casos, se requiere inglés técnico a nivel de lectura y conocimientos de bases de datos
relacionales.
A criterio de La Dirección General de Formación en colaboración con la entidad adjudicataria se podrán
establecer pruebas de conocimientos para el acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos en aquellos colectivos de
atención preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de
mantenimiento en el mercado de trabajo y que no hayan recibido formación anteriormente, excepto en
aquellos cursos que formen parte de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: No
Objetivos del curso:
Este curso esta diseñado para proporcionar a los alumnos los conocimientos teóricos y prácticos
necesarios para el manejo e implementación de las soluciones que ofrece IBM en el ámbito de Business
Intelligent (BI) y Data Warehouse.
Como Business Intelligent, IBM ofrece su solución IBM Cognos Business Intelligence. Esta solución
permite realizar informes, análisis, paneles de control y de instrumentos para dar soporte a la manera
de pensar y trabajar de las personas al intentar comprender el rendimiento empresarial.
De igual manera los alumnos adquirirán conocimientos en productos de Data Warehouse de IBM. Estos
permiten el diseño, recopilación, integración y transformación de los datos, a demás de la gestión de la
calidad de éstos.
Ambos productos proporcionan una solución completa que permitirá al alumno entender, depurar,
transformar y entregar datos de forma segura y transparente en un entorno de gestión de datos.
Los laboratorios se realizarán con software oficial de IBM.
Módulos formativos:
1. Introducción a la arquitectura de datos.
2. Herramientas de carga y control de datos de IBM
3. IBM Cognos Business Intelligent Overview
4. IBM Cognos Workspace Advanced: Author Self-Service Reports y
5. IBM Cognos Query Studio: Build Ad Hoc Reports
6. IBM Cognos Business Intelligent Analysis Studio: Analyze Data
Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN TIC MADRID-SUR (GETAFE)

150 horas

185

ERP MICROSOFT DYNAMICS AX: COMERCIO Y LOGÍSTICA
Código: IFCT63EXP
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid, que cumplan alguno de los siguientes requisitos:
(1) FP Grado Superior.
(2) Bachillerato
(3) Experiencia profesional mínima de 6 meses en puestos relacionados con la especialidad.
(4) Conocimientos profesionales referidos a la especialidad.
En todos los casos, se requiere inglés técnico a nivel de lectura.
A criterio de La Dirección General de Formación en colaboración con la entidad adjudicataria se podrán
establecer pruebas de conocimientos para el acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos en aquellos colectivos de
atención preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de
mantenimiento en el mercado de trabajo y que no hayan recibido formación anteriormente, excepto en
aquellos cursos que formen parte de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: No
Objetivos del curso:
Los alumnos con este curso estudiarán las herramientas y recursos necesarios para obtener los
conocimientos en comercio y flujo de mercancías con Microsoft Dynamics AX 2012.
Módulos formativos:
1. Introducción a Microsoft Dynamics AX 2012
2. Fundamentos de la cadena de suministro en Microsoft Dynamics AX 2012
3. Lista de material en Microsoft Dynamics AX 2012
4. Distribución y comercio en Microsoft Dynamics AX 2012

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN TIC MADRID-SUR (GETAFE)

140 horas
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ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV: FINANZAS
Código: IFCT64EXP
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid, que cumplan alguno de los siguientes requisitos:
(1) FP Grado Superior.
(2) Bachillerato
(3) Experiencia profesional mínima de 6 meses en puestos relacionados con la especialidad.
(4) Conocimientos profesionales referidos a la especialidad.
En todos los casos, se requiere inglés técnico a nivel de lectura.
A criterio de La Dirección General de Formación en colaboración con la entidad adjudicataria se podrán
establecer pruebas de conocimientos para el acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos en aquellos colectivos de
atención preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de
mantenimiento en el mercado de trabajo y que no hayan recibido formación anteriormente, excepto en
aquellos cursos que formen parte de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: No
Objetivos del curso:
Este curso forma a alumnos en el funcionamiento de la aplicación de gestión empresarial (ERP,
Enterprise Resource Planing) Microsoft Dynamics NAV 2013, específicamente en el módulo de Gestión
Financiera, y les prepara para la certificación correspondiente.
Módulos formativos:
1. Introducción a Microsoft Dynamics NAV 2013.
2. Activos fijos en Microsoft Dynamics NAV 2013.
3. Configuración en Microsoft Dynamics NAV 2013.
4. Gestión financiera en Microsoft Dynamics NAV 2013
5. Gestión financiera avanzada para Microsoft Dynamics NAV 2013.

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN TIC MADRID-SUR (GETAFE)

160 horas
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EXPERTO EN MICROSOFT DYNAMICS CRM
Código: IFCT65EXP
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid, que cumplan alguno de los siguientes requisitos:
(1) FP Grado Superior.
(2) Bachillerato
(3) Experiencia profesional mínima de 6 meses en puestos relacionados con la especialidad.
(4) Conocimientos profesionales referidos a la especialidad.
En todos los casos, se requiere inglés técnico a nivel de lectura.
A criterio de La Dirección General de Formación en colaboración con la entidad adjudicataria se podrán
establecer pruebas de conocimientos para el acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos en aquellos colectivos de
atención preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de
mantenimiento en el mercado de trabajo y que no hayan recibido formación anteriormente, excepto en
aquellos cursos que formen parte de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: No
Objetivos del curso:
Este curso cubre la formación en instalación, configuración, administración y personalización a medida
de la solución para la gestión empresarial de la relación con clientes (CRM, Customer Relationship
Management) Microsoft Dynamics CRM y prepara a los alumnos para la certificación correspondiente
Módulos formativos:
1. Instalación e implementación de Microsoft Dynamics CRM 2013
2. Personalización y configuración en Microsoft Dynamics CRM 2013
3. Servicio al cliente con Microsoft Dynamics CRM 2013
4. Gestión de ventas con Microsoft Dynamics CRM 2013

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN TIC MADRID-SUR (GETAFE)

175 horas
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EXPERTO EN CIBERSEGURIDAD
Código: IFCT66EXP
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centro
de trabajo en la Comunidad de Madrid, que cumplan los siguientes requisitos:
• Técnico Superior en informática.
• Conocimientos de seguridad de sistemas informáticos y networking
En todos los casos, se requiere dominio del inglés a nivel de lectura.
A criterio de La Dirección General de Formación en colaboración con la entidad adjudicataria se podrán
establecer pruebas de conocimientos para el acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos en aquellos colectivos de
atención preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de
mantenimiento en el mercado de trabajo y que no hayan recibido formación anteriormente, excepto en
aquellos cursos que formen parte de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: No
Objetivos del curso:
Al acabar el curso estará capacitado para:
Aplicar medidas de seguridad con el fin de proteger loa activos y procesos de la organización.
Diseñar una arquitectura de seguridad perimetral que garantice la seguridad y el control de acceso a los
sistemas de Información, así como garantizar la confidencialidad y el control de acceso a los equipos y
dispositivos móviles y portátiles.
Aprender técnicas básicas de hacking y las herramientas utilizadas a día de hoy por los atacantes,
conocer la manera correcta de actuar ante un ataque.
Módulos formativos:
1. Gestión de la seguridad de la información
2. Administrador de seguridad perimetral
3. Técnicas de intrusión- informática forense

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN TIC MADRID-SUR (GETAFE)

120 horas
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ADMINISTRADOR DE BASES DE DATOS IBM DB2 PARA SISTEMAS LINUX, WINDOWS E
IBM MAINFRAME
Código: IFCT67EXP
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid, que cumplan alguno de los siguientes requisitos:
(1) FP Grado Superior en informática
(2) Experiencia profesional mínima de 6 meses en puestos relacionados con la especialidad.
En todos los casos, se requiere inglés técnico a nivel de lectura y conocimientos básicos en
administración de sistemas.
A criterio de La Dirección General de Formación en colaboración con la entidad adjudicataria se podrán
establecer pruebas de conocimientos para el acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos en aquellos colectivos de
atención preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de
mantenimiento en el mercado de trabajo y que no hayan recibido formación anteriormente, excepto en
aquellos cursos que formen parte de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: No
Objetivos del curso:
Este curso está diseñado para proporcionar a los alumnos los conocimientos y las habilidades prácticas
necesarias para realizar tareas de administración de bases de datos IBM DB2 en sistemas distribuidos
Windows, Linux y Unix, y para sistemas centralizados z/OS (Mainframe IBM).
El curso incluye:
Introducción al gestor de bases de datos DB2 para sistemas distribuidos.
Adquirir conocimiento en el lenguaje SQL.
Administración de bases de datos distribuidas en sistemas descentralizados utilizando IBM DB2 para
sistemas LUW .
Introducción al sistema operativo z/OS.
Administración de bases de datos en sistemas z/OS utilizando IBM DB2 para z/OS.
Todas las prácticas se realizarán con el software oficial de IBM y la parte de z/OS en una máquina
Mainframe IBM z
Módulos formativos:
1. Fundamentos Básicos de la Familia DB2
2. Lenguaje SQL
3. Administración de DB2 LUW
4. Introducción al sistema operativo z/OS
5. Administración de Bases de Datos IBM DB2 para z/OS
Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN TIC MADRID-SUR (GETAFE)

215 horas
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IBM BIG DATA
Código: IFCT68EXP
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid, que cumplan alguno de los siguientes requisitos:
(1) FP Grado Superior en informática.
(2) Experiencia profesional mínima de 6 meses en puestos relacionados con la especialidad.
(3) Conocimientos en sistemas Linux.
(4) Conocimientos en programación SQL.
(5) Conocimientos en lenguajes de programación tipo, C++, Java o PERL.
En todos los casos, se requiere inglés técnico a nivel de lectura y conocimientos de bases de datos
relacionales.
A criterio de La Dirección General de Formación en colaboración con la entidad adjudicataria se podrán
establecer pruebas de conocimientos para el acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos en aquellos colectivos de
atención preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de
mantenimiento en el mercado de trabajo y que no hayan recibido formación anteriormente, excepto en
aquellos cursos que formen parte de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: No
Objetivos del curso:
Este curso capacita al alumno para:
Introducir los conceptos fundamentales y características del InfoSphere BigInsights.
Proporcionar habilidades para visualizar y analizar datos almacenados en HDFS utilizando el
componente BigSheets de InfoSphere BigInsights.
Escribir programas para la extracción de datos procedentes de textos no estructurados.
Administrar Big SQL, rendimientos de consultas y definición de estructura complejas en tablas.
Manejar la tecnología de Streams Processing Language de InfoSphere Streams.
Administración de un sistema InfoSphere Streams.
Los laboratorios se realizarán con software oficial de IBM.
Módulos formativos:
1. Fundamentos InfoShphere BigInsights.
2. BigInsights Analytics para Análisis de negocio
3. BigInsights Analytics for Programmers.
4. IBM BigInsights - Big SQL.
5. InfoSphere Streams Processing Language Programming.
6. Administration of InfoSphere Streams.
Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN TIC MADRID-SUR (GETAFE)

160 horas
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ERP MICROSOFT DYNAMICS AX: FINANZAS
Código: IFCT69EXP
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid, que cumplan alguno de los siguientes requisitos:
(1) FP Grado Superior.
(2) Bachillerato
(3) Experiencia profesional mínima de 6 meses en puestos relacionados con la especialidad.
(4) Conocimientos profesionales referidos a la especialidad.
En todos los casos, se requiere inglés técnico a nivel de lectura.
A criterio de La Dirección General de Formación en colaboración con la entidad adjudicataria se podrán
establecer pruebas de conocimientos para el acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos en aquellos colectivos de
atención preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de
mantenimiento en el mercado de trabajo y que no hayan recibido formación anteriormente, excepto en
aquellos cursos que formen parte de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: No
Objetivos del curso:
Este curso formará alumnos en el módulo de Gestión Financiera de la aplicación de gestión empresarial
(ERP, Enterprise Resource Planing) Microsoft Dynamics AX 2012 (antes Axapta), y les prepara para la
certificación correspondiente.
Módulos formativos:
1. Introducción a Microsoft Dynamics AX 2012
2. Finanzas l en Microsoft Dynamics AX 2012
3. Finanzas II in Microsoft Dynamics AX 2012
4. Activos Inmovilizados en Microsoft Dynamics AX 2012

Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN TIC MADRID-SUR (GETAFE)

160 horas
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PROGRAMACIÓN SHELL/PERL/AWK EN SISTEMAS IBM AIX
Código: IFCT70EXP
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid, que cumplan alguno de los siguientes requisitos:
(1) FP Grado Superior en informática.
(2) Experiencia profesional mínima de 6 meses en puestos relacionados con la especialidad.
(3) Conocimientos en sistemas AIX/UNIX.
(4) Manejo de un editor de texto como vi o emarcs
(5) Conocimientos en fundamentos de programación: variables, flujos y control.
(6) Manejo de comandos find y grep.
En todos los casos, se requiere inglés técnico a nivel de lectura y conocimientos en administración de
sistemas.
A criterio de La Dirección General de Formación en colaboración con la entidad adjudicataria se podrán
establecer pruebas de conocimientos para el acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos en aquellos colectivos de
atención preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de
mantenimiento en el mercado de trabajo y que no hayan recibido formación anteriormente, excepto en
aquellos cursos que formen parte de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: No
Objetivos del curso:
El objetivo general de este curso de administración de servidores IBM p (AIX) es:
Adquirir habilidades para la utilización de Shell scripts para la administración de sistemas IBM p
(también llamados AIX, Power, System p, pSeries o RS/6000).
Adquirir habilidades y conocimientos en programación Perl.
Control y manejo de las librerías y acceso a bases de datos.
Programación awk.
Todas las prácticas se realizarán sobre un equipo servidor IBM p (Power AIX).
Módulos formativos:
1. Programación Korn y Bash Shell.
2. Programación PERL para sistemas abiertos
Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN TIC MADRID-SUR (GETAFE)

100 horas
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FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS ORACLE
Código: IFCT71EXP
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centros
de trabajo en la Comunidad de Madrid, que cumplan alguno de los siguientes requisitos:
(1) FP Grado Superior.
(2) Bachillerato.
(3) Experiencia profesional mínima de 6 meses en puestos relacionados con la especialidad.
En todos los casos, se requiere dominio del inglés a nivel de lectura y conocimientos básicos de
programación estructurada
A criterio de La Dirección General de Formación en colaboración con la entidad adjudicataria se podrán
establecer pruebas de conocimientos para el acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos en aquellos colectivos de
atención preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de
mantenimiento en el mercado de trabajo y que no hayan recibido formación anteriormente, excepto en
aquellos cursos que formen parte de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: No
Objetivos del curso:
El objetivo de este curso es capacitar al alumno en la administración de base de datos Oracle. El alumno
adquirirá conceptos fundamentales de administración de sistemas, ejecución de sentencias SQL para la
creación de tablas y consultas de datos, programación en base de datos con PL/SQL y las tareas básicas
de administración de base de datos Oracle, Oracle Database y MySQL en cuanto a la gestión y
mantenimiento de la misma. Este curso capacita al alumno para:
- Utilizar el lenguaje SQL como herramienta de consulta y manipulación de las bases de datos
relacionales.
- Realizar desarrollos básicos en PL/SQL.
- Instalar y configurar la base de datos Oracle.
- Realizar un mantenimiento preventivo y correctivo de cualquier problema que pudiera existir en la
puesta en producción de la base de datos
- Instalar y mantener base de datos.
Módulos formativos:
1. Fundamentos de Sistemas Unix
2. Programación Perl
3. Introducción a SQL
4. Programación con PL/SQL.
5. Fundamentos de MySQL
6. Oracle Database: Taller de Administración
Centro de impartición: CF EN TIC MADRID-SUR (GETAFE)
Duración en horas: 170 horas
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ADMINISTRACIÓN AVANZADA DE BASE DE DATOS ORACLE: ALTA DISPONIBILIDAD,
RENDIMIENTO Y GESTIÓN EN LA NUBE
Código: IFCT72EXP
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centro
de trabajo en la Comunidad de Madrid, que cumplan los siguientes requisitos:
(1) FP Grado Superior o bachillerato
(2) Experiencia profesional mínima de 12 meses en administración de base de datos
En todos los casos, se requiere dominio del inglés a nivel de lectura.
A criterio de La Dirección General de Formación en colaboración con la entidad adjudicataria se podrán
establecer pruebas de conocimientos para el acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos en aquellos colectivos de
atención preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de
mantenimiento en el mercado de trabajo y que no hayan recibido formación anteriormente, excepto en
aquellos cursos que formen parte de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: No
Objetivos del curso:
El objetivo de este curso es capacitar al alumno en tareas avanzadas de base de datos, alta
disponibilidad, rendimiento y gestión y administración de base de datos en nube. Este curso capacita al
alumno para:
Diagnosticar y ajustar problemas habituales de rendimiento de Oracle Database.
Utilizar asesores de base de datos para ajustar de forma proactiva Oracle Database
Administración de tareas para alta disponibilidad y Oracle Global Data Services (GDS).
Configurar servicios para la gestión de cargas de trabajo y la alta disponibilidad de las aplicaciones.
Utilizar las herramientas de gestión y configuración para bases de datos de Real Application Clusters.
Utilizar soluciones adecuadas para cumplir con los requerimientos de seguridad y privacidad de la
organización.
Control de acceso, integridad y encriptación de datos.
Instalar y gestionar cluster en MySQL
Configurar Oracle Database en nubes privadas.
Gestionar, monitorizar Cloud controls, gestión de hosts, grupos, sistemas y servicios
Módulos formativos:
1. Oracle Database: Optimización.
2. Oracle Database: Alta disponibilidad.
3. Oracle Database: Real Application Cluster
4. Oracle Database: Seguridad.
5. MySQL Cluster.
6. Oracle Database: Base de datos en nubes privadas.
7. Enterprise Manager Cloud Control.
Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN TIC MADRID-SUR (GETAFE)

175 horas
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FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS SOLARIS Y ORACLE LINUX
Código: IFCT73EXP
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centro
de trabajo en la Comunidad de Madrid, que cumplan alguno de los siguientes requisitos:
(1) FP Grado Superior.
(2) Bachillerato.
(3) Experiencia profesional mínima de 6 meses en puestos relacionados con la especialidad.
En todos los casos, se requiere dominio del inglés a nivel de lectura y conocimientos de sistemas
operativos e informática básica.
A criterio de La Dirección General de Formación en colaboración con la entidad adjudicataria se podrán
establecer pruebas de conocimientos para el acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos en aquellos colectivos de
atención preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de
mantenimiento en el mercado de trabajo y que no hayan recibido formación anteriormente, excepto en
aquellos cursos que formen parte de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: No
Objetivos del curso:
Este curso capacita al alumno para:
Desarrollar las habilidades UNIX para interactuar con el sistema operativo
Realizar las principales tareas de administración de Solaris como utilizar los componentes del escritorio,
gestionar ficheros y directorios, comandos remotos, establecer permisos, ACL's shell scripts, procesos de
arranque, gestión de impresoras, creación y restauración de copias de seguridad, gestión de paquetes y
parches, gestionar el sistema virtual de ficheros, servicios de nombres, gestión de core dumps, etc.
skills including installation, using the Unbreakable Enterprise Kernel, configuring Linux services,
preparing the system for the Oracle Database, monitoring and troubleshooting.
Instalar Oracle Linux, configurar servicios y realizar las tareas típicas de administración incluyendo
autentificación, seguridad y monitorización
Leer, escribir y depurar Shell scripts de UNIX
Módulos formativos:
1. Fundamentos Unix y Linux
2. Administración de Sistemas Solaris
3. Administración de Oracle Linux
4. Programación Shell
Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN TIC MADRID-SUR (GETAFE)

120 horas
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ADMINISTRACIÓN DE ORACLE LINUX Y SISTEMAS SOLARIS
Código: IFCT74EXP
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centro
de trabajo en la Comunidad de Madrid, que cumplan los siguientes requisitos:
(1) FP Grado Superior o Bachillerato
(2) Experiencia profesional mínima de 6 meses en puestos relacionados con la especialidad
En todos los casos, se requiere dominio del inglés a nivel de lectura, conocimientos básicos de redes
TCP/IP y modelo cliente/servidor, comandos de Linux, administración de sistemas UNIX
A criterio de La Dirección General de Formación en colaboración con la entidad adjudicataria se podrán
establecer pruebas de conocimientos para el acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos en aquellos colectivos de
atención preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de
mantenimiento en el mercado de trabajo y que no hayan recibido formación anteriormente, excepto en
aquellos cursos que formen parte de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: No
Objetivos del curso:
El curso capacita para:
Instalar Oracle Solaris, configurar zonas, redes virtuales e IP.
Realizar tareas avanzadas de administración de sistemas Solaris y Linux
Gestionar la seguridad en Oracle Solaris y auditorías.
Realizar comandos y script Perl sobre el sistema operativo
Administrar redes TCP/IP.
Realizar tareas de administración de redes.
Configurar y resolver problemas en redes LAN, protocolo IP routing, IP versión 6 (Ipv6), el firewall IP
Filter, etc.
Implementar, administrar y mantener de forma segura entornos Solaris.
Gestión de ZFS, almacenamiento y gestión de datos en Solaris
Virtualización mediante el uso de zonas en Oracle Solaris
Módulos formativos:
1. Administración Avanzada de Sistemas Solaris
2. Administración avanzada de Sistemas Oracle Linux
3. Programación Perl
4. Administración de Redes Solaris
5. Administración Oracle Solaris ZFS
Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN TIC MADRID-SUR (GETAFE)

220 horas
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VIRTUALIZACIÓN, CLOUD COMPUTING Y ALTA DISPONIBILIDAD ORACLE SOLARIS
Código: IFCT75EXP
Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en centro
de trabajo en la Comunidad de Madrid, que cumplan los siguientes requisitos:
(1) FP Grado Superior o Bachillerato
(2) Experiencia profesional mínima de 12 meses en administración de sistemas
En todos los casos, se requiere dominio de inglés a nivel de lectura y conocimientos y experiencia
profesional previa en administración de sistemas Solaris o entornos Unix / Linux.
A criterio de La Dirección General de Formación en colaboración con la entidad adjudicataria se podrán
establecer pruebas de conocimientos para el acceso a este curso.
En la selección del alumnado tendrán prioridad:
Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos en aquellos colectivos de
atención preferente en la Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de
mantenimiento en el mercado de trabajo y que no hayan recibido formación anteriormente, excepto en
aquellos cursos que formen parte de un itinerario formativo.
Certificado de profesionalidad: No
Objetivos del curso:
Las compañías de hoy en día necesitan un departamento de IT robusto, flexible y con la agilidad
suficiente como para adaptar los requerimientos de negocio. Cada vez más compañías eligen consolidar
los recursos de IT en cloud privadas que les permiten un rápido despliegue. Este curso proporciona las
habilidades y conocimientos necesarios para planificar, construir, administrar y soportar una
infraestructura cloud con tecnología Oracle Solaris, con los pasos necesarios para la creación de una IaaS
(Infraestructure as a Service) cloud. Se examinan diversos aspectos de la planificación para la
implementación de la virtualización de servidores en un entorno empresarial, con la tecnología de
virtualización Oracle Solaris Zones.
Se adquieren también las habilidades necesarias para crear un entorno sólido y de alta disponibilidad
permitiendo el balanceo de cargas de trabajo permitiendo el balanceo de cargas de trabajo y en caso de
error, la conmutación de aplicaciones entre los nodos de un entorno Oracle Solaris Cluster.
Módulos formativos:
1. Administración de la Seguridad en sistemas Solaris
2. Administración de Oracle Solaris ZFS
3. Administración de Oracle Solaris Zones
4. Virtualización: Oracle VM Server y KVM
5. Enterprise Manager Ops Center
6. Creación de una Cloud privada con Oracle Solaris
7. Administración de Oracle Solaris Cluster
Centro de impartición:
Duración en horas:

CF EN TIC MADRID-SUR (GETAFE)

180 horas
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