
CURSOS GRATUITOS CON 
CERTIFICADO DE 

PROFESIONALIDAD 
2015-2016 

IMAGEN Y SONIDO  

 
 Producción fotográfica 

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 

 
 Operaciones de fontanería y calefacción-

climatización domestica 
 Montaje y mantenimiento de instalaciones fri-

goríficas 
 Montaje y mantenimiento de instalaciones de 

climatización 
 Planificación, gestión y realización del mante-

nimiento y supervisión del montaje de instala-
ciones frigoríficas 

 
 Confección y publicación de páginas web  
 Desarrollo de aplicaciones con tecnologías 

web 
 Operaciones auxiliares de montaje y manteni-

miento de sistemas microinformáticos 
 Seguridad informática 
 Montaje y reparación de sistemas microin-

formáticos 
 Administración de bases de datos 
 Administración y diseño de redes departa-

mentales 
 Administración de servicios de Internet 
 Administración y programación en sistemas de 

planificación de recursos empresariales y de 
gestión de relaciones con clientes 

INSTALACIÒN Y MANTENIMIENTO 

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

 
 Gestión ambiental 

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A  
LA COMUNIDAD 

 
 Dinamización de actividades de tiempo libre 

educativo infantil y juvenil 
 Docencia de la formación profesional para el 

empleo 
 Gestión de llamadas de teleasistencia 
 Mediación comunitaria 
 Limpieza de superficies y mobiliario en edificios 

y locales 
 Atención sociosanitaria a personas en el domici-

lio 
 Atención sociosanitaria a personas dependientes 

en instituciones sociales 

 

Acude a tu agencia de zona. 
Infórmate en el 010 o en 

www.madrid.es 
Mejora tus posibilidades de encontrar 

trabajo con un título oficial. 
 



La Agencia para el Empleo te ofrece cursos de 
formación gratuitos que permiten obtener 
Certificados de profesionalidad, títulos ofi-
ciales con validez en todo el territorio nacio-
nal.  
 
56 cursos en 14 especialidades profesionales 
para que encuentres la formación que se 
adapta a ti. 

 
 Actividades auxiliares en viveros, jardines y 

centros de jardinería 
 Instalación y mantenimiento de jardines y 

zonas verdes 
 Producción de semillas y plantas en vivero 

 
 Gestión contable y administrativa para  
         auditorías 
 Asistencia en la gestión de los procedimien-

tos tributarios 
 Creación y gestión de microempresas 
 Gestión integrada de Recursos Humanos 
 Actividades de gestión administrativa 
 Asistencia a la dirección 
 Actividades administrativas en la relación 

con el cliente 
 Asistencia documental y de gestión en des-

pachos y oficinas 
 Operaciones auxiliares de servicios adminis-

trativos y generales 
 Operaciones de grabación y tratamiento de 

datos y documentos 
 Financiación de empresas 
 Gestión comercial y técnica de seguros y 

reaseguros privados 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

AGRARIA 

ARTES GRÁFICAS 

 Desarrollo de productos editoriales  
         multimedia 

COMERCIO Y MARKETING 

 
 Marketing y compraventa internacional  
 Atención al cliente, consumidor o usuario 
 Gestión comercial de ventas 

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA  

 
 Montaje y mantenimiento de instalaciones 

eléctricas de baja tensión 
 
 Operaciones auxiliares de montaje de instala-

ciones electrotécnicas y de telecomunicacio-
nes en edificios 

ENERGÍA Y AGUA  

 
 Montaje, puesta en servicio, mantenimiento, 

inspección y revisión de instalaciones recepto-
ras o aparatos de gas 

EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL  

 
 Pintura decorativa en construcción 

HOSTELERÍA Y TURISMO 

 
 Creación y gestión de viajes combinados y 

eventos 
 Venta de servicios y productos turísticos 
 Operaciones básicas de cocina 
 Operaciones básicas de pastelería 
 Operaciones básicas de restaurante y bar 
 Operaciones básicas de catering  
 Cocina 

IMAGEN PERSONAL 

 
 Peluquería 
 Peluquería técnico-artística 
 Servicios auxiliares de peluquería 
 Servicios auxiliares de estética 


