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CAPITULO 1
INTRODUCCIÓN

El Centro Integral de Formación de Seguridad y Emergencias (CIFSE), es un centro destinado a la capacitación y el 
entrenamiento de los profesionales de la seguridad, las emergencias y la movilidad del Ayuntamiento de Madrid.

Las principales líneas estratégicas de la formación son:

 Especialización por colectivos profesionales.

 Transversalidad.

 Integrabilidad.

 Innovación.

 Descentralización y cercanía.

 Calidad de servicio y fomento del desarrollo profesional.

 Efi ciencia y efi cacia.

 Cooperación.

 Orientación a resultados.
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Cooperación.

Orientación a resultados.
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CAPITULO 1
INTRODUCCIÓN

El CIFSE es un Centro con vocación integradora que:

• Personaliza la formación mediante acciones modulares diseñadas para cada puesto 
de trabajo, basadas en un modelo de gestión por competencias, donde han sido 
defi nidos los perfi les profesionales.

• Gracias a las nuevas tecnologías, combina la formación presencial con acciones 
formativas de teleformación o e-learning.

• Dispone de dos simuladores, uno de armas cortas y otro de conducción para 
bomberos, que permiten el aprendizaje en situaciones muy similares a la realidad, 
sin riesgo para los participantes.

El Centro facilita a todos los profesionales de la seguridad, las emergencias y la movilidad 
la posibilidad de compartir conocimientos, experiencias y practicar sus intervenciones 
de manera conjunta, lo que redunda en la mejora del servicio prestado al ciudadano.
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2 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

El CIFSE se creó mediante el Decreto 
del Alcalde-Presidente de 24 de junio de 
2004 y abrió sus puertas el 27 de febrero 
de 2007. Cuenta, asimismo, con un 
Reglamento aprobado el 30 de mayo de 
2008 y modifi cado por acuerdo plenario 
el 20 de julio de 2011. 

Es un órgano docente, sin personalidad 
jurídica propia, gestionado directamente 
por el Ayuntamiento de Madrid; en 2012 
se encontraba adscrito orgánicamente a 
la Subdirección General de Coordinación 
del Área Delegada de Seguridad y 
Emergencias.

Para el desarrollo de sus competencias, 
el CIFSE está integrado por:

• El Consejo Rector

• La Dirección del Centro

• El Comité Académico
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RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

EQUIPO HUMANO

Este proyecto es posible gracias al esfuerzo de las 103 personas que trabajan en este centro, pertenecientes también 
a los Cuerpos a los que forman: Policía Municipal, Bomberos, SAMUR-Protección Civil y Movilidad. Todos ellos 
comprometidos con la excelencia para la prestación de un servicio público de calidad.

SUPERFICIE

El Centro Integral de Formación de Seguridad y 
Emergencias dispone de una parcela de 14.000 metros 
cuadrados, con una superfi cie construida de más de 
7.000 metros cuadrados. 

Las instalaciones cuentan con:

• un edifi cio de aulas

• un salón de actos

• una biblioteca

• un centro de adiestramiento de armas cortas, que 
incorpora un simulador

• un vaso de maniobras para buceo

• un centro de simulación de conducción para 
bomberos.

El  equipamiento del CIFSE responde a las necesidades 
de un centro de alta cualifi cación y rendimiento
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SIMULADORES

El innovador modelo de formación y desarrollo profesional 
implantado en el Centro Integral de Formación de Seguridad y 
Emergencias se basa en el uso intensivo de las nuevas tecnologías, 
potenciando la utilización de simuladores que permiten la práctica 
de situaciones que difícilmente podrían generarse sin riesgo en 
entornos reales.

El CIFSE cuenta con dos simuladores: el simulador de armas cortas 
y el de conducción de camión de bomberos.

Simulador de armas cortas

El simulador de armas cortas, pionero en el ámbito 
de la seguridad, es una de las herramientas más 
novedosas de las que dispone el Centro. Capaz 
de recrear situaciones reales, plantea al policía 
problemas similares a los que tiene que hacer 
frente cuando realiza una intervención en la calle, 
escenarios extraídos de las bases de datos de la 
Policía Municipal de Madrid.

Este simulador dispara un láser no visible, lo 
que resulta una opción segura, económica y 
respetuosa con el medio ambiente, al reducir las 
emisiones de pólvora y plomo.

Simulador de conducción de camión de bomberos

El Centro Integral de Formación de Seguridad y Emergencias 
cuenta con un sofi sticado simulador, pionero en España, destinado 
al entrenamiento de los conductores de camiones de bomberos.

El simulador es una réplica de una cabina de conducción 
montada sobre una plataforma de movimiento, que transmite 
sensaciones similares a las de un camión de bomberos real en sus 
desplazamientos para atender una emergencia. Se trata de una 
potente herramienta de aprendizaje, fi el a la realidad, segura y 
respetuosa con el medio ambiente, ya que evita el consumo de 
los miles de litros de gasoil que serían necesarios para realizar 
prácticas reales.
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4 SERVICIOS PRESTADOS

El CIFSE desarrolla su actividad a través de dos líneas:

• Plan de Estudios Integrado, dirigido a profesionales de los Cuerpos de Seguridad, Emergencias y Movilidad del 
Ayuntamiento de Madrid.

• Programas para el ciudadano en materias relacionadas con la seguridad, las emergencias y la movilidad.

PLAN DE ESTUDIOS INTEGRADO

En el “Plan de Estudios Integrado”, de carácter anual, se tienen en consideración todos aquellos aspectos que 
permiten dar una adecuada respuesta a las necesidades detectadas y en función de los perfi les de sus destinatarios, 
desarrollándose un sistema modular que compagina el desarrollo de conocimientos y habilidades técnicas con el de 
destrezas sociales y gestión.

Los objetivos de los planes de formación son: 

• Dotar a los profesionales a los que se dirige de las capacidades y habilidades necesarias en cada momento 
para un buen desempeño en su puesto de trabajo. 

• Apoyar, desde la formación, la consecución de los objetivos generales de servicio al ciudadano marcados por 
el equipo de gobierno de la ciudad. 

• Facilitar a los Cuerpos de Seguridad, Emergencias y Movilidad una formación transversal que fomente la 
cooperación y coordinación entre ellos, así como la consecución de los compromisos adquiridos con los 
ciudadanos a través de las cartas de servicio.

• Impartir la formación asociada a los procesos de nuevo ingreso y promoción interna que deben ser superados 
por las personas que aspiran a formar parte de estos Cuerpos, conforme a lo que se establezca en las bases 
de convocatoria correspondientes.
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Tipos de acciones formativas desarrolladas en el CIFSE

Las acciones formativas desarrolladas por el Centro Integral de Formación de Seguridad y Emergencias se 
encuadran en los siguientes tipos:

 Formación básica para el ingreso y la promoción interna

Se imparte para todos los Cuerpos, excepto para la Policía Municipal, cuya formación corresponde a la 
Academia de Policía Local de la Comunidad de Madrid, conforme al Reglamento de Coordinación de las 
Policías Locales de la Comunidad de Madrid. Los nuevos aspirantes a policías municipales, realizan tres 
meses de prácticas en el CIFSE, dentro del proceso selectivo.

 Formación para la actualización, reciclaje y especialización

Está dirigida a los profesionales de la Seguridad, las Emergencias y la Movilidad, cuyo fi n es mantener 
actualizados los conocimientos en diferentes materias, así como profundizar en alguna de ellas para convertirse 
en especialistas.

 Formación en competencias técnicas

Se centra en aquellos conocimientos y habilidades necesarios para dar una respuesta adecuada a las exigencias 
de los diferentes puestos de trabajo. Para ello, se ha diseñado un currículo formativo compuesto por módulos 
basados en los perfi les de competencias técnicas, asociados a los puestos de trabajo. Esta estructuración 
permite el desarrollo de estos profesionales y facilita un buen desempeño de sus funciones.
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 Formación en competencias genéricas

Conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que aplicados al puesto de trabajo, aseguran un excelente 
desempeño. Se inicia la formación en competencias genéricas, cuando se determina la necesidad de defi nir 
e implantar un sistema de gestión por competencias que permitan un desarrollo ordenado de las requeridas 
para un buen desempeño en cada uno de los puestos operativos de los Cuerpos de Seguridad, Emergencias 
y Movilidad.

 Formación transversal

Aborda materias de interés común a los Cuerpos de Seguridad, Emergencias y Movilidad, con el objetivo 
de generar sinergias y espacios de encuentro, más allá de la mera adquisición de conocimientos. Las áreas 
formativas en la formación transversal son las de competencias genéricas, formación de formadores, idiomas 
(inglés), formación virtual (e-learning) y habilidades profesionales.

 Jornadas de Coordinación Operativa

Las Jornadas tienen como objetivo fomentar una actuación conjunta en aquellas situaciones que, por su 
especial complejidad, requieran la máxima coordinación de Policía Municipal, Agentes de Movilidad, Bomberos 
y SAMUR.-Protección Civil. En dichas Jornadas, a través de simulacros y de aulas- taller, se siguen las pautas 
marcadas por el “Procedimiento de Actuación en Incidentes Complejos”, aprobado en 2010, cuyo objetivo es 
atender con la mayor brevedad posible a las víctimas y el control automático y coordinado del suceso.
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CUERPO EDICIONES PARTICIPANTES HORAS DE 
FORMACIÓN

POLICÍA MUNICIPAL 321 6.794 121.321

BOMBEROS 114 1.713 64.823

SAMUR 114 2.408 19.857

PROTECCIÓN CIVIL 297 6.796 64.501

AGENTES DE MOVILIDAD 31 473 20.790

FORMACIÓN TRANSVERSAL 100 1.964 45.805

TOTAL 977 20.148 337.097

Unas acciones  formativas diseñadas de manera personalizada para cada perfi l profesional.

Actividad formativa global del CIFSE, 2012

En 2012, la actividad formativa 
del CIFSE se resume en las 
siguientes cifras: 977 ediciones 
de cursos, en los que han 
participado un total de 20.148 
alumnos. En total, a lo largo 
de 2012, en el CIFSE se han 
impartido un total de 337.097 
horas de formación.
La satisfacción de los alumnos 
con las acciones formativas y 
con los formadores durante 
2012 se ha situado en 4,03 y 
4,41 respectivamente, sobre 
una puntuación de 5.
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ÁREAS DE FORMACIÓN EDICIONES PARTICIPANTES HORAS DE 
FORMACIÓN

Atención al ciudadano 28 721 21.294
Conducción policial 27 273 5.002
Control de tráfi co 12 476 7.516
Formación especial 6 100 2.420
Habilidades profesionales 52 1.069 12.231
Medio ambiente 3 65 3.250
Policía judicial 20 492 29.820
Protección corporativa 8 155 4.580
Seguridad ciudadana 46 997 18.052
Técnicas defensivas 36 672 6.432
Área técnica de seguridad vial 4 95 1.900
Telemática 13 210 3.846
Telemática: CISEM 11 153 1.741
Formación complementaria 55 1.316 3.237
TOTAL 321 6.794 121.321

Actividad formativa del CIFSE con Policía, 2012

Los miembros del Cuerpo de Policía Municipal de Madrid realizan prácticas de tiro tres veces al año. En 2012, un 
total de 15.831 participantes realizó sus prácticas en el centro de adiestramiento de armas cortas del CIFSE gracias 
al simulador 



CAPITULO 4

17

SERVICIOS PRESTADOS

ÁREAS DE FORMACIÓN EDICIONES PARTICIPANTES HORAS DE 
FORMACIÓN

Actualización y reciclaje 22 319 16.836

Formación complementaria fuera de las horas de 
servicio 9 154 3.954

TOTAL 31 473 20.790

ÁREAS DE FORMACIÓN EDICIONES PARTICIPANTES HORAS DE 
FORMACIÓN

Actualización, reciclaje y especialización 92 1.296 30.732

Formación básica para la promoción 7 158 30.197 

Formación complementaria 15 259 3.894

TOTAL 114 1.713 64.823

ÁREAS DE FORMACIÓN EDICIONES PARTICIPANTES HORAS DE 
FORMACIÓN

Actualización, reciclaje y especialización 95 2.067 15.583
Formación complementaria Acuerdo Convenio 
SAMUR-PC, 03-12-2009 17 317 1.946

Formación complementaria 2 24 2.328
TOTAL 114 2.408 19.857

Actividad formativa del CIFSE con Bomberos, 2012

Actividad formativa del CIFSE con Agentes de Movilidad, 2012

Actividad formativa del CIFSE con SAMUR, 2012 
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ÁREAS DE FORMACIÓN EDICIONES PARTICIPANTES HORAS DE 
FORMACIÓN

Actualización, reciclaje y especialización 101 2.866 23.840

Formación básica para el ingreso 192 3.852 37.075

Formación complementaria 4 78 3.586

TOTAL 297 6.796 64.501

Actividad formativa del CIFSE con Protección Civil, 2012

ÁREAS DE FORMACIÓN EDICIONES PARTICIPANTES HORAS DE 
FORMACIÓN

Competencias genérica 30 566 12.348

Formación de formadores 25 393 6.992

Idiomas 25 391 15.640

Teleformación 7 193 6.280

Habilidades profesionales 12 390 3.615

Formación complementaria: Gestión de Proyectos Europeos 1 31 930

TOTAL 100 1.964 45.805

Actividad formativa Transversal, 2012
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PROGRAMAS PARA EL CIUDADANO

El CIFSE, como parte integrante del Área de Gobierno de Seguridad y Emergencias, apoya todas aquellas iniciativas que 
desde este Área se llevan a cabo con el objetivo de incrementar el conocimiento y la participación de los ciudadanos 
en materias relacionadas con la seguridad, las emergencias y la movilidad, organizando otras actividades entre los que 
cabe destacar las siguientes:

Proyecto Madrid A Pie, Camino Seguro Al Cole        Road-Show

Este proyecto pretende fomentar la autonomía y 
la movilidad sostenible entre los más pequeños, 
mejorar la seguridad ciudadana en el entorno de 
los centros escolares y aumentar la seguridad vial 
en todos los medios de transporte.

El CIFSE colabora en este proyecto ofreciendo sus 
instalaciones para promover encuentros y mesas 
de trabajo entre profesores, alumnos y técnicos 
municipales.

El CIFSE, en colaboración con la Fundación Movilidad 
del Ayuntamiento de Madrid, la Academia Internacional 
de Seguridad Vial (IRSA) y la Asociación para el Estudio 
de la Lesión Medular Espinal (AESLEME), participa en la 
organización periódica de los festivales Road-Show, una 
iniciativa novedosa para concienciar a los jóvenes de la 
importancia de una conducción segura y responsable.

El Road-Show es una representación multimedia sobre el 
impacto y las consecuencias de los accidentes de tráfi co. 
El testimonio de víctimas de un accidente de tráfi co, 
acompañado de efectos especiales, música y videos de 
contenido altamente impactante, pretende concienciar a 
los jóvenes de los riesgos de ciertas conductas a la hora de 
conducir un vehículo.
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5 GESTIÓN DE LA CALIDAD

El CIFSE está comprometido a trabajar conforme a un sistema de gestión basado en 
la calidad y mejora continua, con el objetivo de conseguir la excelencia en el servicio 
prestado al ciudadano por los cuerpos de Seguridad, Emergencias y Movilidad.

Así, desde 2009, CIFSE adapta su sistema de gestión al modelo EFQM, referente 
europeo en las herramientas de calidad que permite a las organizaciones avanzar 
en el camino a la excelencia.

Como reconocimiento a su compromiso con la mejora continua, el CIFSE obtuvo en 
2012 el sello de excelencia europea 300+, que supone el reconocimiento al Centro 
en tres vertientes básicas:

 Efi ciencia en la gestión

 Orientación a las necesidades y la satisfacción del cliente-ciudadano.

 Adaptación al cambio

Asimismo, el CIFSE complementa su compromiso con la calidad incorporando otra 
herramienta de calidad, la norma ISO 9001:2008, adoptada ya por más de un 
millón de empresas de 176 países de los cinco continentes.




