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Teléfono de información: 010  ∙  www.madrid.es 

recogida de instancias:
del 24 de noviembre al 21 de diciembre, ambos inclusive, hasta completar el nº de plazas 
ofertadas en cada en cada uno de los cursos.

centros de recogida:
arganzuela. ronda de toledo, 10. tlfn.: 91 364 93 10
Metro: Puerta de toledo. Bus: 3, 41, 148, c1, c2
Barajas. avenida de cantabria, 6 tlfn. 91 324 28 37
Metro: alameda de osuna. Bus: 114, 115, 151
carabanchel. c/ cidro nº 3 tlfn. 91 508 87 58
Bus: 108, 118, 155
Hortaleza. c/ ramón Power nº 24 tlfn. 91 716 17 78
Metro: canillas. Bus: 73, 120, 122
Latina. cFo Los cármenes. c/ alhambra, 89 tlfn: 91 422 08 90
Metro: Laguna. BUs: 25, 31, 138
Moratalaz. camino de Vinateros, 53, 1º centro tlfn: 91 328 71 70
Metro: Vinateros. Bus: 8, 20, 30, 32, 71, 100, 113
Puente de Vallecas. c/ concejo de teverga, 1. tlfn.: 91 477 96 64.
renFe: entrevías. Bus: 24, 57, 103, 111, 144
tetuán*. c/ Viña Virgen, 2 tlfn: 91 513 32 25
Metro: Valdeacederas, Plaza de castilla. Bus: 49, 66, 124
Vicálvaro. avenida de daroca, 327 tlfn: 91 775 39 50
Metro: Vicálvaro. Bus: 4, 100, 106, 130
Villaverde. Pza. Mayor de Villaverde, s/n tlfn: 91 723 05 24
cercanías: Puente alcocer. Metro: Villaverde alto
Bus: 22, 79, 86, 130, 131

Horario: 
de 9 a 14 horas, de lunes a viernes

docUMentación necesaria:
impreso de solicitud (disponible en los puntos de inscripción), fotocopia del d.n.i., fotocopia 
de la demanda de empleo y de la documentación acreditativa de reunir el perfil requerido 
para el curso que se solicita. toda la documentación se presentará por duplicado si se 
solicita más de un curso. Las personas ocupadas que soliciten algún curso tendrán que 
presentar fotocopia del dni, informe de vida laboral actualizado y documentación acre-
ditativa de reunir el perfil requerido para el curso que se solicita.
actividad desarrollada con la participación de la consejería de educación y empleo de 
la comunidad de Madrid, financiada por el servicio Público de empleo estatal y la co-
financiación del Fondo social europeo en un 50%, en el marco del Programa operativo 
Plurirregional adaptabilidad y empleo nº 2007eso5UPo001(2007-13)

(*) por próximo traslado, se ruega llamar para confirmar dirección
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IMAGEN Y SONIDO

EDICIÓN DE FOTOGRAFÍA DIGITAL
85 horas :: 11/7149, 11/7150, 11/7164, 11/7165
técnico en Laboratorio de imagen y/o conoci-
mientos suficientes a través de una prueba de 
acceso. accederá al curso con conocimientos 
sobre imagen y fotografía digital.

TÉCNICO/A DE SONIDO
515 horas :: 11/7166
FP i de imagen y sonido.

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

DISEÑADOR/A WEB Y MULTIMEDIA
230 horas :: 11/7136, 11/7137
ciclo formativo de grado medio o FP-i, prefe-
rentemente en la rama de informática. e.s.o., 
o equivalente. Preferiblemente conocimientos 
básicos de informática.

TÉCNICO/A DE SISTEMAS 
MICROINFORMÁTICOS
250 horas :: 11/7171
FP ii- especialidad electricidad-electrónica, BUP.

SERVICIOS SOCIOCULTURALES 
Y A LA COMUNIDAD

MONITOR/A SOCIO-CULTURAL
200 horas :: 11/7143, 11/7174
graduado escolar

FORMADOR/A OCUPACIONAL
390 horas :: 11/7167
nivel académico o de conocimientos ge-
nerales: titulación media o superior, Forma-
ción Profesional FP ii, o con conocimientos 
profesionales(mínimo 6 meses). nivel profesio-
nal o técnico: amplia experiencia profesional en 
una ocupación.

MONITOR/A DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL
200 horas :: 11/7173
nivel académico o de conocimientos generales: 
BUP, Bachiller o equivalente. nivel profesional 
o técnico: no son necesarios conocimientos 
técnicos específicos.

TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO 
DE VEHíCULOS

OPERADOR/A DE CENTROS DE 
FACILITACIÓN AEROPORTUARIA
300 horas :: 11/7144
BUP o FP ii. Preferentemente en una rama téc-
nica y/o especialidad relacionada con el sector 
idioma: inglés, siendo meritoria una segunda 
lengua extranjera.

INGLÉS: BÁSICO TRANSPORTE
170 horas :: 11/7145
egB

AUXILIAR TÉCNICO/A EN HANDLING
260 horas :: 11/7151, 11/7152
nivel académico mínimo: eso o equivalente, 
idioma inglés nivel medio. cuando el aspirante 
al curso no posea el nivel académico indicado 
demostrará conocimientos suficientes a través 
de una prueba de acceso.

AHORA MÁS qUE NUNCA 
PUEDES CONTAR CON NOSOTROS
CURSOS GRATUITOS 
DE FORMACIóN OCUPACIONAL
dirigidos prioritariamente a personas desempleadas inscritas en las oficinas de
empleo de la comunidad de Madrid, en los que podrán participar trabajadores 
ocupados que vivan o trabajen en la comunidad de Madrid

TODAS LAS ACCIONES SERÁN GRATUITAS PARA LOS PARTICIPANTES



ADMINISTRACIóN Y GESTIóN

EMPLEADO/A DE OFICINA
300 horas :: 11/7134
graduado escolar.

INGLÉS: ATENCIÓN AL PÚBLICO
170 horas :: 11/7140, 11/7141
graduado escolar. se requiere experiencia profe-
sional de al menos seis meses, como secretario/a 
o telefonista/recepcionista de oficina, y/o haber 
superado el curso de ocupación de alguna de las 
dos ocupaciones citadas (mínimo 200 horas).

INGLÉS: GESTIÓN COMERCIAL
170 horas :: 15 plazas :: 11/7142
BUP cursado, FP i rama administrativa. se requieren 
las dos siguientes condiciones: experiencia profesio-
nal como secretario/a o administrativo comercial ( de 
al menos seis meses), y/o haber superado el curso 
de ocupación de alguna de las dos ocupaciones ci-
tadas. Haber superado el curso específico de inglés: 
atención al Público o poseer conocimientos de inglés 
a nivel medio equivalente a 200 horas de formación.

GESTIÓN DE EMPLEO
160 horas :: 11/7148
BUP, FP ii en informática de gestión o equivalente. 
se precisan conocimientos y experiencia relaciona-
da (mínimo 6 meses),  con alguno de los aspectos 
de la intermediación laboral. 

GESTION CONTABLE Y GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA PARA AUDITORIA
640 horas :: 11/7153, 11/7154
a) Poseer alguna de las siguientes titulaciones: titu-
lación:  3º BUP/ Bachillerato/ FP ii , certificado Profe-
sionalidad de nivel 3 o certificado de Profesionalidad 
de nivel 2 en la misma Familia y Área Profesional ó b)  
realizar pruebas que acrediten un nivel de compe-
tencia que asegure la formacion mínima necesaria 
para cursar los módulos con aprovechamiento. 

ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN
620 horas :: 11/7155, 11/7156
a) acreditar alguna de las siguientes titulaciones y 
conocimiento idioma/s nivel/es correspondiente/s: 
titulación:  3º BUP/ Bachillerato/ FP ii/ certificado Profe-
sionalidad de nivel 3 o certificado de Profesionalidad de 
nivel 2 en la misma Familia y Área Profesional.idiomas:  
inglés “nivel B2” “Usuario independiente avanzado”; 
Lengua extranjera distinta del inglés nivel B1 (interme-
dio) ó b)  realizar pruebas que acrediten un nivel de 
competencia que asegure la formacion mínima nece-
saria para cursar los módulos con aprovechamiento.

GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HUMANOS
800 horas :: 11/7157
a) Poseer alguna de las siguientes titulaciones: 3º 
BUP/ Bachillerato/ FP ii , certificado Profesionalidad 
de nivel 3 o certificado de Profesionalidad de nivel 2 
en la misma Familia y Área Profesional ó b) realizar 
pruebas que acrediten un nivel de competencia que 
asegure la formacion mínima necesaria para cursar 
los módulos con aprovechamiento.

FINANCIACION DE EMPRESAS
640 horas :: 11/7158, 11/7159
a) acreditar alguna de las siguientes titulaciones: 3º 
BUP/ Bachillerato/ FP ii , certificado Profesionalidad 
de nivel 3 o certificado de Profesionalidad de nivel 2 
en la misma Familia y Área Profesional ó b) realizar 
pruebas que acrediten un nivel de competencia que 
asegure la formacion mínima necesaria para cursar 
los módulos con aprovechamiento.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN 
LA RELACION CON EL CLIENTE
810 horas :: 11/7160
a) acreditar alguna de las siguientes titulaciones y cono-
cimiento idioma inglés de nivel correspondiente: eso, 2º 
BUP/ FP i , certificado Profesionalidad de nivel 2 o certi-
ficado de Profesionalidad de nivel 1 en la misma Familia 
y Área Profesional; idioma: conocimientos de inglés nivel 
“Usuario Básico” a2 ó b) realizar pruebas que acrediten 
un nivel de competencia que asegure la formacion mínima 
necesaria para cursar los módulos con aprovechamiento. 

ARTES GRÁFICAS

DISEÑO Y MODIFICACIÓN DE 
PLANOS EN 2D Y 3D
125 horas :: 11/7135
FP ii en delineación, diplomatura o Licenciatura téc-
nica. se precisan conocimientos técnicos o experien-
cia profesional (mínimo 6 meses) previa, específica 
sobre dibujo técnico.

PROGRAMAS DE RETOqUE DIGITAL 
Y ESCANEADO DE IMÁGENES
135 horas :: 11/7138, 11/7139
 BUP, FP ii en artes gráficas o el curso de formación 
ocupacional de técnico auxiliar en diseño gráfico. se 
precisa experiencia previa en programas informáticos 
de diseño, ilustración o maquetación.

INFOGRAFISTA DE PRENSA 
330 horas :: 11/7146, 11/7170
nivel académico o de conocimientos generales: BUP 
o equivalente.

TÉCNICO/A AUXILIAR EN 
DISEÑO GRAFICO
490 horas :: 11/7162
BUP, FP ii en artes gráficas. se precisan conocimien-
tos en informática básica, aunque no es necesaria 
experiencia profesional previa.

TÉCNICO/A AUXILIAR EN 
DISEÑO DE INTERIORES
420 horas :: 11/7163
graduado en educación secundaria o equivalente.

ELECTRICIDAD Y ELECTRóNICA

ELECTRICISTA INDUSTRIAL
340 horas :: 11/7168
egB o similar, con experiencia laboral en el sector 
(mínimo 6 meses).

ELECTRICISTA DE EDIFICIOS
410 horas :: 11/7169
certificado de escolaridad o conocimientos equi-
valentes.

HOSTELERíA Y TURISMO

SUMILLER
270 horas :: 11/7147
se recomienda BUP/coU/FPi turismo y Hostelería-
servicios. Haber superado con notable aprove-
chamiento el curso de “camarero” o “Barman” 
o demostrar poseer, mediante examen teórico-
práctico, los conocimientos y destrezas requeridos 
en dicho puesto de trabajo.

OPERACIONES BÁSICAS DE 
RESTAURANTE Y BAR
300 horas :: 11/7161
sin requisitos previos.

GUÍA DE RUTA
250 horas :: 11/7172
se recomienda BUP o formación equivalente. do-
minio de un idioma.

TÉCNICO/A EN INFORMACIÓN 
TURÍSTICA
250 horas :: 11/7175
se recomienda BUP/coU/FP i administrativo y 
comercial.


