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INFRAESTRUCTURAS CENTROS DE FORMACIÓN   
 
 
CENTRO DE FORMACIÓN MUNICIPAL SAN RAMON  
  
El centro de formación, de titularidad municipal, cuenta con planta semisótano, planta baja, planta primera y 

planta segunda. 
 
Planta semisótano: Aula taller de fontanería con almacén de más de 120 m2 
 
Planta baja: Dos aulas informáticas equipadas con 18 puestos e impresora láser de 57 y 58 m2 
   Un aula informática equipada con 16 puestos e impresora láser de 60 m2 
   Un taller de cocina más almacén de 60 m2 

 Un almacén de cocina de 25 m2 
   Un aula de cocina de 35 m2 
   Un aula taller de electricidad de 100 m2 
   Conserjería 
   Sala de profesores 
   Baños diferenciados por sexo y baño para discapacitados 
   Acceso para discapacitados 
 
Planta primera: Tres aulas de 57, 58 y 60 m2 
         Un aula audiovisual de 30 m2 
         Un despacho de 27 m2 
         Baños diferenciados por sexo 
 
Planta segunda: Dos aulas de 55 y 58 m2 
          Baños diferenciados por sexo 
 
Todas las aulas están equipadas con mesas y sillas para los alumnos y alumnas, mesa y silla para el profesor 

o profesora, pizarra blanca y al menos un armario con llave. 
 

 
CENTRO DE FORMACIÓN MUNICIPAL PÍO XII  
 
El centro de formación, de titularidad de la Comunidad de Madrid y con cesión de uso al Ayuntamiento de 

Parla, ocupa parte de la plata baja del edificio y el ala derecha de la planta primera. 
 
Planta baja: Dos talleres de prácticas de 87 y 103 m2 
   Un almacén de 87 m2 
 
Planta primera: Un aula de gestión equipada con equipamiento informático de 58 m2 
         Tres aulas de 57 y 58 m2 
         Un  taller sociosanitario de 60 m2 
         Sala de profesores 
         Baños diferenciados por sexo, uno de ellos adaptado para discapacitados. 
         Acceso para discapacitados a través de ascensor. 
 
Todas las aulas están equipadas con mesas y sillas para los alumnos y alumnas, mesa y silla para el profesor 

o profesora, pizarra blanca y al menos un armario con llave. 
 

 
CENTRO DE FORMACIÓN MUNICIPAL NAVE ROSA  
 

 
El centro de formación, de titularidad municipal, se distribuye en planta calle y planta primera. 
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Planta calle: Un taller de cerrajería, corte y soldadura más un almacén de 235 m2 
    Un almacén de cerrajería de 80 m2 
    Un taller de carpintería de madera de 185 m2 
    Un despacho 
    Aseos diferenciados por sexo 
 
Planta primera: Un taller de carpintería metálica de 62 m2 
         Un almacén de carpintería metálica 
         Un aula de 35 m2 
 


