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¿Qué es? 

La formación para el empleo tiene como 

objetivo mejorar las posibilidades de 

inserción laboral de los trabajadores a 

través de la adquisición de 

conocimientos y competencias 

profesionales adecuados a su perfil 

formativo laboral y los requerimientos 

del mercado.  

 

 

Dirigidos a: 

1. Personas desempleadas 

inscritas en las oficinas 

de empleo. 

2. Jóvenes menores de 30 

años inscritos en Garantía 

Juvenil. 
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Centro de Formación 

Municipal San 

Ramón. 

Centro colaborador de 

la Comunidad de 

Madrid acreditado para 

la realización de 

formación para el 

empleo con número de 

censo 01561 

 

Centro de Formación 

Municipal Pío XII. 

Centro colaborador de 

la Comunidad de 

Madrid inscrito y 

acreditado para la 

realización de 

formación para el 

empleo con número de 

censo 27328. 

Centros de 

Formación 

Municipal 

 

 
 
 

 

 

 

Centro de 
Formación 
Municipal Pio XII. 
Calle Pintor 
Rosales, S/N   
Parla (28982) 

 

 

Centro de 
Formación 
Municipal San 
Ramón. 
Calle Pinto, 76 
Parla (28982) 
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¿Qué son? 

Los certificados de profesionalidad son 

títulos oficiales, con validez en toda 

España y expedidos por la 

Administración Laboral competente que 

acreditan que la persona está 

capacitada para realizar todas las 

funciones que definen un puesto de 

trabajo, de acuerdo con el Catálogo 

Nacional de Cualificaciones 

Profesionales. 

Criterios de acceso para CdP 

Nivel de cualificación profesional 1; 

no se requiere formación académica. 

Nivel de cualificación 2; los alumnos 

deberán cumplir alguno de los 

siguientes requisitos: 

 Estar en posesión del título de 

Graduado de Educación 

Secundaria Obligatoria o 

equivalente. 

 Estar en posesión de un certificado 

de profesionalidad del mismo nivel 

de certificado de profesionalidad al 

que desea acceder. 

 Estar en posesión de un certificado 

de profesionalidad de nivel 1 de la 

misma familia y área profesional. 

 Cumplir el requisito académico de 

acceso a la universidad para 

mayores de 25 años y/o de 45 años. 

 Tener los conocimientos formativos 

o profesionales suficientes que 

permitan cursar con 

aprovechamiento la formación. 

(Superar las pruebas de 

competencia clave para el nivel 2). 

 

 

 

¿Cuál es la finalidad de un 

Certificado Profesional? 

Acreditar las cualificaciones profesionales o las 

unidades de competencia que las componen, a 

las que están asociados los certificados de 

profesionalidad.   

Facilitar el aprendizaje permanente de todos los 

ciudadanos mediante una formación abierta, 

flexible y accesible, estructurada de forma 

modular, a través de la oferta formativa asociada 

al certificado. 

Favorecer, tanto a nivel nacional como europeo, 

la transparencia del mercado de trabajo a 

empleadores y a trabajadores. 

Ordenar la oferta formativa del subsistema de 

formación profesional para el empleo vinculada al 

Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales. 

Contribuir a la calidad de la oferta de formación 

profesional para el empleo. 

Contribuir a la integración, transferencia y 

reconocimiento entre las diversas ofertas de 

formación profesional referidas al Catálogo 

Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

Para la consecución de estos fines se cuenta con 

la participación de todos los agentes implicados 

en la formación profesional para el empleo. 
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Programación I: Cursos de formación dirigidos a 

personas desempleadas.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ámbito Profesional 

Desarrolla su ejercicio profesional en 

el ámbito prehospitalario, dependiente 

del Sistema Nacional de Salud o del 

sector sanitario privado. 

 

 

 

 

Ocupaciones y puestos de trabajo 

relacionados.  

Conductores ambulancias. Transporte 

sanitario programado y transporte 

sanitario urgente, con equipos de 

soporte vital básico y equipos de 
soporte vital avanzado. 

 

 

 

 

 Conductores de ambulancias 

 

 

 

 

 

SANT0208. Transporte 

sanitario. 

 Nivel 2 

Horas teoría. 400 Horas 

prácticas: 160.  

Fecha prevista de inicio: 

octubre 2019. 

 Centro Pio XII. 
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Programación II: Cursos de formación dirigidos a 

jóvenes menores de 30 años.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ámbito Profesional 

 

Con este certificado aprenderás:  

Las técnicas necesarias para ayudar en el 

ámbito sociosanitario en el domicilio a 

personas que presenten necesidades de 

salud física, psíquica y/o social.  

A aplicar las estrategias y los 

procedimientos más adecuados para 

mantener y mejorar su autonomía personal 

y sus relaciones con el entorno.  

 

Ocupaciones y puestos de trabajo 

relacionados.  

 

Auxiliar de Atención Sociosanitaria en 

Instituciones.  

Cuidador de personas dependientes en 

instituciones sociales: centros 

ocupacionales, centros de estancia diurna y 

centros de atención temprana.  

Gerocultor en residencia y centros de día  

 

 

 

  

SSCS0208.Atención 

sociosanitaria a personas 

dependientes en 

instituciones sociales. 

Nivel 2. 

Horas teóricas 370. Horas 

prácticas 80.  

Fecha prevista de inicio: 

febrero 2020  

Centro Pio XII. 
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Ámbito Profesional 

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. 

Ocupaciones y puestos de trabajo 

relacionados.  

Operadores/as-grabadores/as de datos 

en ordenador. Digitalizadores de 

documentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADGG0508. Operaciones 

de grabación y 

tratamiento de datos y 

documentos. Nivel 1. 

Horas teóricas 360. Horas 

prácticas 80.  

Fecha prevista de inicio: 

enero 2020 (turno de tarde). 

Centro San Ramón. 
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Ámbito profesional 

Desarrolla su actividad profesional en 

el ámbito público y privado, en las 

áreas de organización, animación y 

dinamización de las actividades de 

tiempo libre educativo infantil y 

juvenil. 

Las áreas de actividades son: 

actividades socioeducativas de tiempo 

libre, actividades de tiempo libre en 

servicios educativos dentro y fuera del 

marco escolar. 

Podrán desarrollar su competencia en 

cualquier organización que contemple 

la realización de programas de 

dinamización de tiempo libre 

educativo infantil y juvenil, con apoyo 

y dirección de nivel superior y en el  

 

marco de un proyecto educativo. En el 

desarrollo de la actividad profesional 

se aplican los principios de 

accesibilidad universal de acuerdo con 

la legislación vigente 

Ocupaciones y puestos de trabajo 

relacionados.  

Monitor/a de tiempo libre educativo 

infantil y juvenil. 

Monitor/a de campamentos, de 

albergues de juventud, de casas de 

colonias, de granjas-escuelas, de aulas 

y escuelas de natural 

Monitor/a de actividades en el marco 

escolar. 

Monitores de educación y tiempo libre.

 

 

  

 

 

SSCB0209. Dinamización 

de actividades de tiempo 

libre educativo infantil y 

juvenil. Nivel 2. 

 Horas teóricas 150. Horas 

prácticas 160.  

Fecha prevista de inicio 

mayo 2020.  

Centro Pio XII. 
 



 

11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ámbito Profesional 

Desarrolla su ejercicio profesional en 

el ámbito pre hospitalario, dependiente 

del Sistema Nacional de Salud o del 

sector sanitario privado. 

Ocupaciones y puestos de trabajo 

relacionados.  
Transporte sanitario programado y 

transporte sanitario urgente, con 

equipos de soporte vital básico y 
equipos de soporte vital avanzado. 

 

 

 

  

 

SANT0208. Transporte 

sanitario. Nivel 2 

 Horas teoría. 400 Horas 

prácticas: 160.  

Fecha prevista de inicio: 

abril 2020.  

Centro Pio XII. 
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Ámbito Profesional 

Este profesional desarrolla su 

actividad por cuenta ajena, en 

cualquier empresa o entidad del sector 

privado o público, principalmente en 

un departamento comercial, un 

departamento de compras y/o 

almacén, o en un servicio de 

recepción, registro, atención de 

reclamaciones o atención post venta, 

realizando las funciones a instancias 

de un responsable superior. 

 

 

 

Ocupaciones y puestos de trabajo 

relacionados.  

Recepcionistas-telefonistas en oficinas, 

en general. 

Operadores de central telefónica. 

Empleados administrativos de los 

servicios de almacenamiento y 

recepción. 

Recepcionistas en establecimientos 

distintos de oficinas, en general. 

Azafatos o auxiliares de información. 

Operadores-grabadores de datos en 

ordenador. 

Empleados administrativos con tareas 

de atención al público no clasificados 

bajo otros epígrafes. 

Auxiliar de apoyo administrativo a la 

gestión de compra y/o venta. 

Auxiliar administrativo comercial. 

Auxiliar de control e información. 

 

 

 Recepcionistas-telefonistas en oficinas, en general 

 Operadores de central telefónica 

 Empleados administrativos de los servicios de almacenamiento y recepción 

 Recepcionistas en establecimientos distintos de oficinas, en general 

 Azafatos o auxiliares de información 

 Operadores-grabadores de datos en ordenador 

 Empleados administrativos con tareas de atención al público no clasificados bajo otros epígrafes 

ADGG0208. Actividades 

administrativas en la 

relación con el cliente. 

Nivel 2. 

 Horas teóricas: 680. Horas 

prácticas 120.  

Fecha prevista de inicio: 

octubre 2019 (turno 

mañana). 

Centro San Ramón. 
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 Auxiliar de apoyo administrativo a la gestión de compra y/o venta 

 Auxiliar administrativo comercial 

 Auxiliar de control e información 

  

 Empleados administrativos de los servicios de almacenamiento y recepción 

 Recepcionistas en establecimientos distintos de oficinas, en general 

 Azafatos o auxiliares de información 

 Operadores-grabadores de datos en ordenador 

 Empleados administrativos con tareas de atención al público no clasificados bajo otros epígrafes 

 Auxiliar de apoyo administrativo a la gestión de compra y/o venta 

 Auxiliar administrativo comercial 

 Auxiliar de control e información 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

IFCT36. Excel avanzado. 

Nivel 2.  

Horas prácticas 100.  

Fecha prevista inicio: 

noviembre 2019. 

 Centro Pio XII 

 

SSCE01. Inglés A1. 

 Nivel: 2º ESO.  

Horas teóricas 150. 

 Fecha prevista de inicio: 

octubre 2019.  

Centro Pio XII. 

 

 

SSCE03. Inglés B1. 

 Nivel: A2 y 2º ESO.  

Horas teóricas 240.  

Fecha prevista de inicio: 

febrero 2020.  

Centro Pio XII. 

 

 

 

SSCE02. Inglés A2. 

 Nivel: 2º ESO. Horas 

teóricas 150. Fecha prevista 

de inicio: marzo 2020. 

Centro Pio XII. 
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CONTACTO 

Concejalía de Formación 
y Empleo de Parla 

Calle Ramón y Cajal Nº5 
(28981) 

Teléfono. 𝟫𝟣 𝟨𝟫𝟫 𝟫𝟥 𝟪𝟥 

Horario 𝟫:𝟢0 a 𝟣𝟦:𝟢𝟢 

Horas De lunes a viernes 

 

 



 

 

 


