
  

 

GUIA JUVENTUD 

ASOCIACIÓN JAIRE 
GUIA DE ORIENTACIÓN ACADEMICA Y DE EMPLEO PARA 

JÓVENES 

GUÍA JÓVENES JAIRE 
Guía de Orientación educativa y laboral creada por 
los/as jóvenes de la Asociación Jaire  

Asociación Jaire 
      

 



 

ÍNDICE 
ORIENTACIÓN EDUCATIVA ............................................................................................................ 2 

FORMACIÓN PROFESIONAL ...................................................................................................... 2 

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA ...................................................................................... 2 

¿Qué voy a aprender y hacer? .............................................................................................. 4 

¿Qué voy a aprender y hacer? ........................................................................................... 16 

FORMACIÓN PROFESIONAL GRADO MEDIO: ...................................................................... 23 

FORMACIÓN PROFESIONAL GRADO SUPERIOR .................................................................. 30 

BACHILLERATO ........................................................................................................................ 36 

ORIENTACIÓN SOCIOLABORAL .................................................................................................... 37 

RECURSOS DE ORIENTACIÓN SOCIOLABORAL ........................................................................ 37 

LA GATERA ........................................................................................................................... 37 

OFICINA INFORMACIÓN JUVENIL (OIJ) ................................................................................ 38 

SERVICIOS DE EMPLEO ............................................................................................................ 38 

GARANTIA JUVENIL ............................................................................................................. 38 

SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) .......................................................................... 39 

PORTAL EMPLEO COMUNIDAD DE MADRID ....................................................................... 39 

AGENCIAS Y EMPRESAS DE COLOCACIÓN LABORAL ............................................................... 39 

EMPRESAS ............................................................................................................................... 40 

CREA TU CV ............................................................................................................................. 40 

 

  



ORIENTACIÓN EDUCATIVA 
FORMACIÓN PROFESIONAL 
En este documento podrás encontrar las formaciones profesionales que los/as participantes del proyecto 
de Jóvenes de la Asociación Jaire han encontrado interesantes. Los tiempos que aparecen son orientativos 
ya que se han buscado desde sus domicilios (la mayoría en el Distrito de Chamartín en los barrios de 
Prosperidad y Ciudad Jardín) y según cercanías e intereses individuales. 

Si tienes interés en estudiar un FP, te recomendamos mirar la web todofp.es También puedes contactar 
con la Asociación Jaire a través de las redes sociales @jairegram (en Instagram) y pasarte a visitarnos. 

¿CÓMO UTILIZAR TODOFP? 

La web todofp.es te puede servir para decidir tu futuro formativo.  

 

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

El acceso a los ciclos de Formación Profesional Básica requerirá el cumplimiento simultáneo de las 
siguientes condiciones: 

 Tener cumplidos quince años, o cumplirlos durante el año natural en curso, y no superar los 
diecisiete años de edad en el momento del acceso o durante el año natural en curso 

 Haber cursado el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria o, excepcionalmente, haber 
cursado el segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria. 

 Haber propuesto el equipo docente a los padres, madres o tutores legales la incorporación del 
alumno o alumna a un ciclo de Formación Profesional Básica. 

 

ESTUDIOS DE: INFORMÁTICA DE OFICINA 

CENTRO BARRIO/DISTRITO METRO/CÓMO 
LLEGAR 

TIEMPO CÓDIGO 

TETUAN DE LAS 
VICTORIAS 

TETUAN LINEA 9 HASTA 
VENTILLA Y 
CAMINAR 

26 MINUTOS 28020831 

ROSA CHACEL HORTALEZA METRO A 
HORTALEZA O BUS 

30 MINUTOS 28037028 

FRANCISCO DE 
QUEVEDO 

ALSACIA LINEA 4 Y LINEA 2 
HASTA ALSACIA 

40 MINUTOS 28044902 

CANILLEJAS (CEPA) CANILLEJAS LINEA 7 A LAS 
MUSAS Y CAMINAR 

40/45 
MINUTOS 

28043259 

ALONSO DE 
AVELLANEDA 

Alcalá de Henares línea 9 a Av. De 
América y autobús 
223 

1hora 7 
minutos 

28000467 

DAOIZ Y VELARDE Orcasitas línea 4, línea 1 y 
Renfe desde atocha 

41 min 28038689 

JOSE LUIS 
SAMPEDRO 

Ciudad escolar Línea 9 a plaza 
castilla y bus 712 

1 hora 28033321 

 

 Preparar equipos y aplicaciones informáticas para llevar a cabo la grabación, tratamiento, impresión, 
reproducción y archivado de datos y textos, asegurando su funcionamiento. 



 Elaborar documentos mediante las utilidades básicas de las aplicaciones informáticas de los 
procesadores de texto y hojas de cálculo aplicando procedimientos de escritura al tacto con exactitud 
y rapidez, archivando la información y documentación, tanto en soporte digital como convencional, 
de acuerdo con los protocolos establecidos. 

 Acopiar los materiales para acometer el montaje y/o mantenimiento en sistemas microinformáticos 
y redes de transmisión de datos. 

 Realizar operaciones auxiliares de montaje de sistemas microinformáticos y dispositivos auxiliares en 
condiciones de calidad. 

 Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento y reparación de sistemas microinformáticos 
garantizando su funcionamiento. 

 Realizar las operaciones para el almacenamiento y transporte de sistemas, periféricos y consumibles, 
siguiendo criterios de seguridad y catalogación. 

 Realizar comprobaciones rutinarias de verificación en el montaje y mantenimiento de sistemas y/o 
instalaciones. 

 Montar canalizaciones para cableado de datos en condiciones de calidad y seguridad. 

 Tender el cableado de redes de datos aplicando las técnicas y procedimientos normalizados. 

 Manejar las herramientas del entorno usuario proporcionadas por el sistema operativo y los 
dispositivos de almacenamiento de información. 

 Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y productivo, 
utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y 
sociales. 

 Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo personal y 
social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana. 

 Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las 
consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo. 

 Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de 
su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las 
tecnologías de la información y de la comunicación. 

 Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las 
manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de enriquecimiento 
personal y social. 

 Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y por 
distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos orales 
y escritos propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial. 

 Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales utilizando 
recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera. 

 Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las sociedades 
contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición. 

 Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en 
su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los recursos mediante 
las tecnologías de la información y la comunicación. 

 Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de 
calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de un 
equipo. 

 Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que 
intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado. 

 Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las 
actividades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales. 



 Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su 
actividad profesional. 

 Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los 
procedimientos de su actividad profesional. 

 Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo 
con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y 
cultural. 

Trabajar como: 

 Ayudante de montador / montadora de sistemas microinformáticos. 

 Ayudante de mantenimiento de sistemas informáticos. 

 Ayudante de instalador / instaladora de sistemas informáticos. 

 Ayudante de instalador / instaladora de sistemas para transmisión de datos. 

 Auxiliar de oficina. 

 Auxiliar de servicios generales. 

 Grabador-verificador / grabadora-verificadora de datos. 

 Auxiliar de digitalización. 

 Operador / operadora documental. 

 

Título ARTES GRÁFICAS 

CENTRO BARRIO/DISTRITO METRO/CÓMO 
LLEGAR 

TIEMPO CÓDIGO 

ISLAS FILIPINAS ISLAS FILIPINAS línea 9 a av. de 
américa LINEA 7 
ISLAS FILIPINAS 

31 MIN 28038379 

VIRGEN DE LA 
PALOMA 

FRANCOS RODRIGUEZ línea 9 y línea 7 a 
francos Rodríguez 

30 min 28020341 

LUIS BUÑUEL MÓSTOLES Metro y 2 buses 53 min 28038422 
 

¿Qué voy a aprender y hacer? 

 Tramitar encargos de reprografía, aplicando procedimientos establecidos para la atención al cliente, 
su asesoramiento y la gestión de la documentación relacionada. 

 Comprobar originales y muestras autorizadas para su reproducción, aplicando criterios establecidos 
para su aceptación o, en su caso, adaptación mediante aplicaciones específicas de digitalización y 
tratamiento de imágenes y textos. 

 Transmitir, almacenar y archivar documentos asociados a los trabajos de reprografía y producción en 
artes gráficas, aplicando procedimientos establecidos para asegurar su integridad, archivo y 
trazabilidad. 

 Realizar presupuestos de reprografía básica y elaborar facturas de acuerdo con las características de 
los productos requeridos, cumpliendo los requisitos legales. 

 Acondicionar el área de trabajo disponiendo los materiales para las operaciones de reprografía y de 
producción en artes gráficas de acuerdo a las instrucciones técnicas. 

 Preparar equipos y materiales de reprografía y de producción de artes gráficas, realizando 
operaciones de ajuste, limpieza y mantenimiento en condiciones de seguridad. 



 Realizar trabajos de reproducción de documentos en la cantidad y calidad requeridas, utilizando 
equipos, máquinas y periféricos específicos de la industria gráfica de acuerdo a las instrucciones de 
trabajo. 

 Realizar trabajos de manipulado y/o finalización de productos gráficos de acuerdo con las 
especificaciones técnicas, mediante operaciones manuales y equipos específicos de artes gráficas 
obteniendo acabados con la calidad establecida. 

 Preparar productos gráficos para su almacenamiento, distribución y transporte, utilizando los medios 
y criterios establecidos. 

 Realizar operaciones auxiliares de verificación y control de calidad de materiales y productos gráficos 
finalizados o en proceso de producción, aplicando los criterios establecidos para su aceptación. 

 Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y productivo, 
utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y 
sociales. 

 Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo personal y 
social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana. 

 Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las 
consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo. 

 Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de 
su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las 
tecnologías de la información y de la comunicación. 

 Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las 
manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de enriquecimiento 
personal y social. 

 Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y por 
distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos orales 
y escritos propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial. 

 Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales utilizando 
recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera. 

 Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las sociedades 
contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición. 

 Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en 
su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los recursos mediante 
las tecnologías de la información y la comunicación. 

 Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de 
calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de un 
equipo. 

 Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que 
intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado. 

 Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las 
actividades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales. 

 Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su 
actividad profesional. 

 Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los 
procedimientos de su actividad profesional. 

 Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo 
con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y 
cultural. 

 



Trabajar como: 

 Operaria / operario de reprografía. 

 Operaria / operario de acabados de reprografía. 

 Auxiliar técnico de máquinas y equipos de producción gráfica. 

 Auxiliar de taller en industrias gráficas. 

 Ayudante de máquinas y equipos de producción gráfica. 

 Auxiliar de máquinas y equipos de producción gráfica. 

 Operaria / operario de manipulados de papel, cartón y otros materiales. 

 Operaria / operario de oficios auxiliares de papel, cartón y otros materiales. 

 Manipulador / manipuladora de productos de gigantografía. 

 Peón de la industria gráfica. 

 

TÍTULO COCINA Y RESTAURACIÓN 

CENTRO BARRIO/DISTRITO METRO/CÓMO 
LLEGAR 

TIEMPO CÓDIGO 

ESCUELA 
SUPERIOR DE 
HOSTELERIA Y 
TURISMO 

LAGO LINEA 4 Y LINEA 10 
A LAGO 

38 MINUTOS 28031555 

ESCUELA DE 
HOSTELERIA Y 
TURISMO 

ALCALÁ METRO Y RENFE 1HORA 20 
MINUTOS 

28058615 

ESCUELA DE 
HOSTELERIA 
(NORTE JOVEN) 

BARRIO DEL PILAR INVESTIGAR   

FUNDACION 
TOMILLO 

(MIRAR SITIO)   28049614 

IES PAN BENDITO Pan bendito Pan bendito 1 hora 5 
minutos 

28042929 

 
Al finalizar mis estudios, ¿Qué puedo hacer? 

Trabajar como: 

 Ayudante o auxiliar de cocina. 

 Ayudante de economato de unidades de producción y servicio de alimentos y bebidas. 

 Auxiliar o ayudante de camarero en sala. 

 Auxiliar o ayudante de camarero en bar-cafetería. 

 Auxiliar o ayudante de barman. 

 Auxiliar o ayudante de cocina en establecimientos donde la oferta esté compuesta por 
elaboraciones sencillas y rápidas (tapas, platos combinados, etc.). 

 Ayudante de economato de unidades de producción y servicio de alimentos y bebidas. 

Seguir estudiando: 

 Un ciclo formativo de grado medio (Este título tendrá preferencia para la admisión a todos los 
títulos de grado medio de las familias profesionales de Hostelería y Turismo, Industrias 
Alimentarias e Imagen Personal). 



¿Qué voy a aprender y hacer? 

Colaborar en los procesos de producción culinaria a partir de las instrucciones recibidas y los protocolos 
establecidos. 

 Realizar las operaciones básicas de recepción, almacenamiento y distribución de materias 
primas en condiciones idóneas de mantenimiento hasta su utilización, de acuerdo a las 
instrucciones recibidas y normas establecidas. 

 Poner a punto el lugar de trabajo, preparando espacios, maquinaria, útiles y herramientas. 

 Lavar materiales, menaje, utillaje y equipos para garantizar su uso posterior en condiciones 
óptimas higiénico-sanitarias. 

 Ejecutar los procesos básicos de preelaboración y/o regeneración que sea necesario aplicar a 
las diferentes materias primas, en función de sus características y la adecuación a sus 
posibles aplicaciones. 

 Aplicar técnicas culinarias sencillas para obtener preparaciones culinarias elementales y de 
múltiples aplicaciones, teniendo en cuenta la estandarización de los procesos. 

 Terminar y presentar elaboraciones sencillas de cocina de acuerdo a la definición de los 
productos y protocolos establecidos para su conservación o servicio. 

 Colaborar en la realización del servicio en cocina teniendo en cuenta las instrucciones recibidas 
y el ámbito de la ejecución. 

 Ejecutar los procesos de envasado y/o conservación de acuerdo a las normas establecidas para 
preservar su calidad y evitar riesgos alimentarios. 

 Ejecutar las operaciones de preservicio y/o postservicio necesarios para el desarrollo de las 
actividades de producción y/o prestación de servicios, teniendo en cuenta el ámbito de su 
ejecución y la estandarización de los procesos. 

 Realizar procesos de preparación y presentación de elaboraciones sencillas de alimentos y 
bebidas, de acuerdo a la definición de los productos, instrucciones recibidas y protocolos 
establecidos, para su conservación o servicio. 

 Preparar los servicios de montaje de catering y distribuir materias primas y equipos para su 
uso o conservación. 

 Atender y comunicar las posibles sugerencias y reclamaciones efectuadas por los clientes en 
el ámbito de su responsabilidad, siguiendo las normas establecidas. 

 Realizar las tareas de su responsabilidad tanto individualmente como en equipo, con 
autonomía e iniciativa, adaptándose a las situaciones producidas por cambios tecnológicos 
u organizativos. 

 Adquirir hábitos de responsabilidad y autonomía basados en la práctica de valores, 
favoreciendo las relaciones interpersonales y profesionales, trabajando en equipo y 
generando un ambiente favorable de convivencia que permita integrarse en los distintos 
ámbitos de la sociedad. 

 Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio 
natural, analizando la interacción entre las sociedades humanas y el medio natural y 
valorando las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el medio. 

 Valorar las diferentes manifestaciones artísticas y culturales de forma fundamentada 
utilizándolas como fuente de enriquecimiento personal y social y desarrollando actitudes 
estéticas y sensibles hacia la diversidad cultural y el patrimonio artístico. 

 Comunicarse en diferentes situaciones laborales o sociales utilizando recursos lingüísticos con 
precisión y claridad, teniendo en cuenta el contexto y utilizando formas orales y escritas 
básicas tanto de la propia lengua como de alguna lengua extranjera. 



 Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno social y productivo utilizando los 
elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales y respetando la diversidad 
de opiniones como fuente de enriquecimiento en la toma de decisiones. 

 Ejercer de manera activa y responsable los derechos y deberes derivados tanto de su actividad 
profesional como de su condición de ciudadano 

 

 

ESTUDIOS DE: PANADERIA Y PASTELERIA 

CENTRO BARRIO/DISTRITO METRO/CÓMO 
LLEGAR 

TIEMPO CÓDIGO 

ESCUELA 
SUPERIOR DE 
HOSTELERIA Y 
TURISMO 

lago línea 8 y línea 10 38 minutos 28031555 

SAGRADO 
CORAZON DE 
JESUS 

La granja/ Valdelatas Línea 8, línea 9 y 
bus desde plaza de 
castilla 714 (los 
buses verdes pasan 
cada mucho 
tiempo) 

49 min 28066065 

 

 Realizar tareas básicas de recepción y preparación de materias primas y productos auxiliares para la 
elaboración de productos de panadería y pastelería, evitando daños y controlando el ritmo del 
proceso. 

 Preparar la zona de trabajo (mesas, maquinaria y utensilios) y suministrar las materias primas 
requeridas. 

 Reponer, siguiendo instrucciones, géneros y materias primas, en las zonas de preelaboración y 
elaboración de productos básicos de panadería y pastelería. 

 Regenerar productos conservados de panadería y pastelería, utilizando las técnicas adecuadas de 
descongelación, entre otras. 

 Realizar preelaboraciones y elaboraciones complejas de panadería, bollería y pastelería, siguiendo 
instrucciones y aplicando las técnicas de manipulación de materias primas. 

 Conservar preelaboraciones y elaboraciones de panadería, bollería y pastelería, utilizando distintos 
métodos, tales como refrigeración y envase al vacío, entre otros, garantizando su posterior 
regeneración y uso. 

 Envasar, embalar y etiquetar y colocar dispositivos de seguridad productos de panadería y pastelería 
destinados a la venta, manejando máquinas y equipos adecuados. 

 Presentar de forma atractiva los productos acabados de panadería, bollería y pastelería para facilitar 
su promoción, venta y responder a imagen de la empresa, utilizando criterios comerciales y otras 
indicaciones. 

 Atender a clientes durante la venta o en cualquier otro momento, siguiendo el procedimiento y los 
protocolos establecidos. 

 Comunicar al superior las disfunciones y anomalías observadas en el funcionamiento de equipos y 
utillajes, utilizando fichas u otros procedimientos de comunicación establecidos. 

 Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y productivo, 
utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y 
sociales. 



 Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo personal y 
social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana. 

 Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las 
consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo. 

 Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de 
su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las 
tecnologías de la información y de la comunicación. 

 Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las 
manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de enriquecimiento 
personal y social. 

 Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y por 
distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos orales 
y escritos propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial. 

 Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales utilizando 
recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera. 

 Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las sociedades 
contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición. 

 Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en 
su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los recursos mediante 
las tecnologías de la información y la comunicación. 

 Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de 
calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de un 
equipo. 

 Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que 
intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado. 

 Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las 
actividades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales. 

 Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su 
actividad profesional. 

 Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los 
procedimientos de su actividad profesional. 

 Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo 
con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y 
cultural. 

 

 

ESTUDIOS DE: PELUQUERIA Y ESTETICA 

CENTRO BARRIO/DISTRITO METRO/CÓMO LLEGAR TIEMPO CÓDIGO 

SANTA ENGRACIA Alonso Martínez 
(Chamberí) 

línea 4 hasta Alonso 
Martínez 

25 minutos 28018368 

PRINCIPE FELIPE El pilar línea 9 hasta barrio del 
pilar y caminar 

33 minutos 28047411 
 

IES BILBAO García Noblejas línea 7 hasta García 
Noblejas o  
Línea 4 a Goya y línea 2 a 
La Almudena 

42 minutos 28030991 



SAGRADO 
CORAZON DE 
JESUS 

La granja/valdelatas Línea 9 y bus desde plaza 
de castilla 714, 713 

37 min 28066065 

CIUDAD ESCOLAR valdelatas Línea 9 y bus desde plaza 
de castilla 714, 713 

37 min 28022724 

ARCIPRESTE DE 
HITA 

Entrevias/el pozo Autobús 9 a recoletos y C2 
a Entrevias 

47 minutos 28018460 

VALLECAS-
MAGERIT 

Vallecas Línea 4 a Bilbao y Línea 1 
a Portazgo 

51 minutos 28030964 

CIUDAD DE JAEN Usera línea 4 a Argüelles y línea 
3 a San Fermín Orcasur. 
O línea 6 a Legazpi y línea 
3 a San Fermín-Orcasur 

57 minutos 28032481 
 

IES PAN BENDITO Pan bendito Línea 4, Línea 5 a 
Carabanchel y caminar. 
O línea 6 hasta Plaza 
Elíptica y línea 11 a Pan 
Bendito 

1 hora 2 
minutos 

28042929 

ESCUELA 
POLITECNICA 
GINER 

Campamento  56 
minutos. 

privado 

LEON FELIPE Torrejón de Ardoz Bus de av. De america 226 33 
minutos. 
 

público 

REY FERNANDO VI San Fernando de 
Henares  

En metro, línea 7, O buses 
desde av. De América 

40 
minutos. 

publico 
 

 Recepcionar productos de estética y peluquería almacenándolos en condiciones de seguridad. 

 Preparar los equipos, útiles y zona de trabajo dejándolos en condiciones de uso e higiene. 

 Acomodar y proteger al cliente en función de la técnica a realizar garantizando las condiciones de 
higiene y seguridad. 

 Aplicar las técnicas básicas de embellecimiento de uñas de manos y pies, para mejorar su aspecto. 

 Aplicar las técnicas de depilación del vello, asesorando al cliente sobre los cuidados anteriores y 
posteriores. 

 Decolorar el vello, controlando el tiempo de exposición de los productos. 

 Realizar maquillaje social y de fantasía facial, adaptándolos a las necesidades del cliente. 

 Lavar y acondicionar el cabello y cuero cabelludo en función del servicio a prestar. 

 Iniciar el peinado para cambios de forma temporales en el cabello. 

 Efectuar cambios de forma permanente, realizando el montaje y aplicando los cosméticos necesarios. 

 Cambiar el color del cabello, aplicando los cosméticos y controlando el tiempo de exposición 
establecido. 

 Aplicar las técnicas básicas de embellecimiento de uñas de manos y pies para mejorar su aspecto. 

 Realizar las tareas de su responsabilidad tanto individualmente como en equipo, con autonomía e 
iniciativa, adaptándose a las situaciones producidas por cambios tecnológicos u organizativos. 

 Adquirir hábitos de responsabilidad y autonomía basados en la práctica de valores, favoreciendo las 
relaciones interpersonales y profesionales, trabajando en equipo y generando un ambiente favorable 
de convivencia que permita integrarse en los distintos ámbitos de la sociedad. 

 Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio natural, 
analizando la interacción entre las sociedades humanas y el medio natural y valorando las 
consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el medio. 



 Valorar las diferentes manifestaciones artísticas y culturales de forma fundamentada utilizándolas 
como fuente de enriquecimiento personal y social y desarrollando actitudes estéticas y sensibles 
hacia la diversidad cultural y el patrimonio artístico. 

 Comunicarse en diferentes situaciones laborales o sociales utilizando recursos lingüísticos con 
precisión y claridad, teniendo en cuenta el contexto y utilizando formas orales y escritas básicas tanto 
de la propia lengua como de alguna lengua extranjera. 

 Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno social y productivo utilizando los 
elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales y respetando la diversidad de 
opiniones como fuente de enriquecimiento en la toma de decisiones. 

 Ejercer de manera activa y responsable los derechos y deberes derivados tanto de su actividad 
profesional como de su condición de ciudadano 

 

Al finalizar mis estudios, ¿Qué puedo hacer? Trabajar como: 

 Auxiliar de peluquería. 

 Ayudante de manicura y pedicura. 

 Ayudante de maquillaje. 

 Auxiliar de depilación. 

¿Cuáles son las salidas profesionales? Este profesional ejerce generalmente su actividad por 
cuenta ajena en peluquerías y salones de belleza, así como en salas de peluquería y/o estética, 
gimnasios o centros de belleza de hoteles, residencias de personas mayores, hospitales y 
balnearios, supervisado por los técnicos responsables. También puede realizar de forma 
autónoma servicios básicos de peluquería, manicura y pedicura, depilación y maquillaje. 

 

ESTUDIOS DE: Título Profesional Básico en Electricidad y Electrónica 

CENTRO BARRIO/DISTRITO METRO/CÓMO 
LLEGAR 

TIEMPO CÓDIGO 

FRANCISCO 
TOMAS Y 
VALIENTE 

ESPERANZA METRO A 
ESPERANZA Y 
ANDAR O BUS 

DE 20 A 30 
MINUTOS 

28038367 

PACIFICO PACIFICA LINEA 4 Y LINEA 6 29 MINUTOS 28021252 

JUAN DE LA 
CIERVA 

ACACIAS LINEA 4 Y 5 A 
ACACIAS 

33 MINUTOS 28020910 

VIRGEN DE LA 
PALOMA 

FRANCOS RODRIGUEZ Linea 7  38 min 28020341 

SAGRADO 
CORAZON DE 
JESUS 

Ciudad escolar Línea 9 a plaza 
castilla y bus 712 

1 hora 28066065 

TETUAN Ventilla Línea 9 a a ventilla 26 min 28042930 

RENACIMIENTO Carpetana Linea 6 a Carpetana 41 min 28057271 

PALOMERAS-
VALLECAS 

Vallecas Línea 4 a recoletos y 
Renfe 

49 min 28021549 

PARQUE ALUCHE Aluche Línea 4 y 5 hasta 
empalme 

56 min 28020727 



 Acopiar los materiales y herramientas para acometer la ejecución del montaje o del mantenimiento 
en instalaciones eléctricas de baja tensión, domóticas y de telecomunicaciones en edificios. 

 Montar canalizaciones y tubos en condiciones de calidad y seguridad y siguiendo el procedimiento 
establecido. 

 Tender el cableado en instalaciones eléctricas de baja tensión y domóticas en edificios, aplicando las 
técnicas y procedimientos normalizados. 

 Montar equipos y otros elementos auxiliares de las instalaciones electrotécnicas en condiciones de 
calidad y seguridad y siguiendo el procedimiento establecido. 

 Aplicar técnicas de mecanizado y unión para el mantenimiento y montaje de instalaciones, de 
acuerdo a las necesidades de las mismas. 

 Realizar pruebas y verificaciones básicas, tanto funcionales como reglamentarias de las instalaciones, 
utilizando los instrumentos adecuados y el procedimiento establecido. 

 Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento y reparación de equipos y elementos instalaciones 
garantizando su funcionamiento. 

 Aplicar los protocolos de calidad y seguridad ambiental, en las intervenciones realizadas en los 
procesos de montaje y mantenimiento de las instalaciones. 

 Cumplir las especificaciones establecidas en el plan de prevención de riesgos laborales, detectando 
y previniendo los riesgos asociados al puesto de trabajo. 

 Realizar las tareas de su responsabilidad tanto individualmente como en equipo, con autonomía e 
iniciativa, adaptándose a las situaciones producidas por cambios tecnológicos u organizativos. 

 Adquirir hábitos de responsabilidad y autonomía basados en la práctica de valores, favoreciendo las 
relaciones interpersonales y profesionales, trabajando en equipo y generando un ambiente favorable 
de convivencia que permita integrarse en los distintos ámbitos de la sociedad. 

 Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio natural, 
analizando la interacción entre las sociedades humanas y el medio natural y valorando las 
consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el medio. 

 Valorar las diferentes manifestaciones artísticas y culturales de forma fundamentada utilizándolas 
como fuente de enriquecimiento personal y social y desarrollando actitudes estéticas y sensibles 
hacia la diversidad cultural y el patrimonio artístico. 

 Comunicarse en diferentes situaciones laborales o sociales utilizando recursos lingüísticos con 
precisión y claridad, teniendo en cuenta el contexto y utilizando formas orales y escritas básicas tanto 
de la propia lengua como de alguna lengua extranjera. 

 Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno social y productivo utilizando los 
elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales y respetando la diversidad de 
opiniones como fuente de enriquecimiento en la toma de decisiones. 

 Ejercer de manera activa y responsable los derechos y deberes derivados tanto de su actividad 
profesional como de su condición de ciudadano 

Trabajar como: 

 Operaria / operario de instalaciones eléctricas de baja tensión. 

 Ayudante de montador / montadora de antenas receptoras/ televisión satélites. 

 Ayudante de instalador / instaladora y reparador de equipos telefónicos y telegráficos. 

 Ayudante de instalador / instaladora de equipos y sistemas de comunicación. 

 Ayudante de instalador-reparador / instaladora-reparadora de instalaciones telefónicas. 

 Peón de la industria de producción y distribución de energía eléctrica. 

 Ayudante de montador / montadora de sistemas microinformáticos 

 



 

 

 

 

ESTUDIOS DE: Título Profesional Básico en Servicios Administrativos 

CENTRO BARRIO/DISTRITO METRO/CÓMO 
LLEGAR 

TIEMPO CÓDIGO 

FRANCISCO 
TOMAS Y 
VALIENTE 

ESPERANZA METRO A 
ESPERANZA Y 
ANDAR O BUS 

DE 20 A 30 
MINUTOS 

28038367 

IES 
RENACIMIENTO 

CARPETANA METRO LINEA 6 43 MINUTOS 28057271 

SAGRADO 
CORAZON DE 
JESUS 

Ciudad escolar Línea 9 a plaza 
castilla y bus 712 

1 hora 28066065 

TEIDE IV Ciudad lineal Entre quintana y el 
carmen 

25 minutos.  Privado/concertado 

MARIA 
INMACULADA 

ALONSO CANO Alonso cano, línea 7 25 minutos.  Privado/concertado 

López vicuña San Blas  35 minutos  

Santa maría del 
Carmen 

Pueblo nuevo  30 min  

JESÚS MARÍA GARCIA NOBLEJAS  30 MIN  

VIRGEN DE LA LUZ Manuel becerra  24 MINUTOS  

LUIS BRAILLE COLSADA  45 MINUTOS  

DIVINO MAESTRO ALTO DE 
EXTREMADURA 

 44 
MINUTOS. 
LINEA 6 

 

IES Renacimiento Carpetana  45 minutos  

VALLE INCLAN Torrejón de Ardoz  49 minutos publico 

 Preparar equipos y aplicaciones informáticas para llevar a cabo la grabación, tratamiento e impresión 
de datos y textos, asegurando su funcionamiento. 

 Elaborar documentos, utilizando el lenguaje científico y los recursos gráficos y expositivos en función 
de los contextos de aplicación, asegurando su confidencialidad, y utilizando aplicaciones 
informáticas. 

 Realizar tareas básicas de almacenamiento y archivo de información y documentación, tanto en 
soporte digital como convencional, de acuerdo con los protocolos establecidos. 

 Realizar labores de reprografía y encuadernado básico de documentos de acuerdo a los criterios de 
calidad establecidos. 

 Tramitar correspondencia y paquetería, interna o externa, utilizando los medios y criterios 
establecidos. 

 Realizar operaciones básicas de tesorería, utilizando los documentos adecuados en cada caso. 

 Realizar las tareas básicas de mantenimiento del almacén de material de oficina, preparando los 
pedidos que aseguren un nivel de existencias mínimo. 



 Atender al cliente, utilizando las normas de cortesía y demostrando interés y preocupación por 
resolver satisfactoriamente sus necesidades. 

 Aplicar los procedimientos de seguridad establecidos en el desarrollo de sus actividades 
profesionales evitando daños en las personas e instalaciones. 

 Realizar las tareas de su responsabilidad tanto individualmente como en equipo, con autonomía e 
iniciativa, adaptándose a las situaciones producidas por cambios tecnológicos u organizativos. 

 Adquirir hábitos de responsabilidad y autonomía basados en la práctica de valores, favoreciendo las 
relaciones interpersonales y profesionales, trabajando en equipo y generando un ambiente favorable 
de convivencia que permita integrarse en los distintos ámbitos de la sociedad. 

 Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio natural, 
analizando la interacción entre las sociedades humanas y el medio natural y valorando las 
consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el medio. 

 Valorar las diferentes manifestaciones artísticas y culturales de forma fundamentada utilizándolas 
como fuente de enriquecimiento personal y social y desarrollando actitudes estéticas y sensibles 
hacia la diversidad cultural y el patrimonio artístico. 

 Comunicarse en diferentes situaciones laborales o sociales utilizando recursos lingüísticos con 
precisión y claridad, teniendo en cuenta el contexto y utilizando formas orales y escritas básicas tanto 
de la propia lengua como de alguna lengua extranjera. 

 Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno social y productivo utilizando los 
elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales y respetando la diversidad de 
opiniones como fuente de enriquecimiento en la toma de decisiones. 

 Ejercer de manera activa y responsable los derechos y deberes derivados tanto de su actividad 
profesional como de su condición de ciudadano 

Trabajar como: 

 Auxiliar de oficina. 

 Auxiliar de servicios generales. 

 Auxiliar de archivo. 

 Ordenanza. 

 Auxiliar de información. 

 Telefonista en servicios centrales de información. 

 Clasificador / clasificadora y/o repartidor / repartidora de correspondencia. 

 Grabador-verificador / grabadora-verificadora de datos. 

 Auxiliar de digitalización. 

 Operador / operadora documental. 

 Auxiliar de venta. 

 Auxiliar de dependiente de comercio 

 Operador / operadora de cobro o Cajera / cajero. 

 

ESTUDIOS DE: Título Profesional Básico en Informática y Comunicaciones 

CENTRO BARRIO/DISTRITO METRO/CÓMO 
LLEGAR 

TIEMPO CÓDIGO 

PACIFICO Pacífico Línea 4 y línea 6 a 
pacifico 

27 min 28021252 



SAN BLAS San Blas Lines 7 a San Blas 30 min 28020570 

JUAN DE LA 
CIERVA 

Acacias Línea  4 y línea 5 a 
acacias 

32 min 28020910 
 

PALOMERAS-
VALLECAS 

Vallecas Línea 4 a recoletos y 
renfe 

49 min 28021549 

LEONARDO DA 
VINCI 

Aluche Línea 4 y línea 5 a 
aluche 

53 min 28031002 

SAGRADO 
CORAZON DE 
JESUS 

Ciudad escolar Línea 9 a plaza 
castilla y bus 712 

1 hora 28066065 

 
JOSE LUIS 
SAMPEDRO 
 

Ciudad escolar Línea 9 a plaza 
castilla y bus 712 

1 hora 28033321 

 Acopiar los materiales para acometer el montaje y/o mantenimiento en sistemas microinformáticos 
y redes de transmisión de datos. 

 Realizar operaciones auxiliares de montaje de sistemas microinformáticos y dispositivos auxiliares en 
condiciones de calidad. 

 Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento y reparación de sistemas microinformáticos 
garantizando su funcionamiento. 

 Realizar las operaciones para el almacenamiento y transporte de sistemas, periféricos y consumibles, 
siguiendo criterios de seguridad y catalogación. 

 Realizar comprobaciones rutinarias de verificación en el montaje y mantenimiento de sistemas y/o 
instalaciones. 

 Montar canalizaciones para cableado de datos en condiciones de calidad y seguridad. 

 Tender el cableado de redes de datos aplicando las técnicas y procedimientos normalizados. 

 Manejar las herramientas del entorno usuario proporcionadas por el sistema operativo y los 
dispositivos de almacenamiento de información. 

 Manejar aplicaciones ofimáticas de procesador de textos para realizar documentos sencillos. 

 Realizar las tareas de su responsabilidad tanto individualmente como en equipo, con autonomía e 
iniciativa, adaptándose a las situaciones producidas por cambios tecnológicos u organizativos. 

 Adquirir hábitos de responsabilidad y autonomía basados en la práctica de valores, favoreciendo las 
relaciones interpersonales y profesionales, trabajando en equipo y generando un ambiente favorable 
de convivencia que permita integrarse en los distintos ámbitos de la sociedad. 

 Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio natural, 
analizando la interacción entre las sociedades humanas y el medio natural y valorando las 
consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el medio. 

 Valorar las diferentes manifestaciones artísticas y culturales de forma fundamentada utilizándolas 
como fuente de enriquecimiento personal y social y desarrollando actitudes estéticas y sensibles 
hacia la diversidad cultural y el patrimonio artístico. 

 Comunicarse en diferentes situaciones laborales o sociales utilizando recursos lingüísticos con 
precisión y claridad, teniendo en cuenta el contexto y utilizando formas orales y escritas básicas tanto 
de la propia lengua como de alguna lengua extranjera. 

 Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno social y productivo utilizando los 
elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales y respetando la diversidad de 
opiniones como fuente de enriquecimiento en la toma de decisiones. 

 Ejercer de manera activa y responsable los derechos y deberes derivados tanto de su actividad 
profesional como de su condición de ciudadano 



 

Título Profesional Básico en Servicios Comerciales 

CENTRO BARRIO/DISTRITO METRO/CÓMO LLEGAR TIEMPO CÓDIGO 

LUIS BRAILLE Coslada Línea 7 55 minutos 28042607 

JULIO PALACIOS San Sebastián de los 
Reyes 

Línea 9 plaza castilla y bus 
191 o L171 

50 minutos 28040799 

PIO BAROJA Plaza Elíptica línea 6 a plaza elíptica 58 minutos 28020715 

SEVERO OCHOA Alcobendas línea 9 y bus 157C 59 min 28038847 

¿Qué voy a aprender y hacer? 

 Recepcionar mercancías en almacén y registrar entradas etiquetándolas y codificándolas conforme a 
sus características y condiciones de manipulación y conservación. 

 Realizar recuentos e inventarios periódicos de mercancías y/o productos, registrando la información 
en documentos de control y en aplicaciones informáticas para el control de existencias. 

 Mantener actualizada la información en puntos de venta, detectando desabastecimientos, huecos e 
incidencias y transmitiéndola con prontitud a los superiores. 

 Colocar elementos de animación en puntos de venta y disponer productos en los expositores y 
lineales, siguiendo instrucciones, aplicando criterios comerciales y respetando la imagen de la 
empresa. 

 Aplicar técnicas de empaquetado y presentación atractiva de productos para facilitar su promoción 
en el punto de venta y transmitir la imagen de la empresa. 

 Seleccionar mercancías o productos, conforme a órdenes de trabajo, utilizando herramientas de 
control y peso de mercancías, para la preparación de pedidos en el tiempo estipulado y en la forma 
establecida. 

 Embalar y etiquetar unidades de pedido utilizando equipos y medios de etiquetado y embalaje para 
preservar la conservación y estabilidad del pedido hasta su destino final. 

 Comunicarse eficazmente con públicos objetivos en cada momento, utilizando normas de cortesía 
en la atención al posible cliente y transmitiendo la imagen corporativa de la empresa. 

 Mantener el área de trabajo, su mobiliario, vitrinas y escaparates limpios y en orden a lo largo de su 
actividad. 

 Introducir datos y textos en terminales informáticas con exactitud y rapidez. 

 Utilizar los equipos de telefonía, recibiendo, distribuyendo y emitiendo llamadas y mensajes, con 
precisión. 

 Realizar las tareas de su responsabilidad tanto individualmente como en equipo, con autonomía e 
iniciativa, adaptándose a las situaciones producidas por cambios tecnológicos u organizativos. 

 Adquirir hábitos de responsabilidad y autonomía basados en la práctica de valores, favoreciendo las 
relaciones interpersonales y profesionales, trabajando en equipo y generando un ambiente favorable 
de convivencia que permita integrarse en los distintos ámbitos de la sociedad. 

 Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio natural, 
analizando la interacción entre las sociedades humanas y el medio natural y valorando las 
consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el medio. 

 Valorar las diferentes manifestaciones artísticas y culturales de forma fundamentada utilizándolas 
como fuente de enriquecimiento personal y social y desarrollando actitudes estéticas y sensibles 
hacia la diversidad cultural y el patrimonio artístico. 



 Comunicarse en diferentes situaciones laborales o sociales utilizando recursos lingüísticos con 
precisión y claridad, teniendo en cuenta el contexto y utilizando formas orales y escritas básicas tanto 
de la propia lengua como de alguna lengua extranjera. 

 Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno social y productivo utilizando los 
elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales y respetando la diversidad de 
opiniones como fuente de enriquecimiento en la toma de decisiones. 

 Ejercer de manera activa y responsable los derechos y deberes derivados tanto de su actividad 
profesional como de su condición de ciudadano 

 

Trabajar como: 

 Auxiliar de dependiente de comercio. 

 Auxiliar de animación del punto de venta. 

 Auxiliar de venta. 

 Auxiliar de promoción de ventas. 

 Empleada / empleado de reposición. 

 Operador / operadora de cobro o Cajera / cajero. 

 Operaria / operario de pedidos. 

 Carretillera / carretillero de recepción y expedición. 

 Contador / contadora de recepción y expedición. 

 Operaria / operario de logística. 

 Auxiliar de información. 

Seguir estudiando: 

 Un ciclo formativo de grado medio (Este título tendrá preferencia para la admisión a todos los títulos 
de grado medio de las familias profesionales de Comercio y Marketing, Adminsitración y Gestión, 
Textil, Confección y Piel, Vidrio y Cerámica y Artes Gráficas). 

 

 

ESTUDIOS DE: Título Profesional Básico en Fabricación y Montaje 
CENTRO BARRIO/DISTRITO METRO/CÓMO LLEGAR TIEMPO CÓDIGO 

BARAJAS Entre Canillejas y Alameda 
de Osuna 

Desde Av. De América 115 a 
la puerta del IES. O 200 A 
Canillejas. 

20 minutos 28019971 
 

VIRGEN DE LA 
PALOMA 

Francos Rodríguez 
Entre francos Rodríguez y 
Valdezarza 

Línea 7 a Francos 
Rodríguez. Y caminar  

40 minutos 28020341 

JOAN MIRÓ San Sebastian de los Reyes Metro a plaza castilla y bus 
L171 

1:04 
minutos 

 

¿Qué voy a aprender y hacer? 

 Realizar uniones fijas y desmontables en materiales metálicos y no metálicos, siguiendo criterios de 
seguridad, funcionalidad y economía. 

 Realizar el montaje y ajuste de elementos metálicos y no metálicos mediante herramientas portátiles, 
consiguiendo los ajustes, enrase o deslizamiento de las partes móviles. 

 Abrir rozas y zanjas para el tendido de tuberías de evacuación y suministro de agua, circuitos de 
calefacción y climatización básica. 



 Ensamblar tuberías para aplicaciones de evacuación y suministro de agua e instalaciones de 
calefacción. 

 Configurar y montar pequeñas instalaciones de riego automático asegurando la cobertura de toda la 
superficie y el ahorro de agua. 

 Montar equipos sanitarios conectados a la red de evacuación y a la de suministro interior. 

 Efectuar operaciones de mantenimiento básico de instalaciones de evacuación y suministro de agua 
y de calefacción. 

 Montar unidades interiores y exteriores de equipos de climatización básica. 

 Realizar operaciones de acabado de superficies y de sellado de juntas asegurando unas condiciones 
óptimas de calidad y seguridad. 

 Realizar el mantenimiento de máquinas, equipos y útiles, cumpliendo los procedimientos 
establecidos en los manuales para el uso y conservación de los mismos. 

 Realizar las tareas de su responsabilidad tanto individualmente como en equipo, con autonomía e 
iniciativa, adaptándose a las situaciones producidas por cambios tecnológicos u organizativos. 

 Adquirir hábitos de responsabilidad y autonomía basados en la práctica de valores, favoreciendo las 
relaciones interpersonales y profesionales, trabajando en equipo y generando un ambiente favorable 
de convivencia que permita integrarse en los distintos ámbitos de la sociedad. 

 Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio natural, 
analizando la interacción entre las sociedades humanas y el medio natural y valorando las 
consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el medio. 

 Valorar las diferentes manifestaciones artísticas y culturales de forma fundamentada utilizándolas 
como fuente de enriquecimiento personal y social y desarrollando actitudes estéticas y sensibles 
hacia la diversidad cultural y el patrimonio artístico. 

 Comunicarse en diferentes situaciones laborales o sociales utilizando recursos lingüísticos con 
precisión y claridad, teniendo en cuenta el contexto y utilizando formas orales y escritas básicas tanto 
de la propia lengua como de alguna lengua extranjera. 

 Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno social y productivo utilizando los 
elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales y respetando la diversidad de 
opiniones como fuente de enriquecimiento en la toma de decisiones. 

 Ejercer de manera activa y responsable los derechos y deberes derivados tanto de su actividad 
profesional como de su condición de ciudadano. 

Trabajar como: 

 Peones de industrias manufactureras. 

 Auxiliares de procesos automatizados. 

 Cerrajera / cerrajero. 

 Acristalador / acristaladora. 

 Montador / montadora en obra. 

 Ajustador-ensamblador / ajustadora-ensambladora. 

 Fontanera / fontanero. 

 Montador / montadora de equipos de calefacción. 

 Mantenedor / mantenedora de equipos de calefacción. 

 Montador / montadora de equipos de climatización. 

 Mantenedor / mantenedora de equipos de climatización 

 Instalador / instaladora de redes de suministro y distribución de agua 

 



ESTUDIOS DE: Título Profesional Básico en Reforma y Mantenimiento de Edificios 
CENTRO BARRIO/DISTRITO METRO/CÓMO LLEGAR TIEMPO CÓDIGO 

VIRGEN DE LA 
PALOMA 

Entre francos Rodríguez y 
Valdezarza 

Línea 7 a Francos 
Rodríguez. Y caminar  

40 
minutos 

28020341 

 Marcar y realizar el trabajo encomendado, manteniendo operativas las herramientas y medios 
auxiliares de acuerdo con las buenas prácticas del oficio. 

 Preparar manualmente pastas de yeso y escayola, morteros y adhesivos, respetando las instrucciones 
de uso y asegurando su homogeneidad. 

 Preparar soportes en paramentos verticales y horizontales manteniendo las alineaciones marcadas, 
realizando las operaciones de picado, retirando escombros y manteniendo el área de trabajo 
despejada. 

 Realizar guarnecidos y enlucidos de yeso en condiciones de seguridad y calidad. 

 Reparar fábricas de ladrillo o bloque, aportando material cerámico o prefabricado y levantando, en 
su caso, pequeños lienzos para revestir. 

 Ayudar a los oficios (electricidad, fontanería y saneamiento) para preparar y completar los tajos 
correspondientes, desmontando, en su caso, aparatos de fontanería o similares y elementos de 
carpintería tradicional 

 Terminar revestimientos a base de pinturas, imprimaciones lisas no texturizadas y empapelados, 
elaborando mezclas y aplicando capas (con brocha, rodillo o pistola) siguiendo la secuencia de trabajo 
establecida, en condiciones de seguridad y con la uniformidad prevista. 

 Colocar falsos techos de escayola continuos y de placas, molduras y elementos decorativos en 
condiciones de estabilidad y uniformidad. 

 Colaborar en la realización de obras de pavimentación exterior y colocación de mobiliario urbano. 

 Realizar las tareas de su responsabilidad tanto individualmente como en equipo, con autonomía e 
iniciativa, adaptándose a las situaciones producidas por cambios tecnológicos u organizativos. 

 Adquirir hábitos de responsabilidad y autonomía basados en la práctica de valores, favoreciendo las 
relaciones interpersonales y profesionales, trabajando en equipo y generando un ambiente favorable 
de convivencia que permita integrarse en los distintos ámbitos de la sociedad. 

 Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio natural, 
analizando la interacción entre las sociedades humanas y el medio natural y valorando las 
consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el medio. 

 Valorar las diferentes manifestaciones artísticas y culturales de forma fundamentada utilizándolas 
como fuente de enriquecimiento personal y social y desarrollando actitudes estéticas y sensibles 
hacia la diversidad cultural y el patrimonio artístico. 

 Comunicarse en diferentes situaciones laborales o sociales utilizando recursos lingüísticos con 
precisión y claridad, teniendo en cuenta el contexto y utilizando formas orales y escritas básicas tanto 
de la propia lengua como de alguna lengua extranjera. 

 Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno social y productivo utilizando los 
elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales y respetando la diversidad de 
opiniones como fuente de enriquecimiento en la toma de decisiones. 

 Ejercer de manera activa y responsable los derechos y deberes derivados tanto de su actividad 
profesional como de su condición de ciudadano. 

 

Trabajar como: 

 Operaria / operario de albañilería básica. 

 Ayudante de albañil. 



 Peón especializado. 

 Ayudante en pavimentación para urbanización. 

 Ayudante de solador / soladora. 

 Ayudante de alicatador / alicatadora. 

 Ayudante de escayolista. 

 Auxiliar de yesaire (yesero / yesera). 

 Ayudante de acabados. 

 Auxiliar de empapelador / empapeladora. 

 Ayudante de pintor / pintora. 

 Ayudante de revestimientos contínuos. 

 Ayudante de mantenimiento básico de edificios. 

 

ESTUDIOS DE: Título Profesional Básico en Carpintería y Mueble 
CENTRO BARRIO/DISTRITO METRO/CÓMO LLEGAR TIEMPO CÓDIGO 

LEON FELIPE Torrejón Autobus desde Av. De 
America 224a 0 226 

40 min 28030228 

RENACIMIENTO Carpetana Linea 6 a Carpetana 41 min 28057271 

SAGRADO CORAZON 
DE JESUS 

Ciudad escolar Línea 9 a plaza castilla y 
bus 712 

1 hora 28066065 

¿Qué voy a aprender y hacer? 

 Poner a punto el puesto de trabajo, herramientas, maquinaria auxiliar y máquinas necesarios para 
llevar a cabo las operaciones de mecanizado, acabado y tapizado de elementos de carpintería y 
mueble. 

 Seleccionar y acopiar materiales y productos para la fabricación e instalación de elementos de 
carpintería y mueble de acuerdo a las instrucciones técnicas. 

 Efectuar operaciones de trazado, corte y mecanizado en madera, tela y derivados, utilizando los 
procedimientos establecidos. 

 Realizar uniones en madera, tela y derivados, siguiendo criterios de resistencia, economía y 
funcionalidad. 

 Realizar operaciones de acabado y tapizado, a mano y a máquina, preparando previamente las 
superficies, así como los equipos y materiales para que actúen en óptimas condiciones de calidad y 
seguridad. 

 Montar y ajustar muebles mediante herramientas portátiles, incluidos los muebles modulares y 
tapizados, comprobando la funcionalidad requerida y, en su caso, las condiciones para su embalaje y 
transporte. 

 Realizar operaciones auxiliares de transporte, desmontaje, montaje y/o instalación de elementos de 
carpintería y mueble en las condiciones de abastecimiento y calidad establecidas. 

 Realizar operaciones básicas en la instalación de parquet, tarima o frisos, aplicando pastas de 
nivelación, lijando superficies y operando en los procesos de ajustes y acabados. 

 Atender al cliente, demostrando interés y preocupación por resolver satisfactoriamente sus 
necesidades. 

 Realizar las tareas de su responsabilidad tanto individualmente como en equipo, con autonomía e 
iniciativa, adaptándose a las situaciones producidas por cambios tecnológicos u organizativos. 



 Adquirir hábitos de responsabilidad y autonomía basados en la práctica de valores, favoreciendo las 
relaciones interpersonales y profesionales, trabajando en equipo y generando un ambiente favorable 
de convivencia que permita integrarse en los distintos ámbitos de la sociedad. 

 Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio natural, 
analizando la interacción entre las sociedades humanas y el medio natural y valorando las 
consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el medio. 

 Valorar las diferentes manifestaciones artísticas y culturales de forma fundamentada utilizándolas 
como fuente de enriquecimiento personal y social y desarrollando actitudes estéticas y sensibles 
hacia la diversidad cultural y el patrimonio artístico. 

 Comunicarse en diferentes situaciones laborales o sociales utilizando recursos lingüísticos con 
precisión y claridad, teniendo en cuenta el contexto y utilizando formas orales y escritas básicas tanto 
de la propia lengua como de alguna lengua extranjera. 

 Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno social y productivo utilizando los 
elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales y respetando la diversidad de 
opiniones como fuente de enriquecimiento en la toma de decisiones. 

 Ejercer de manera activa y responsable los derechos y deberes derivados tanto de su actividad 
profesional como de su condición de ciudadano. 

 

Trabajar como: 

 Montador / montadora de productos de ebanistería en general. 

 Montador / montadora de muebles de madera o similares. 

 Montador / montadora productos de madera excepto ebanistería. 

 Montador / montadora de envases/embalajes de madera y similares. 

 Acabador / acabadora de muebles de madera. 

 Acuchillador-barnizador / acuchilladora-barnizadora de parquet. 

 Barnizador-lacador / barnizadora-lacadora de artesanía de madera. 

 Barnizador-lacador / barnizadora-lacadora de mueble de madera. 

 Operador / operadora de tren de acabado de mueble. 

 Embalador-empaquetador-etiquetador / embaladora-empaquetadora-etiquetadora a mano. 

 Peón de la industria de la madera y del corcho. 

 Tapicera / tapicero de muebles. 

 

COMERCIO 
CENTRO LUGAR PUBLICO/PRIVADO CUANTO SE TARDA 

MARIA INMACULADA  privado 25 minutos. Alonso 
cano, línea 7 

GONZALEZ CAÑADAS centro privado 24 minutos. Calle 
Fuencarral, metro línea 
4 a Bilbao 

TEIDE IV Ciudad lineal Privado/concertado 25 minutos. Entre 
quintana y el carmen 

VALLE INCLAN torrejón publico 49 minutos 



 
SEVERO OCHOA 
 

alcobendas publico 1 hora 

LUIS BRAILLE coslada publico 1 hora. Línea 7 
Centro de estudios 
profesionales 

Alcalá de henares privado 1 HORA  

TRABENCO El pozo concertado  
PIO BAROJA orcasitas concertado  
JULIO PALACIOS San sebastian de los 

reyes 
publico 50 minutos, plaza 

castilla bus 194. 

 

 

  



FORMACIÓN PROFESIONAL GRADO MEDIO: 

Puedes acceder a un ciclo de grado medio cuando reúnas alguno de los siguientes requisitos: 

Acceso directo: 

 Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o de un nivel 
académico superior. 

 Estar en posesión de un Título Profesional Básico (Formación Profesional Básica). 

 Estar en posesión de un título de Técnico o de Técnico Auxiliar o equivalente a efectos 
académicos. 

 Haber superado el segundo curso del Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP). 

 Haber superado la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años. 

Acceso mediante prueba (para quienes no tengan alguno de los requisitos anteriores) 

 Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio (se requerirá tener, al 
menos, diecisiete años, cumplidos en el año de realización de la prueba). 

 

ESTUDIOS DE: Técnico en Emergencias Sanitarias 

CENTRO BARRIO/DIS
TRITO 

METRO/CÓ
MO LLEGAR 

TIEMPO CÓDIGO WEB 

IES SAN 
FERNAND
O 

Ciudad 
Escolar 
(entre Las 
Tablas y 
Alcobendas 

Linea 9 a 
Plaza 
Castilla. 
Bus 724 a 
Ciudad 
Escolar 

40/45 minutos 28019351 http://www.iessanfe
rnando.com/tecnico-
en-emergencias-
sanitarias-sanm-02/ 

IES 
BENJAMIN 
RUA 

Móstoles Linea 4, 
Linea 10 y 
buses de 
Principe Pio 

55 min/ 1:10 28040003 http://iesbenjaminru
a.es/inicio/ensenanz
as/ 

IES SAN 
JUAN DE 
LA CRUZ 

Pozuelo Linea 4, 
línea 10 y 
bus 560 

1:5 min 28040775 
 

 

Prestar atención básica sanitaria y psicológica en el entorno pre-hospitalario, trasladar al paciente al 
centro sanitario, llevar a cabo actividades de tele-operación y tele-asistencia sanitaria, colaborar en la 
organización y desarrollo de los planes de emergencia de los dispositivos de riesgo previsibles y de la 
logística sanitaria ante una emergencia individual, colectiva o catástrofe. 

Este profesional será capaz de: 

 Evacuar al paciente o víctima utilizando las técnicas de movilización e inmovilización y adecuando la 
conducción a las condiciones del mismo, para realizar un traslado seguro al centro sanitario de 
referencia. 

 Aplicar técnicas de soporte vital básico ventilatorio y circulatorio en situación de compromiso y de 
atención básica inicial en otras situaciones de emergencia. 

 Colaborar en la clasificación de las víctimas en todo tipo de emergencias y catástrofes. 

 Prestar apoyo psicológico básico al paciente, familiares y afectados en situaciones de crisis y 
emergencias sanitarias. 



 Atender la demanda de asistencia sanitaria recibida en los centros gestores de tele-operación y tele-
asistencia. 

 Ayudar al personal médico y de enfermería en la prestación del soporte vital avanzado al paciente en 
situaciones de emergencia sanitaria. 

 Verificar el funcionamiento básico de los equipos médicos y medios auxiliares del vehículo sanitario. 

 Controlar y reponer las existencias de material sanitario. 

Estas enseñanzas incluyen los conocimientos necesarios para llevar a cabo las actividades de nivel básico 
de prevención de riesgos laborales. 

ESTUDIOS DE: Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia 

CENTRO BARRIO/DISTRITO METRO/CÓMO 
LLEGAR 

TIEMPO CÓDIGO 

PRINCIPE FELIPE Barrio del Pilar Línea 9 37 minutos 28047411 

BARRIO DE BILBAO Ciudad Lineal Garcia Noblejas 40 minutos 28030991 

CIUDAD ESCOLAR Ciudad Escolar (entre 
Las Tablas y 
Alcobendas 

Linea 9 a Plaza 
Castilla. 
Bus 724 a Ciudad 
Escolar 

40/45 minutos 28022724 

RENACIMIENTO Carpetana Linea 4 y línea 6 55 minutos 28057271 

LEONARDO DA 
VINCI 

Aluche Linea 4, línea 5, bus 
486/bus 155 

56/1:10 
minutos 

28031002 

VILLAVERDE villaverde Linea 4 y línea 3 59 minutos 28062126 

 Realizar las tareas de higiene personal y vestido de las personas en situación de dependencia, 
aportando la ayuda precisa, favoreciendo al máximo su autonomía en las actividades de la vida diaria 
y manteniendo hacia ellos una actitud de respeto y profesionalidad. 

 Organizar la intervención relativa a la alimentación supervisando los menús, preparando los 
alimentos y administrándolos cuando sea necesario. 

 Realizar las actividades de mantenimiento y limpieza del domicilio garantizando las condiciones de 
habitabilidad, higiene y orden, con criterios de calidad, seguridad y cuidado del medio ambiente y, 
en su caso, tramitando la documentación pertinente. 

 Realizar las intervenciones relacionadas con el estado físico de las personas en situación de 
dependencia siguiendo las pautas establecidas y mostrando en todo momento respeto por su 
intimidad. 

 Realizar los traslados, movilizaciones y apoyo a la deambulación de las personas en situación de 
dependencia empleando los protocolos y las ayudas técnicas necesarias y adoptando medidas de 
prevención y seguridad. 

 Dar respuesta a situaciones de emergencia y riesgo para la salud en el desarrollo de su actividad 
profesional aplicando técnicas de primeros auxilios. 

 Implementar intervenciones de apoyo psicosocial empleando ayudas técnicas, apoyos de 
comunicación y tecnologías de la información y la comunicación. 

 Aplicar técnicas y estrategias para el mantenimiento y desarrollo de las habilidades de autonomía 
personal y social de las personas en situación de dependencia empleando ayudas técnicas y de 
comunicación. 

 Realizar tareas de acompañamiento y asistencia personal respetando las directrices del Plan 
Individual de Vida Independiente y las decisiones de la persona usuaria. 



ESTUDIOS DE: Técnico Mecanizados 

CENTRO BARRIO/DISTRITO METRO/CÓMO LLEGAR TIEMPO CÓDIGO 

BARAJAS Entre Alameda de Osuna 
y Canillejas 

Bus 115 a la puerta del IES o 
200 a Canillejas 

15/20 cómo 
mucho 

28019971 

JUAN DE LA 
CIERVA 

Acacias Línea 4 y 5 35 minutos 28020910 
 

VIRGEN DE 
LA PALOMA 

Francos Rodriguez Linea 7 y caminar 40 minutos 28020341 

 

Ejecutar los procesos de mecanizado por arranque de viruta, conformado y procedimientos especiales, 
preparando, programando, operando las máquinas herramientas y verificando el producto obtenido. 

Este profesional será capaz de: 

 Determinar procesos de mecanizado partiendo de información técnica. 

 Preparar máquinas y sistemas. 

 Programar máquinas herramientas de control numérico (CNC), robots y manipuladores. 

 Operar máquinas herramientas de arranque de viruta, de conformado y especiales para obtener 
elementos mecánicos, de acuerdo con las especificaciones definidas en planos de fabricación. 

 Verificar productos mecanizados. 

 Realizar el mantenimiento de primer nivel en máquinas y equipos de mecanizado. 

 Aplicar procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y medioambientales. 

Estas enseñanzas incluyen los conocimientos necesarios para llevar a cabo las actividades de nivel básico 
de prevención de riesgos laborales. 

Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes 

CENTRO BARRIO/DISTRITO METRO/CÓMO 
LLEGAR 

TIEMPO CÓDIGO 

CLARA DEL REY Prospe andando  28042656 

ROSA CHACEL Hortaleza Linea 4 a Hortaleza y 
caminar 

31 minutos 28037028 

TETUAN DE LAS 
VICTORIAS 

Tetuan Línea 9 a Ventilla 31 minutos  

FRANCISCO DE 
QUEVEDO 

Alsacia Linea 4 y línea 2 hasta 
alsacia 

34 minutos 28044902 

JUAN DE LA 
CIERVA 

Arganzuela Linea 4 y línea 5 a 
Acacias 

34 minutos 28020910 
 

FRANCISCO DE 
GOYA 

La Elipa Linea 4, Linea 2 a La 
elipa y caminar o bus 
113 

37 minutos 28045633 
 

ENRIQUE TIERNO 
GALVAN 

Usera línea 6 a Moncloa y 
línea 3 a San Fermin-
Orcasur 

47 minutos 28020703 

¿Cuáles son las salidas profesionales? 

Este profesional desarrolla su actividad en empresas del sector servicios que se dediquen a la 
comercialización, montaje y reparación de equipos, redes y servicios microinformáticos en general, 



como parte del soporte informático de la organización o en entidades de cualquier tamaño y sector 
productivo que utilizan sistemas microinformáticos y redes de datos para su gestión. 

 
Al finalizar mis estudios, ¿Qué puedo hacer? 

Trabajar en: 

 Instalador-reparador / instaladora-reparadora de equipos informáticos. 

 Técnica / técnico de soporte informático. 

 Técnica / técnico de redes de datos. 

 Reparador / reparadora de periféricos de sistemas microinformáticos. 

 Comercial de microinformática. 

 Operador / operadora de tele-asistencia. 

 Operador / operadora de sistemas. 

Seguir estudiando 

 Cursos de especialización profesional 

 Otro ciclo de Formación Profesional con la posibilidad de establecer convalidaciones de 
módulos profesionales de acuerdo a la normativa vigente. 

 El Bachillerato en cualquiera de sus modalidades 

Plan de formación 

Los módulos profesionales de este ciclo formativo son: 

 Montaje y mantenimiento de equipo. 

 Sistemas operativos monopuesto. 

 Aplicaciones ofimáticas. 

 Sistemas operativos en red. 

 Redes locales. 

 Seguridad informática. 

 Servicios en red. 

 Aplicaciones web. 

 Formación y orientación laboral. 

 Empresa e iniciativa empresarial. 

 Formación en centros de trabajo 

 

ESTUDIOS DE: Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas 
 
CENTRO BARRIO/DISTRITO METRO/CÓMO LLEGAR TIEMPO CÓDIGO 

FRANCISCO 
TOMAS Y 
VALIENTE 

Hortaleza Línea 4 hasta esperanza 25 min  

VIRGEN DE LA 
PALOMA 

Barrio del pilar Línea 4 y línea 7 hasta francos 
rodriguez 

33 minutos 28020341 

JUAN DE LA 
CIERVA 

Arganzuela Linea 4 y línea 5 a Acacias 34 minutos 28020910 
 



BARAJAS Entre Alameda de Osuna y 
Canillejas 

Bus 115 a la puerta del IES o 200 
a Canillejas 
O buses verdes 

36 a 40 
minutos 

28019971 

ENRIQUE 
TIERNO 
GALVAN 

Usera línea 6 a Moncloa y línea 3 a San 
Fermin-Orcasur 

47 minutos 28020703 

 

¿Cuáles son las salidas profesionales? 

Este profesional ejerce su actividad tanto en grandes como en medianas y pequeñas empresas, 
en cualquier sector de actividad, y particularmente en el sector servicios, así como en las 
administraciones públicas, ofreciendo apoyo administrativo en las tareas de administración y 
gestión de dichas empresas e instituciones y prestando atención a los clientes y ciudadanos. 

 

¿Cuáles son las salidas profesionales? 

Este profesional desarrolla su ac tividad en el montaje y el mantenimiento de infraestructuras 
de telecomunicación en edificios, máquinas eléctricas, sistemas automatizados, instalaciones 
eléctricas de baja tensión y sistemas domóticos. 

Al finalizar mis estudios, ¿Qué puedo hacer? 

Trabajar en: 

 Instalador-mantenedor / instaladora-mantenedora electricista. 

 Electricista de construcción. 

 Electricista industrial. 

 Electricista de mantenimiento. 

 Instalador-mantenedor / instaladora-mantenedora de sistemas domóticos. 

 Instalador-mantenedor / instaladora-mantenedora de antenas. 

 Instalador / instaladora de telecomunicaciones en edificios de viviendas. 

 Instalador-mantenedor / instaladora-mantenedora de equipos e instalaciones telefónicas. 

 Montador / montadora de instalaciones de energía solar fotovoltaica. 

Seguir estudiando 

 Cursos de especialización profesional 

 Otro ciclo de Formación Profesional con la posibilidad de establecer convalidaciones de 
módulos profesionales de acuerdo a la normativa vigente. 

 El Bachillerato en cualquiera de sus modalidades 

Plan de formación 

Los módulos profesionales de este ciclo formativo son: 

 Automatismos industriales. 

 Electrónica. 

 Electrotecnia. 

 Instalaciones eléctricas interiores. 

 Instalaciones de distribución. 



 Infraestructuras comunes de telecomunicación en viviendas y edificios 

 Instalaciones domóticas. 

 Instalaciones solares fotovoltaicas. 

 Máquinas eléctricas. 

 Formación y orientación laboral. 

 Empresa e iniciativa emprendedora. 

 Formación en centros de trabajo. 

 

ESTUDIOS DE: Técnico en Gestión Administrativa 
 
CENTRO BARRIO/DISTRITO METRO/CÓMO LLEGAR TIEMPO CÓDIGO 

NO APARECEN CENTROS 

 

¿Cuáles son las salidas profesionales? 

Este profesional ejerce su actividad tanto en grandes como en medianas y pequeñas empresas, 
en cualquier sector de actividad, y particularmente en el sector servicios, así como en las 
administraciones públicas, ofreciendo apoyo administrativo en las tareas de administración y 
gestión de dichas empresas e instituciones y prestando atención a los clientes y ciudadanos. 

Al finalizar mis estudios, ¿Qué puedo hacer? 

Trabajar en: Empresas tanto públicas como privadas como: 

 Auxiliar administrativo. 

 Ayudante de oficina. 

 Auxiliar administrativo de cobros y pagos 

 Administrativa / administrativo comercial. 

 Auxiliar administrativo de gestión de personal 

 Auxiliar administrativo de las administraciones públicas. 

 Recepcionista. 

 Empleada / empleado de atención al cliente. 

 Empleada / empleado de tesorería. 

 Empleada / empleado de medios de pago 

Seguir estudiando: 

 Cursos de especialización profesional 

 Otro ciclo de Formación Profesional con la posibilidad de establecer convalidaciones de 
módulos profesionales de acuerdo a la normativa vigente. 

 El Bachillerato en cualquiera de sus modalidades 

 Preparación de las Pruebas de Evaluación de Bachillerato (únicamente las materias de opción 
del bloque de las troncales) 

Plan de formación 



Los módulos profesionales de este ciclo formativo son los siguientes: 

 Comunicación empresarial y atención al cliente. 

 Operaciones administrativas de compra-venta. 

 Empresa y Administración. 

 Tratamiento informático de la información. 

 Técnica contable. 

 Operaciones administrativas de recursos humanos. 

 Tratamiento de la documentación contable. 

 Inglés. 

 Empresa en el aula. 

 Operaciones auxiliares de gestión de tesorería. 

 Formación y orientación laboral. 

 Formación en centros de trabajo. 

Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería 
IES DISTRITO BARRIO/metros COMO LLEGAR TIEMPO CODIGO 
IES LAS MUSAS SAN BLAS 

CANILLEJAS 
Entre las musas, las 
rosas y san Blas 

Línea 7 hasta 
las Musas 

32 min 28030976 

IES MIRASIERRA FUENCARRAL-
EL PARDO 

Mirasierra línea 9 hasta 
Mirasierra 

32 
minutos 

28038355 

IES SAN 
FERNANDO 

FUENCARRAL 
EL PARDO 

La granja/Valdelatas línea 9 plaza 
castilla y bus 
713 

39 min 28019351 

ANTONIO 
MACHADO 

ALCALÁ DE 
HENARES 

 Bus desde 
Avenida de 
América 
227/223/224a 

42 MIN 28000522 

IES 
RENACIMIENTO 

CARABANCHEL carpetana Línea 6 hasta 
carpetana 

42 
minutos 

28057271 

JAIME FERRÁN 
CLÚA 

SAN 
FERNANDO DE 
HENARES 

 Bus 224 desde 
Av. De América 
y bus 281 

42 
minutos 

28038616 

JUAN DE 
MAIRENA 

SAN 
SEBASTIAN DE 
LOS REYES 

 Metro a 
Nuevos 
ministerios y 
renfe 

48 
minutos 

28043028 

IES LEONARDO 
DA VINCI 

CERCA DE LAS 
ROZAS 

 Línea 6 y 2 
buses 

54 min 28031002 

 

Este profesional será capaz de: 

 Preparar los materiales y procesar la información de la consulta/unidad en las áreas de su 
competencia. 

 Aplicar cuidados auxiliares de enfermería al paciente/cliente. 

 Cuidar las condiciones sanitarias del entorno del paciente y del material/instrumental sanitario 
utilizado en las distintas consultas/unidades/servicios. 

 Colaborar en la prestación de cuidados psíquicos al paciente/cliente realizando, a su nivel, la 
aplicación de técnicas de apoyo psicológico y de educación sanitaria. 

 Realizar tareas de instrumentación en equipos de salud bucodental. 



 

ESTUDIOS DE: Técnico en Farmacia y Parafarmacia 

CENTRO BARRIO/DISTRITO METRO/CÓMO 
LLEGAR 

TIEMPO CÓDIGO 

IES LAS MUSAS SAN BLAS CANILLEJAS Entre las musas, las 
rosas y san Blas  
Línea 7 hasta las 
Musas 

32 min 28030976 

JAIME FERRÁN CLÚA SAN FERNANDO DE 
HENARES 

Bus desde av. de 
América 224 y 
después bus 281 

39 MIN 28038616 

JUAN DE MAIRENA SAN SEBASTIAN DE LOS 
REYES 

Metro a Nuevos 
ministerios y renfe 

48 minutos 28043028 

RENACIMIENTO Carpetana línea 4 y línea 6 42 minutos 28057271 

 

Asistir en la dispensación y elaboración de productos farmacéuticos y afines, y realizar la venta de 
productos parafarmacéuticos, fomentando la promoción de la salud y ejecutando tareas administrativas 
y de control de almacén, cumpliendo con las especificaciones de calidad, seguridad y protección 
ambiental. 

Este profesional será capaz de: 

 Asistir en la dispensación de productos farmacéuticos informando de sus características a los 
usuarios. 

 Asistir en la elaboración de productos farmacéuticos y parafarmacéuticos. 

 Preparar los productos farmacéuticos para su distribución a las distintas unidades hospitalarias, bajo 
supervisión del facultativo. 

 Obtener valores de parámetros somatométricos de constantes vitales del usuario. 

 Efectuar controles analíticos. 

 Mantener el material, el instrumental, los equipos y la zona de trabajo en óptimas condiciones para 
su utilización. 

 Fomentar en los usuarios hábitos de vida saludables para mantener o mejorar su salud y evitar la 
enfermedad. 

 Tramitar la facturación de recetas manejando aplicaciones informáticas. 

Estas enseñanzas incluyen los conocimientos necesarios para llevar a cabo las actividades de nivel básico 
de prevención de riesgos laborales. 

 

 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL GRADO SUPERIOR 

Puedes acceder a un ciclo de grado superior cuando reúnas alguno de los siguientes requisitos: 

Acceso directo: 



 Estar en posesión del Título de Bachiller, o de un certificado acreditativo de haber superado 
todas las materias del Bachillerato. 

 Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato experimental. 

 Estar en posesión de un Título de Técnico (Formación Profesional de Grado Medio). 

 Estar en posesión de un Título de Técnico Superior, Técnico Especialista o equivalente a efectos 
académicos. 

 Haber superado el Curso de Orientación Universitaria (COU). 

 Estar en posesión de cualquier Titulación Universitaria o equivalente. 

Acceso mediante prueba (para quienes no tengan alguno de los requisitos anteriores) 

 Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior (se requiere tener 
al menos 19 años en el año que se realiza la prueba o 18 para quienes poseen el título de 
Técnico). 

 Haber superado la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años. 

Técnico Superior en Diseño en Fabricación Mecánica 

 
¿Qué voy a aprender y hacer? 

Diseñar productos de fabricación mecánica, útiles de procesado de chapa, moldes y modelos 
para polímeros, fundición, forja, estampación o pulvimetalurgia, asegurando la calidad, y 
cumpliendo la normativa de prevención de riesgos laborales y de protección ambienta.Este 
profesional será capaz de: 

 Idear soluciones constructivas de productos de fabricación mecánica realizando los cálculos 
necesarios para su dimensionado, estableciendo los planes de prueba. 

 Elaborar, organizar y mantener actualizada la documentación técnica necesaria para la fabricación 
de los productos diseñados. 

 Seleccionar los componentes y materiales en función de los requerimientos de fabricación así cómo 
del uso y resultado de los cálculos técnicos realizados, utilizando catálogos de productos industriales 
u otras fuentes de información multilingüe. 

 Establecer el plan de ensayos necesarios y de homologación para asegurar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos. 

 Definir la automatización de la solución planteada determinando las funciones y parámetros de la 
misma. 

 Dibujar los planos de conjunto y de fabricación según las normas de dibujo industrial utilizando 
equipos y software de CAD. 

 Realizar modificaciones al diseño en función de los problemas detectados en la fabricación del 
prototipo. 

 Optimizar el diseño de los moldes realizando la simulación del proceso de llenado y enfriamiento de 
los mismos para garantizar la calidad de los productos moldeados, la optimización del tiempo del 
proceso y los recursos energéticos utilizados. 

 Elaborar, organizar y mantener actualizada la documentación técnica complementaria a los planos 
del proyecto (instrucciones de uso y mantenimiento, esquemas, repuestos, entre otros) utilizando 
medios ofimáticos. 

Al finalizar mis estudios, ¿Qué puedo hacer? 

Trabajar: 



 Delineante proyectista. 

 Técnica / técnico en CAD. 

 Técnica / técnico en desarrollo de productos. 

 Técnica / técnico en desarrollo de matrices. 

 Técnica / técnico en desarrollo de utillajes. 

 Técnica / técnico en desarrollo de moldes. 

 Técnica / técnico de desarrollo de productos y moldes 

Seguir estudiando: 

 Cursos de especialización profesional. 

 Otro Ciclo de Formación Profesional con la posibilidad de establecer convalidaciones de módulos 
profesionales de acuerdo a la normativa vigente. 

 Preparación de las Pruebas de Evaluación de Bachillerato (únicamente las materias de opción del 
bloque de las troncales) 

 Enseñanzas Universitarias con la posibilidad de establecer convalidaciones de acuerdo con la 
normativa vigente 

 
¿Cuáles son las salidas profesionales? 

Este profesional ejerce su actividad en el sector de las industrias transformadoras de metales, 
polímeros, elastómeros y materiales compuestos relacionadas con los subsectores de 
construcción de maquinaria y equipo mecánico, de material y equipo eléctrico electrónico y 
óptico, y de material de transporte encuadrado en el sector industrial. 

 

Técnico Superior en Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica 

¿Qué voy a aprender y hacer? 

Configurar y evaluar la eficiencia de instalaciones de energía y agua en edificios, apoyando 
técnicamente el proceso de calificación y certificación energética de edificios. 

Este profesional será capaz de: 

 Configurar instalaciones solares térmicas y gestionar su montaje y mantenimiento. 

 Determinar el rendimiento energético de las instalaciones térmicas y de iluminación en edificios. 

 Elaborar propuestas de mejora de la eficiencia de instalaciones térmicas y de iluminación 
incorporando sistemas de ahorro energético. 

 Aplicar procedimientos y programas para realizar la calificación y certificación energética de edificios. 

 Elaborar informes sobre el comportamiento térmico de edificios. 

 Evaluar el consumo del agua en los edificios y proponer alternativas de ahorro y de uso eficiente. 

 Formalizar propuestas de instalaciones solares respondiendo a las necesidades energéticas de los 
clientes. 

 Elaborar informes, memorias técnicas, planos y presupuestos de proyectos de instalaciones solares 
térmicas. 

Estas enseñanzas incluyen los conocimientos necesarios para llevar a cabo las actividades de 
nivel básico de prevención de riesgos laborales. 



Al finalizar mis estudios, ¿Qué puedo hacer? 

Trabajar en: 

 Eficiencia energética de edificios. 

 Ayudante de procesos de certificación energética de edificios. 

 Comercial de instalaciones solares. 

 Responsable de montaje y mantenimiento de instalaciones solares térmicas. 

 Gestor / gestora energético. 

 Promotor / promotora de programas de eficiencia energética. 

Seguir estudiando 

 Cursos de especialización profesional. 

 Otro Ciclo de Formación Profesional con la posibilidad de establecer convalidaciones de módulos 
profesionales de acuerdo a la normativa vigente. 

 Preparación de las Pruebas de Evaluación de Bachillerato (únicamente las materias de opción del 
bloque de las troncales) 

 Enseñanzas Universitarias con la posibilidad de establecer convalidaciones de acuerdo con la 
normativa vigente 

¿Cuáles son las salidas profesionales? 

En el sector energético, en instituciones competentes en auditorías, inspecciones y 
certificaciones energéticas, así como en empresas dedicadas a realizar estudios de viabilidad, 
promoción, implantación y mantenimiento de instalaciones de energía solar en edificios. 

 

Técnico Superior en Diseño en Fabricación Mecánica 

¿Qué voy a aprender y hacer? 

Diseñar productos de fabricación mecánica, útiles de procesado de chapa, moldes y modelos 
para polímeros, fundición, forja, estampación o pulvimetalurgia, asegurando la calidad, y 
cumpliendo la normativa de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental. Este 
profesional será capaz de: 

 Idear soluciones constructivas de productos de fabricación mecánica realizando los cálculos 
necesarios para su dimensionado, estableciendo los planes de prueba. 

 Elaborar, organizar y mantener actualizada la documentación técnica necesaria para la fabricación 
de los productos diseñados. 

 Seleccionar los componentes y materiales en función de los requerimientos de fabricación así como 
del uso y resultado de los cálculos técnicos realizados, utilizando catálogos de productos industriales 
u otras fuentes de información multilingüe. 

 Establecer el plan de ensayos necesarios y de homologación para asegurar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos. 

 Definir la automatización de la solución planteada determinando las funciones y parámetros de la 
misma. 

 Dibujar los planos de conjunto y de fabricación según las normas de dibujo industrial utilizando 
equipos y software de CAD. 



 Realizar modificaciones al diseño en función de los problemas detectados en la fabricación del 
prototipo. 

 Optimizar el diseño de los moldes realizando la simulación del proceso de llenado y enfriamiento de 
los mismos para garantizar la calidad de los productos moldeados, la optimización del tiempo del 
proceso y los recursos energéticos utilizados. 

 Elaborar, organizar y mantener actualizada la documentación técnica complementaria a los planos 
del proyecto (instrucciones de uso y mantenimiento, esquemas, repuestos, entre otros) utilizando 
medios ofimáticos. 

Al finalizar mis estudios, ¿Qué puedo hacer? 

Trabajar: 

 Delineante proyectista. 

 Técnica / técnico en CAD. 

 Técnica / técnico en desarrollo de productos. 

 Técnica / técnico en desarrollo de matrices. 

 Técnica / técnico en desarrollo de utillajes. 

 Técnica / técnico en desarrollo de moldes. 

 Técnica / técnico de desarrollo de productos y moldes 

Seguir estudiando: 

 Cursos de especialización profesional. 

 Otro Ciclo de Formación Profesional con la posibilidad de establecer convalidaciones de módulos 
profesionales de acuerdo a la normativa vigente. 

 Preparación de las Pruebas de Evaluación de Bachillerato (únicamente las materias de opción del 
bloque de las troncales) 

 Enseñanzas Universitarias con la posibilidad de establecer convalidaciones de acuerdo con la 
normativa vigente 

¿Cuáles son las salidas profesionales? 

Este profesional ejerce su actividad en el sector de las industrias transformadoras de metales, 
polímeros, elastómeros y materiales compuestos relacionadas con los subsectores de 
construcción de maquinaria y equipo mecánico, de material y equipo eléctrico electrónico y 
óptico, y de material de transporte encuadrado en el sector industrial. 

 

Técnico Superior en Guía, Información y Asistencias Turísticas 
 

¿Qué voy a aprender y hacer? 

Planificar, promocionar e informar sobre destinos turísticos de base territorial, guiando y 
asistiendo a viajeros y clientes en los mismos, así como en terminales, medios de transporte, 
eventos y otros destinos turísticos. Este profesional será capaz de: 

 Asesorar e informar al turista tanto en puntos de información como en viaje o destino, teniendo en 
cuenta las normas de protocolo básicas, empleando los medios técnicos más adecuados en función 
del cliente, y así lograr una prestación de servicio satisfactoria y la fidelización del visitante. 

 Guiar y asistir a viajeros en viajes, traslados o visitas, empleando las estrategias de comunicación, 
consiguiendo la satisfacción de éstos. 



 Informar y conducir a turistas y viajeros, fomentando el respeto por la riqueza del patrimonio cultural 
y natural. 

 Coordinar las operaciones de los diferentes tipos de eventos, prestando asistencia a los clientes en 
los casos que así lo requieran. 

 Atender las contingencias, imprevistos y quejas que puedan surgir y afectar a viajeros y situaciones, 
solucionando los problemas que ocasionen permitiendo un desarrollo adecuado del servicio. 

 Prestar servicios específicos al cliente en medios de transporte, así como en terminales de viajeros 
(aeropuertos y estaciones) cumpliendo las formalidades propias de estos procesos de manera 
adecuada. 

Estas Enseñanzas incluyen los conocimientos necesarios para llevar a cabo las actividades de 
nivel básico de prevención de riesgos laborales 

 

Al finalizar mis estudios, ¿Qué puedo hacer? 

Trabajar en: 

 Guía local. 

 Guía acompañante. 

 Guía en emplazamientos de bienes de interés cultural. 

 Informador turístico / informadora turística. 

 Jefa / jefe de oficinas de información. 

 Promotor turístico / promotora turística. 

 Técnica / técnico de empresa de consultoría turística. 

 Agente de desarrollo turístico local. 

 Asistente en medios de transporte terrestre o marítimo. 

 Asistente en terminales (estaciones, puertos y aeropuertos). 

 Encargada / encargado de facturación en terminales de transporte. 

 Asistente en ferias, congresos y convenciones. 

 Encargada / encargado de servicios en eventos. 

 

Seguir estudiando: 

 Cursos de especialización profesional. 

 Otro Ciclo de Formación Profesional con la posibilidad de establecer convalidaciones de módulos 
profesionales de acuerdo a la normativa vigente. 

 Preparación de las Pruebas de Evaluación de Bachillerato (únicamente las materias de opción del 
bloque de las troncales) 

 Enseñanzas Universitarias con la posibilidad de establecer convalidaciones de acuerdo con la 
normativa vigente 

 

¿Cuáles son las salidas profesionales? 

Este profesional ejerce su actividad en el sector turístico, entendido éste en su sentido más 
amplio, lo que incluye todo tipo de eventos, terminales de viajeros y empresas de transporte, 
además de las áreas turísticas tradicionales, como destinos y puntos de información entre 



otros. Está además capacitado para la creación e implantación de planes y actividades de 
desarrollo locales, ligados al mismo sector. 

Se trata tanto de trabajadores por cuenta ajena como propia, incluyendo la posibilidad de 
ocupar puestos en administraciones públicas o entes de características similares (consorcios, 
patronatos, etc.). 

 

BACHILLERATO 
¿CÓMO PUEDO ACCEDER A BACHILLER? 

A estudiar bachillerato se puede acceder de diferentes maneras: 

 Después de haber finalizado 4º de la ESO. 
 Al finalizar una FP de Grado Medio. 
 Tras obtener el graduado escolar. 

¿QUÉ PUEDO ESTUDIAR EN BACHILLER? 

La etapa de Bachillerato se configura en dos cursos académicos en los que deberás cursar una 
serie de asignaturas estructuradas de la siguiente forma: 
  

Asignaturas troncales: estas asignaturas dan una formación general al alumnado. Algunas de ellas son 
obligatorias (asignaturas troncales generales) y algunas varían en función de la modalidad de 
Bachillerato (asignaturas troncales de opción). 

Asignaturas específicas: son asignaturas para poder profundizar en la modalidad de Bachillerato 
escogida. Los centros y las administraciones educativas pueden fijar su oferta. 

Asignaturas de libre configuración: en este tipo de asignaturas se incluyen las lenguas cooficiales (en las 
comunidades autónomas que las haya) que puede tener un carácter obligatorio. Además, se incluyen 
también asignaturas específicas, asignaturas de ampliación de contenidos u otras asignaturas a 
determinar por las administraciones educativas. 

Para pasar de curso, deberás tener todas las asignaturas aprobadas o, como máximo, podrás 
promocionar de primero a segundo con dos materias suspendidas. Deberás matricularte de 
estas asignaturas pendientes el curso siguiente para superarlas. Para obtener el título de 
Bachillerato, deberás superar todas las asignaturas. 
 
Si lo que quieres es acceder a unos estudios universitarios, tendrás que superar una prueba 
específica de acceso a la universidad. 

ASIGNATURAS TRONCALES 
 CIENCIAS SOCIALES Y 

HUMANIDADES 
ARTES 

1º DE 
BACHILLERATO 

Asignaturas 
generales 
troncales 

-Filosofía 
-Lengua Castellana 
y Literatura 
-Primera lengua 
extranjera I 
-Educación Física 
-Matemáticas I 
 

-Filosofía 
-Lengua Castellana y 
Literatura 
-Primera lengua 
extranjera I 
-Educación Física 
-Matemáticas 
aplicadas a las 
ciencias sociales I 
(itinerario de CC SS) 

-Filosofía 
-Lengua Castellana y 
Literatura 
-Primera lengua 
extranjera I 
-Educación Física 
-Fundamentos del 
arte I 



-Latín I (itinerario 
humanidades) 

Asignaturas 
opcionales 
troncales 

-Biología y 
Geología 
-Dibujo Técnico I 
-Física y Química 

-Economía 
-Griego I 
-Historia del mundo 
contemporáneo 
-Literatura Universal 

-Cultura Audiovisual I 
-Historia del mundo 
contemporáneo 
-Literatura Universal 

2º DE 
BACHILLERATO 

Asignaturas 
generales 
troncales 

-Historia de España 
-Lengua Castellana 
y Literatura II 
-Primera lengua 
extranjera II 
-Matemáticas II 
 

-Historia de España 
-Lengua Castellana y 
Literatura II 
-Primera lengua 
extranjera II 
-Matemáticas 
aplicadas a las 
ciencias sociales II 
(itinerario de CC SS) 
-Latín II (itinerario 
humanidades) 

-Historia de España 
-Lengua Castellana y 
Literatura II 
-Primera lengua 
extranjera II 
-Fundamentos del 
arte II 

Asignaturas 
opcionales 
troncales 

-Biología 
-Geología 
-Dibujo Técnico II 
-Física 
-Química 

-Economía de la 
empresa 
-Griego II 
-Historia del Arte 
-Historia de la 
filosofía 

-Cultura Audiovisual 
II 
-Artes escénicas 
-Diseño 

 

¿Y DESPUÉS DEL BACHILLER QUÉ? 

 Ciclos Formativos de Grado Superior. Los CFGS te permitirán adquirir una formación 
esencialmente práctica dirigida a la obtención del título de Técnico Superior.  

 Estudios universitarios. Siempre que se superes la pruebas de acceso a la 
universidad correspondientes, podrás optar por cursar un grado universitario en la rama que más 
se adecúe a tus intereses.  

 Ciclos Formativos de Grado Superior de las Enseñanzas Artísticas. Para acceder a estas 
enseñanzas deberás superar una prueba de acceso específica.  

 Ciclos Formativos de Grado Superior de las Enseñanzas Deportivas. En este caso, también 
tendrás que superar una prueba específica de acceso para determinadas especialidades.  

 Estudios no reglados superiores. 

 

ORIENTACIÓN SOCIOLABORAL 
Esta guía ha sido creada por los/as jóvenes participantes del proyecto de Jóvenes en la Asociación Jaire 
complementando a la Guía de Empleo de OIJ del Ayto. de Madrid añadiendo los lugares en los que 
podemos buscar empleo en el distrito de Chamartín y reflejando los recursos del Distrito. 

RECURSOS DE ORIENTACIÓN SOCIOLABORAL 
LA GATERA 

El objetivo de La Gatera es compartir ofertas de trabajo y formación de calidad, para mejorar las 
oportunidades de acceso al mercado laboral de las personas que pertenecen al grupo. 
La Gatera pretende proporcionar un espacio de difundir, intercambiar y compartir acciones para 
el empleo dentro del marco del Municipio de Madrid. Ofertas y demandas, cursos, actividades, 



talleres, charlas, así como contenidos y recursos de orientación laboral. ¡Ojo! Esto no es una bolsa 
de trabajo. 
Puedes encontrarlo en Facebook La Gatera: Puerta de Empleo Joven e Instagram 
@gateraempeojoven 

 

OFICINA INFORMACIÓN JUVENIL (OIJ) 
Ofrece información y orientación personalizada e inmediata sobre temas de interés juvenil, 
como el educación, vivienda, empleo, salud, ocio y tiempo libre, convocatorias de cursos, 
becas y oposiciones, carnés internacionales de estudiante, profesor, alberguista (joven y 
adulto) y el carné joven. 
Hacen sus publicaciones a través de las redes de Juventud del Ayto. de Madrid 
@madridjuventud Puedes encontrarlas en: Calle: Raimundo Fernández Villaverde, 2 28003 
Madrid. Teléfono: 915 357 920 Correo: oijzona1@madrid.es 
 

SERVICIOS DE EMPLEO 
GARANTIA JUVENIL 
¿QUÉ ES LA GARANTÍA JUVENIL? 

La Garantía Juvenil es una iniciativa europea que pretende facilitar el acceso de los jóvenes al 
mercado de trabajo. Está enfocada a que todos los jóvenes no ocupados ni integrados en los 
sistemas de educación o formación, puedan recibir una oferta de empleo, educación o 
formación, incluida la formación de aprendiz o periodo de prácticas, tras acabar la educación 
formal o quedar desempleados. 

 

¿QUIÉNES PUEDEN SER BENEFICIARIOS? 

Para ser beneficiario de la Garantía Juvenil se deben cumplir los requisitos establecidos y 
acceder al fichero del Sistema de Garantía Juvenil para inscribirse. 

 
 

 Tener nacionalidad española o ser ciudadanos de la Unión o de los Estados 
parte del Acuerdo Económico Europeo o Suiza o ser extranjero titular de una 
autorización para residir en territorio español que habilite para trabajar. 

 Estar empadronado en cualquier localidad del territorio nacional español. 

 Tener más de 16 años o menos de 30 años en el momento de solicitar la 
inscripción 

 No haber trabajado en el día natural anterior a la fecha de presentación de 
la solicitud. 

 

 No haber recibido acciones educativas en el día natural anterior a la fecha 
de presentación de la solicitud. 

 

 No haber recibido acciones formativas en el día natural anterior a la fecha de 
presentación de la solicitud. 

 

 Presentar una declaración expresa de tener interés en participar en el Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil, adquiriendo un compromiso de participación 
activa en las actuaciones que se desarrollen en el marco de la Garantía Juvenil. 
 



https://sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil  
Teléfono: 060 
Email: Info.garantiajuvenil@sepe.es 

 

SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) 
El SEPE es lo que antes se llamaba el INEM y que mucha gente sigue refiriéndose a él así. 

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) es un organismo autónomo adscrito al Ministerio de 
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. El SEPE, junto con los Servicios Públicos de Empleo de las 
Comunidades Autónomas, forman el Sistema Nacional de Empleo. Este sistema asume las funciones 
del extinto Instituto Nacional de Empleo (INEM) desde 2003. Desde esta estructura estatal se 
promueven, diseñan y desarrollan medidas y acciones para el empleo, cuya ejecución es 
descentralizada, ajustadas a las diferentes realidades territoriales. 

https://sepe.es/HomeSepe Télefono: 915859888  

PORTAL EMPLEO COMUNIDAD DE MADRID 
La Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid es Agencia de Colocación autorizada (nº 
1300000002). En coordinación con los Servicios Públicos de Empleo prestan a las personas 
desempleadas y empresas, un servicio gratuito, especializado y personalizado.  

¿QUÉ OFRECEN?  

 Orientación laboral, a través de asesoramiento o atención individual y seminarios 
profesionales. De este modo podrás avanzar en tu objetivo laboral, mejorar tus capacidades 
y aumentar tus posibilidades de inserción laboral.  

 Formación: Cursos gratuitos-certificados de profesionalidad. La programación está abierta 
durante todo el año y abarca cursos de distintas especialidades: industria, construcción, 
medio ambiente, hostelería, turismo o nuevas tecnologías.  

 Bolsa de empleo, el personal técnico buscará las ofertas que se adapten al perfil de la 
persona candidata.  

 Autoempleo, apoyando los proyectos a través de personal técnico especializados ofreciendo 
información sobre ayudas y subvenciones y asesoramiento técnico cualificado.  

 Programas Mixtos de Formación y Empleo: combinan el aprendizaje de una profesión con 
prácticas reales remuneradas, en actividades de utilidad pública o de interés general y social. 
 
Cita previa: llamando al 010 de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 
Corresponde la agencia de Barajas: Avenida de Cantabria 6 (Autobús 115 o 114 desde Av. de 
América y bajar en la Plaza del navío) TEL: 917 412 190 azbarajasae@madrid.es  

 

 

AGENCIAS Y EMPRESAS DE COLOCACIÓN LABORAL 
 

¿Qué son? 
Las agencias de colocación son entidades públicas o privadas, que colaboran con los 
Servicios Públicos de Empleo en la política de colocación, ya sea en el ámbito nacional 
o regional. 

 

¿Qué hacen? 

Las agencias de colocación tienen dos objetivos primordiales: 
● Ayudar a las personas desempleadas a encontrar un trabajo 
● Ayudar a los empleadores a contratar a las personas más adecuadas para su 

empresa 



¿Quiénes pueden 
acceder? 

Todas las personas desempleadas. Las agencias de colocación son una nueva vía en el 
mercado laboral para la búsqueda de trabajo. 

¿Son lo mismo que las 
Empresas de Trabajo 

Temporal (ETT)? 

Las agencias de colocación colaboran con los servicios públicos de empleo como 
intermediadores, por lo que el trabajador firma el contrato directamente con la 
empresa contratante. 

Mail de contacto es: agencias.colocacion@madrid.org 

 

EMPRESAS 
En la guía para el empleo de OIJ aparecen múltiples empresas a las que poder enviar tu CV. 
¡Échale un vistazo! 

CREA TU CV  
El currículum es la relación de datos biográficos, académicos, laborales y personales que se aporta al 
optar a un trabajo. Es un documento, digital o físico, a partir del cual los responsables de los procesos de 
selección elegirán a los candidatos a un puesto. 

En internet encontrarás múltiples plantillas en las que hacer tu CV, busca una original, piensa que hay 
mucha gente buscando trabajo y las empresas reciben bastantes curriculum cada día. 

Aquí van unos consejitos: 

1. Síntesis y claridad en el texto 
2. De fácil lectura 
3. Lenguaje sencillo y frases cortas 
4. Destacar lo relevante según la oferta 
5. Añade una carta de presentación 
6. Estructurado en varias categorías 
7. Datos biográficos y de contacto 
8. Información académica 
9. Información laboral 
10. Añadir información complementaria 

 
 


