
AhorA más que nuncA 
puedes contAr con nosotros
cursos gratuitos 
de formación ocupacional
dirigidos prioritariamente a personas desempleadas inscritas en las 
oficinas de empleo y trabajadoras/es en la Comunidad de Madrid
nueVA proGrAmAcIÓn Becas de Ayuda al estudio (según bases reguladoras)  

seguridad Y medio 
amBiente

GestIÓn medIoAmBIentAL 
en LA empresA
471 horas :: 09/6360
Alguno de los siguientes requisitos: (1) Titula-
ción universitaria en: Biología, Geología, Quí-
mica, C.C. Ambientales, Física ó (2) Titulados 
en Ingeniería de Montes, Minas, Forestales, 
Industriales, Agrónomos ó Agrícola. En todos 
los casos preferentemente con experiencia 
laboral mínima de 6 meses acreditables o 
formación previa en aspectos ambientales.

serVicios socioculturales 
Y a la comunidad

monItor/A -AnImAdor/A 
de pInAcotecAs
318 horas :: 09/6361
Titulación universitaria en Historia del Arte, 
Bellas Artes o equivalente.

medIAcIÓn socIocomunItArIA 
(neGocIAcIÓn Y resoLucIÓn 
de conFLIctos)
288 horas :: 09/6363, 09/6571
Preferentemente Diplomatura o Licenciatura 
en Ciencias Humanas o Sociales

monItor/A de GrAnJA escueLA
268 horas :: 09/6362, 09/6567
Graduado en Educación Secundaria Obligato-
ria (ESO) o nivel académico equivalente

AuXILIAr de comedor Y ocIo 
218 horas :: 09/6565, 09/6566
Alguno de los siguientes requisitos: (1) Certi-
ficado de Escolaridad o nivel académico equi-
valente o (2) Experiencia profesional mínima 
de 6 meses acreditables en centros públicos 
o privados de atención a la salud, cuidado de 
personas dependientes o similares o (3) For-
mación para el empleo en atención o cuidado 
de personas dependientes.

2009
2010

teléfono de información: 010
www.munimadrid.es 
rECOGIDA DE InSTAnCIAS:
del 3 al 30 de noviembre, ambos inclusive.

CEnTrOS DE rECOGIDA:
Moratalaz. Camino de Vinateros, 53, 1º Centro
Telf: 91 328 71 70
Metro: Vinateros. Bus: 8, 20, 30, 32, 71, 100, 113

Tetuán. C/ Viña Virgen, 2
Telf: 91 513 32 25
Metro: Valdeacederas, Plaza de Castilla. Bus: 49, 66, 124

Vicálvaro. Avenida de Daroca, 327
Telf: 91 775 39 50
Metro: Vicálvaro. Bus: 4, 100, 106, 130

Villaverde. Pza. Mayor de Villaverde, s/n
Telf: 91 723 05 24
Cercanías: Puente Alcocer. Metro: Villaverde Alto
Bus: 22, 79, 86, 130, 131

Los Cármenes. C/ Alhambra, 89 y C/ Gallur, 50
Telf: 91 422 08 90
Metro: Laguna. BUS: 25, 31, 138.

Barajas. Avenida de Cantabria, 6 Tlfn. 91 324 28 37.
Metro: Alameda de Osuna. Bus: 114 , 115 , 151

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

DOCUMEnTACIón nECESArIA:
Impreso de solicitud (disponible en los puntos de inscripción), fotocopia 
del D.n.I., fotocopia de la demanda de empleo y de la documentación 
acreditativa de reunir el perfil requerido para el curso que se solicita. 
Toda la documentación se presentará por duplicado si se solicita más 
de un curso. 

Las personas ocupadas que soliciten algún curso tendrán que presentar, 
además de la documentación detallada anteriormente, fotocopia de la 
cabecera de la última nómina. Toda la documentación se presentará por 
duplicado si se solicita más de un curso.

Cofinanciados por la Consejería de Empleo y Mujer y por el Fondo Social 
Europeo en el marco del programa Operativo Competitividad regional y 
Empleo (2007-2013) con una tasa de cofinanciación del 50%.
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ÁREA DE GOBIERNO
DE ECONOMÍA

Y EMPLEO



cApAcItAcIÓn en un IdIomA 
comunItArIo: InGLÉs II 
(InIcIAcIÓn AVAnZAdA)
218 horas :: 09/6324, 09/6325
Alguno de los siguientes requisitos: (1) Conoci-
mientos básicos  del idioma objeto de estudio ó 
(2) Haber superado un curso de formación profe-
sional para el empleo “Capacitación en un idioma 
comunitario. Inglés -nivel I (Principiantes). 

cApAcItAcIÓn en un 
IdIomA comunItArIo: 
InGLes III (nIVeL medIo)
218 horas :: 09/6326, 09/6327
Alguno de los siguientes requisitos: (1) Cono-
cimientos del idioma objeto de estudio, nivel 
elemental ó (2) Haber superado un curso de 
formación profesional para el empleo de “Capa-
citación en un idioma comunitario. Inglés nivel 
II (Iniciación avanzada)”

actiVidades fÍsicas 
Y deportiVas

monItor/A de mAntenImIento 
pArA LA tercerA edAd
218 horas :: 09/6328
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 
(ESO) o nivel académico equivalente.

agraria

tecnoLoGÍA de InVernAderos
198 horas :: 09/6573
Preferentemente algunos de los siguientes 
requisitos: (1) FP grado superior ó (2) Titula-
ción universitaria.

comercio Y marKeting

operAdor/A teLeFÓnIco 
de AtencIÓn AL cLIente
198 horas :: 09/6332, 09/6563
Bachillerato o nivel académico equivalente. En 
todo caso con conocimientos en la materia y 
manejo de equipos informáticos.

operAdor/A de teLemArKetInG
218 horas :: 09/6233, 09/6564
Graduado en Educación Secundaria obligatoria 
(ESO) o nivel académico equivalente. En todos 
los casos con conocimientos en el manejo de 
equpos informáticos.

energÍa Y agua

eXperto/A en GestIÓn 
Y desArroLLo de 
enerGÍAs renoVABLes
104 horas :: 09/6572 
Graduado en Educación Secundaria Obligato-
ria (ESO)o nivel académico equivalente.

HostelerÍa Y turismo 

GestIÓn de proGrAmAs 
de turIsmo rurAL
371 horas :: 09/6343
Graduado en Educación Secundaria obligatoria 
(ESO) o nivel académico equivalente.

AYudAnte de cocInA 
pArA coLectIVIdAdes
661 horas :: 09/6344
Alguno de los siguientes requisitos: (1) Gra-
duado en Educación Secundaria Obligato-
ria (ESO) o nivel académico equivalente (2) 
Experiencia profesional mínima de 6 meses 
acreditables en el sector ó (3) Formación re-
lacionada con la cocina.

GuÍA de turIsmo de montAÑA, 
AmBIentAL Y deportIVo
538 horas :: 09/6345
Bachillerato o nivel académico equivalente, 
preferiblemente con experiencia laboral míni-
ma de 6 meses acreditables en la actividad.

informÁtica 
Y comunicaciones

dIseÑo Y mAntenImIento 
de sItIos WeB 
138 horas :: 09/6347, 09/6348, 09/6349
Alguno de los siguientes requisitos: (1) Bachi-
llerato, (2) FP de grado medio ó (3) Experiencia 
laboral mínima de 6 meses acreditables en el 
sector. En todos los casos con conocimientos a 
nivel de usuario avanzado del sistema operati-
vo e Internet. Se recomiendan conocimientos 
de HTML.

dIseÑo GráFIco pArA 
ApLIcAcIones  muLtImedIA
396 horas :: 09/6346 
Alguno de los siguientes requisitos: (1) Bachi-
llerato ó (2) FP Grado Medio ó (3) Experiencia 
laboral mínima de 6 meses acreditables en el 
sector. En todos los casos con conocimientos 
de diseño o dibujo.

oFImátIcA
133 horas :: 09/6560
Sin requisitos previos

imagen Y sonido

FotoGrAFÍA dIGItAL
164 horas :: 09/6350, 09/6351, 09/6568, 
09/6569
Graduado en Educación Secundaria Obliga-
toria (ESO), o nivel académico equivalente, 
con conocimientos en el manejo de equipos 
informáticos.

sonIdo dIGItAL creAtIVo
108 horas :: 09/6356, 09/6357
Alguno de los siguientes requisitos: (1)Ba-
chillerato ó (2) FP de Grado Medio (Imagen 
y Sonido)

administración Y gestión

GestIÓn InteGrAdA  
de recursos humAnos 
268 horas :: 09/6316, 09/6557
Alguno de los siguientes requisitos: (1) Bachi-
llerato o equivalente ó (2) FP grado medio. En 
todos los casos, es necesario poseer conoci-
mientos básicos de ofimática.

tÉcnIcAs de GestIÓn 
AdmInIstrAtIVA pArA 
pequeÑAs empresAs
391 horas :: 09/6317, 09/6318
Alguno de los siguientes requisitos: (1) Bachille-
rato o equivalente o (2) ESO o equivalente con 
experiencia mínima de 6 meses acreditables 
y/o formación previa de administrativo/a.

tÉcnIco en depArtAmento 
de personAL
268 horas :: 09/6319, 09/6558
Alguno de los siguientes requisitos: (1) Ba-
chillerato FP grado medio (o nivel académico 
equivalente en ambos casos) ó (2) ESO o nivel 
académico equivalente, con experiencia mínima 
de 6 meses acreditables en un departamento de 
personal, administración, gestoría, etc... 

Asesor/A FIscAL
471 horas :: 09/6320, 09/6570
Alguno de los siguientes requisitos: (1) Titula-
ción universitaria en Derecho , Empresariales o 
Administración de Empresas o (2) F.P. de Grado 
Superior, con experiencia laboral previa mínima 
de seis meses acreditables en el área o con 
formación previa en el sector.

recepcIonIstA de empresA
238 horas :: 09/6574
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 
(ESO) o nivel académico equivalente.

GestIÓn de tesorerÍA
278 horas :: 09/6323, 09/6559
Alguno de los siguientes requisitos: (1) Bachille-
rato o nivel académico equivalente ó (2) FP grado 
superior. En cualquier caso con  conocimientos 
de contabilidad o experiencia laboral previa míni-
ma de 6 meses acreditables como contable. 

contABILIdAd Y FIscALIdAd
258 horas :: 09/6321, 09/6322
Sin requisitos previos 

cApAcItAcIÓn en un 
IdIomA comunItArIo: 
InGLÉs I (prIncIpIAnte)
218 horas :: 09/6561, 09/6562
Desconocimiento del idioma objeto de estudio.


