
tu camino hacia el empleo.

Un espacio donde se ofrecen los recursos 
y capacidades necesarios para mejorar la 
empleabilidad de los torrejoneros, sobre todo 
de aquellos que se encuentran en situación de 
desempleo, impartiendo los cursos más  
demandados por las empresas  
de la zona.

22
CURSOS FORMATIVOS
presenciales

7
ITINERARIOS
FORMATIVOS
para jóvenes en diversos 
campos laborales

La formación enfocada hacia el empleo ha 
sido una de nuestras prioridades en estos úl-
timos años. Han sido centenares los cursos y mi-

les los torrejoneros y torrejoneras que han pasado 
por las diferentes iniciativas formativas puestas en 

marcha por el Ayuntamiento para reciclarse en su pro-
fesión o bien adquirir los conocimientos necesarios para 

ejercer otra buscando su incorporación al mercado laboral.

Con el Centro de Formación de Excelencia vamos a continuar apos-
tando por la formación como una de las principales herramientas 
para tratar de reducir el desempleo en nuestra ciudad. Y lo haremos 
con una formación enfocada a las necesidades que tienen las em-
presas de la zona. Para conseguirlo es esencial trabajar previamente 
con ellas, adelantarnos a qué tipo de profesionales van a necesitar 
si su empresa crece o amplía su línea de negocio, formándolos en 
aquellas especialidades más demandas.

Junto a nuestra apuesta por la formación seguiremos apoyando la 
llegada de nuevas empresas, con el objetivo de crear el mejor “cli-

ma” para favorecer la generación de empleo. Open Sky Madrid, el 
futuro gran complejo comercial y de ocio de Madrid, la Plataforma 
Logística Especializada en Refrigerado y Congelado de la Multina-
cional Carrefour para España; las multinacionales sueca del textil 
H&M y francesa del transporte STEF Iberia; Iberespacio; y las impor-
tantes compañías españolas Calidad Pascual, el Grupo Servinform y 
GM Food Iberica, son algunos de los ejemplos de nuevas empresas 
en la ciudad que ha contratado a torrejoneros y torrejoneras.

Ahora el Centro de Formación de Excelencia se une a esta labor de 
impulsar la creación de puestos de trabajo para reducir la lista del 
paro, algo en lo que hemos avanzado mucho en estos últimos años, 
pero donde todavía nos queda por mejorar. Seguro que el Centro de 
Formación de Excelencia contribuye a ello. Conócelo.

Ignacio Vázquez 
Casavilla
Alcalde de Torrejón

Alejandro 
Navarro Prieto
Concejal de Empleo, Festejos 
y Juventud



EFICIENCIA ENERGÉTICA
Duración: 180 h. • Alumnos/as: 15 • Requisitos: acreditar estar 
en posesión del título de graduado en ESO o equivalente y se va-
lorará tener conocimientos previos en los contenidos del programa 
• Contenidos: Introducción a la Eficiencia Energética y Normativa. 
Mercado Energético. Gestión Energética. Auditoría Energética. 

CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA
Duración: 30 h. • Alumnos/as: 15. • Requisitos: acreditar estar en 
posesión del título de graduado en ESO o equivalente y se valora-
rá tener conocimientos previos en los contenidos del programa. • 
Contenidos: Normativa. Software y puesta en marcha. 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
Duración: 30 h. • Alumnos/as: 15. • Requisitos: no requerida titula-
ción previa. • Contenidos: Prevención Riesgos Laborales (Introduc-
ción). La gestión de PRL. Riesgos por sectores.

TARJETA PROFESIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN
Duración: 30 h. • Alumnos/as: 15. • Requisitos: no requerida titu-
lación previa. • Contenidos: Conceptos básicos sobre seguridad y 
salud. Técnicas preventivas elementales sobre riesgos genéricos. 

DISTRIBUCIÓN LOGÍSTICA Y COMERCIAL 
Duración: 60 h. • Alumnos/as: 15. Requisitos: acreditar estar en 
posesión del título de graduado en ESO o equivalente y se valorará 
tener conocimientos previos en los contenidos del programa. Con-
tenidos: Almacenaje de productos. Gestión de stocks. Transporte de 
productos. Objetivos de la Distribución logística y comercial.

ORGANIZACIÓN DEL TRANSPORTE Y LA DISTRIBUCIÓN
Duración: 60 h. • Alumnos/as: 15. • Requisitos: acreditar estar en 
posesión del título de graduado en ESO o equivalente y se valo-
rará tener conocimientos previos en los contenidos del programa. 
• Contenidos: Distribución capilar. Transporte de larga distancia. 
Optimización de la cadena logística. 

MONITOR DE COMEDOR ESCOLAR
Duración: 40 h. • Alumnos/as: 15. • Requisitos: no requerida titu-
lación previa. • Objetivo/contenido: Proporcionar recursos y habili-
dades para el desempeño de las distintas tareas en el espacio de 
comida y recreo con los/as niños/as.

MANIPULADOR DE ALIMENTOS
Duración: 10 h. • Alumnos/as: 15. • Requisitos: no requerida titu-
lación previa. • Objetivo/contenido: Adquirir las técnicas adecuadas 
de higiene y sanidad alimentaria en manipulación de alimentos, 
para impedir su contaminación y prevenir posibles alteraciones 
alimentarias

ALÉRGENOS E INTOLERANCIAS ALIMENTARIAS
Duración: 30 h. • Alumnos/as: 15. • Requisitos: no requerida ti-
tulación previa. • Objetivo/contenido: Adquirir conocimientos de 
las diferentes técnicas de elaboración y conservación de distintos 
grupos de alimentos para la prevención de alergias e intolerancias 
alimentarias en restauración.

FACTURACIÓN
Duración: 40 h. • Alumnos/as: 15. • Requisitos: Graduado en ESO 
o equivalente, conocimientos mínimos de materias contables y 
administrativas. Manejo de herramientas y entorno Windows/
Mac. • Objetivo/contenido: Aprenderás a diferenciar los diferentes 
documentos que intervienen en las operaciones de compra-venta, 
distinguir todos los conceptos que aparecen en una factura.

CONTABILIDAD
Duración: 40 h. • Alumnos/as: 15. • Requisitos: Graduado en ESO 
o equivalente, conocimientos mínimos de materias contables y ad-
ministrativas. Manejo de herramientas y entorno Windows/Mac. • 
Objetivo/contenido: Contenidos básicos del Plan General Contable. 
Realización de Asientos Sencillos. Elaboración de Mayores. Balan-
ces de Empresa.

BÁSICO DE FISCALIDAD
Duración: 40 h. • Alumnos/as: 15. • Requisitos: Graduado en ESO 
o equivalente, conocimientos mínimos de materias contables y 
administrativas. • Objetivo/contenido: Visión general sobre los 
aspectos básicos de la fiscalidad de la empresa. Analiza la Ley ge-
neral tributaria, que establece los principios básicos y las normas 
fundamentales que constituyen el régimen jurídico del sistema 
tributario español.

INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE  SALARIOS
Duración: 40 h. • Alumnos/as: 15. • Requisitos: Graduado en ESO 
o equivalente, conocimientos mínimos de materias contables y ad-
ministrativas. Manejo de herramientas y entorno Windows/Mac. • 
Objetivo/contenido: Adquirir conocimientos necesarios para poder 
abordar las situaciones principales que afectan al ingreso de cuotas 
en la Seguridad Social, pago de los salarios de los trabajadores y 
retenciones del IRPF.

ATENCIÓN AL CLIENTE Y TÉCNICAS DE VENTA
Duración: 60 h. • Alumnos/as: 15. • Requisitos: Graduado en 
ESO o equivalente, conocimientos mínimos de materias conta-
bles y administrativas. • Objetivo/contenido: Proporcionar los 
conocimientos y herramientas necesarias, estrategias y técnicas 
de venta más eficaces aplicables a cada situación personal de 
venta para desarrollar las competencias básicas comerciales y de 
atención al cliente en el proceso de venta, siendo más eficientes 
en entornos competitivos.

INGLÉS ATENCIÓN AL CLIENTE
Duración: 80 h. • Alumnos/as: 15. • Requisitos: Graduado en ESO 
o equivalente. Nivel mínimo de inglés A2 según MCER. • Objetivo/
contenido: Resolver las situaciones básicas de atención al públi-
co en lengua inglesa desarrollando los procesos de expresión oral 
y escrita, así como de comprensión oral y auditiva propios de la 
actividad con el cliente. Producir mensajes correctos adaptados a 
diferentes situaciones de comunicación.

OPERADOR DE CARRETILLAS ELEVADORAS 
Duración: 20 h. • Alumnos/as: 15. • Requisitos: no requerida ti-
tulación previa. • Contenidos: El transporte de mercancías en el 
almacén. Manejo de carretillas. El almacén.

BÁSICO CALIDAD
Duración: 40 h. • Alumnos/as: 15. • Requisitos: Graduado en ESO 
o equivalente, conocimientos mínimos de materias contables y ad-
ministrativas. • Objetivo/contenido: Curso introductorio para la im-
plantación y mantenimiento de los sistemas de calidad de una em-
presa, especialmente en base al modelo de calidad ISO 9001:2015.

COMERCIO ELECTRÓNICO
Duración: 30 h. • Alumnos/as: 15. • Requisitos: Graduado en ESO 
o equivalente. Manejo de herramientas y entorno Windows/Mac. • 
Objetivo/contenido: Aprenderás las nociones generales para crear 
tu propio negocio de venta en internet. Conocerás los aspectos y 
herramientas fundamentales y serás capaz de desarrollar un plan 
de negocio.

COMMUNITY MANAGER
Duración: 60 h. • Alumnos/as: 15. • Requisitos: Graduado en ESO 
o equivalente. Manejo de herramientas y entorno Windows/Mac. • 
Objetivo/contenido: en este curso estudiarás y pondrás en práctica 
las labores que desempeña esta figura, obteniendo una visión ge-
neral y práctica sobre marketing online y una visión profunda de los 
medios sociales.

DISEÑO PÁGINAS WEB
Duración: 40 h. • Alumnos/as: 15. • Requisitos: Graduado en ESO 
o equivalente. Manejo de herramientas y entorno Windows/Mac. • 
Objetivo/contenido: Desarrollar las capacidades básicas de edición, 
diseño y mantenimiento de páginas web de contenidos informativos 
estáticos.

OFIMÁTICA
Duración: 60 h. • Alumnos/as: 15. • Requisitos: Graduado en ESO 
o equivalente. Manejo de herramientas y entorno Windows/Mac. • 
Objetivo/contenido: En el curso se estudia la suite Microsoft Office 
que es el conjunto de aplicaciones de oficina más extendido y uti-
lizado a nivel laboral, siendo imprescindible su conocimiento y ma-
nejo además de ser un requisito indispensable para todo empleado 
de oficina en la empresa actual.

DISEÑO GRÁFICO
Duración: 80 h. • Alumnos/as: 15. • Requisitos: Graduado en ESO 
o equivalente. Manejo de herramientas y entorno Windows/Mac. • 
Objetivo/contenido: Este curso ofrece una formación básica en la 
utilización de los principales programas de diseño gráfico (Photos-
hop). A través de la combinación de imágenes y textos, el alumno 
será capaz de realizar cualquier pieza de comunicación impresa u 
online de un proyecto o empresa.

ITINERARIOS 
DE FORMACIÓN
PARA JÓVENES
TAREAS AUXILIARES DE ESTÉTICA (300 horas)
SERVICIOS DE COCTELERÍA (300 horas)

Requisitos: Jóvenes desempleados que tengan entre 16 
y 30 años y que no estén cursando una formación reglada 
del sistema educativo. Es necesario estar apuntados a 
GARANTÍA JUVENIL.
Todos los itinerarios tienen: Formación ESPECÍFICA, 
Formación TRANSVERSAL en inglés e igualdad, PRÁCTICAS 
NO LABORALES en empresas, TUTORÍAS INDIVIDUALIZADAS 
Y ORIENTACIÓN, BECA ECONÓMICA.

Fechas de comienzo: último trimestre de 2018
Fecha de inscripción: del 10 al 25 de septiembre de 2018
Información e inscripción:
Oficina Municipal de Empleo
C/ Londres, s/n, Urb. Torrejón 2000 – Tfno.: 916 600 667
e-mail: formacion@ayto-torrejon.es

CURSOS
PRESENCIALES
Cursos dirigidos preferentemente a personas desempleadas,  
que tendrán prioridad sobre las empleadas.

Criterios de selección
para la asignación de plazas, además de cumplirse los  
requisitos específicos que en su caso exigiera cada curso,  
tendrá prioridad la antigüedad en la demanda de empleo,  
que para ser válida deberá estar actualizada.

Inscripción: 
Del 10 al 25 de septiembre de 2018

Fechas de impartición:
De octubre a diciembre de 2018.

Información y solicitudes:
Oficina Municipal de Empleo. C/. Londres, s/n - Urb. Torrejón 2000
Tel. 916 600 667 
e-mail: formacion@ayto-torrejon.es
web: www.ayto-torrejon.es

Documentación obligatoria a entregar con la solicitud: 
Fotocopia de la demanda de empleo actualizada, fotocopia  
del DNI; y, si se requiere, fotocopia de la titulación homologada.

No se recogerá ninguna solicitud a la que le falte alguno  
de los documentos requeridos


