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La creación y puesta en marcha de los 
Centros Integrados de Formación Pro-
fesional viene a poner en práctica la 
idea e intención predominante en las 
políticas educativas según las cuales la 
Formación Profesional debe propiciar 
el acompasamiento de empleo y for-
mación del modo más amplio y eficaz 
posible.

Por ser y denominarse integrados, 
estos centros de los que hablamos 
cuentan con determinadas peculiari-
dades: su oferta es significativamente 
más amplia, dado que a las enseñanzas 
de Formación Profesional del sistema 
educativo vienen a sumarse aquellas 
ofertas formativas dirigidas a trabaja-
dores en activo así como a desemplea-
dos. Con ello, además de responder a 
la necesidad de asegurar la capacita-
ción para el desempeño cualificado 
de las distintas profesiones, los CIFP se 
señalan como el recurso más adecua-
do de formación permanente dirigido 
a la población adulta que tiene como 
intención mejorar sus condiciones de 
posibilidad de resultar empleados. Tal 
y como dice la legislación al respecto, 
el Centro Integrado viene a ser aque-
lla institución al servicio de los ciu-
dadanos y del sector productivo que 
tiene como obligación contribuir, no 
solo a la cualificación sino también a 

la recualificación de las personas. Este 
aspecto debe entenderse dentro de 
la consideración de que la formación 
a lo largo de la vida es un derecho de 
las personas que los poderes públicos 
deben asegurar.

Como consecuencia de estas carac-
terísticas propias, los CIFP cuentan con 
un alto grado de autonomía y flexibi-
lidad en su gestión, así como de una 
gran versatilidad en su oferta en fun-
ción de las necesidades cambiantes 
del mundo laboral. También ello es la 
causa de que en la planificación, ges-
tión y financiación de estos centros, 
las Administraciones educativas de-
ban contar con la colaboración de las 
Administraciones laborales así como 
con las organizaciones empresariales 
y sindicales, contribuyendo todas ellas 
a la óptima planificación común de los 
centros integrados. De este modo se 
garantiza además la coordinación de 
las ofertas formativas con el fin de dar 
respuesta a las necesidades de cualifi-
cación de los diferentes colectivos. Con 
todo ello se pretende conseguir ade-
más que el Centro Integrado de Forma-
ción Profesional atienda a la necesidad 
de cualificación inmediata y emergen-
te del sistema productivo, que sea un 
referente orientador para el sector pro-
ductivo y formativo de su entorno, así 

como que facilite la integración de las 
ofertas de formación profesional a la 
vez que rentabiliza los recursos huma-
nos y materiales disponibles.

La Comunidad de Madrid cuenta en 
su red de centros con tres Centros In-
tegrados de Formación Profesional: 

ciFP Profesor raúl vázquez

Se creó mediante el DECRETO 32/2007, 
de 14 de Junio, en el que el Consejo de 
Gobierno de la Comunidad de Madrid 
aprobó la creación de este centro In-
tegrado de Formación Profesional, con 
el fin de que impartiera una oferta for-
mativa especializada en el Transporte 
y la Logística, de forma que integre las 
distintas modalidades de Formación 
Profesional.

El Centro cuenta con una superficie 
de 19000 m2 , repartidos en tres edi-
ficios, en los que se ubican las aulas, 
el taller de automoción, el taller de 
aeronáutica, el taller de ferroviaria y 
el de logística, además de numerosos 
laboratorios dotados con las últimas 
tecnologías del sector del transporte. 

CiFp 
Centros integrados de Formación profesional
publicaciones CriF las Acacias

CIFP Raúl Vázquez

En los Centros Integrados de Formación Profesional, 
a las enseñanzas de Formación Profesional del 

sistema educativo vienen a sumarse aquellas ofertas 
formativas dirigidas a trabajadores en activo así como a 
desempleados n
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La oferta educativa se ha concreta-
do en los Ciclos formativos de Grado 
Medio de Carrocería y Electromecá-
nica de vehículos, y en los Ciclos de 
Grado Superior de Automoción, Man-
tenimiento Aeromecánico y Manteni-
miento de Aviónica.

El Centro tiene concedida la Carta 
Erasmus hasta el año 2013, gracias a la 
cual el curso pasado diez alumnos rea-
lizaron las prácticas formativas (FCT) 
en la Unión europea. También cuen-
ta con el programa de Aulas Técnicas 
Euro peas, programa de formación ex-
tracurricular en idiomas (inglés, fran-
cés y alemán) desarrollado mediante 
un Convenio de colaboración entre la 
Consejería de Educación y la Cámara 
de Comercio e Industria de Madrid, 
que posibilita a los alumnos el apren-
dizaje de idiomas en el centro de for-
ma gratuita.

Dentro de la Formación para el em-
pleo y en colaboración con la Conse-
jería de Empleo, Mujer e Inmigración, 
realiza las siguientes actividades: 
Curso de Chapista-pintor de vehícu-
los (750 horas), Curso de Técnico de 
Diagnosis de Vehículos (615 horas), 
Curso de Agente de rampa (150 h), y 
Curso de Auxiliar técnico de Handling 
(250 h).

Por su parte y en colaboración con 
la Consejería de Transportes e infra-
estructuras lleva a cabo diferentes 
actividades como son: Cursos de Con-
ducción eficiente, Cursos para Con-
sejeros de Seguridad, Cursos para la 
obtención de la Cartilla profesional del 
taxi y Cursos para Capacitación Profe-
sional de Conductores, tanto la inicial, 
como la de renovación. También en 
Formación para el empleo se impar-
ten dentro del acuerdo marco con la 

Asociación ferroviaria Cetren, Cursos 
de Material rodante ferroviario de 360 
horas, dirigido a personal especializa-
do que se encuentra en desempleo, 
que llevan como atractivo adicional el 
tener compromiso de contratación del 
60% de los asistentes al curso.

ciFP Simone ortega

El 2 de Septiembre de 2008 fue publi-
cado en el BOCM la Orden 3938/2008, 
de 1 de Agosto, por la que se dispone 

la puesta en funcionamiento del Cen-
tro Integrado de Formación Profesio-
nal « Escuela de Hostelería y Turismo 
Simone Ortega» para el curso 2008-
2009.

El CIFP Escuela de Hostelería y Turis-
mo Simone Ortega, es el primer centro 
de estas características de la familia 
profesional de Hostelería y Turismo de 
la Comunidad de Madrid, que incorpo-
rará de manera progresiva los distintos 
subsistemas que forman la Formación 
Profesional: la del sistema educativo y 
la formación para el empleo 

En la actualidad el centro ofrece 
tanto Programas de Cualificación Pro-
fesional Inicial (Operaciones Básicas 
de Cocina y Operaciones Básicas de 
Pisos y Alojamientos), así como Ciclos 
Formativos de Grado Medio (Técnico 
en Servicios de Restauración y Técnico 
en Cocina y Gastronomía) y Ciclos For-
mativos de Grado Superior (Técnico 
en Gestión de Alojamientos Turísticos 
y Técnico en Restauración).

Las peculiaridades de sus enseñan-
zas hacen que cuenten con aulas taller 
(aulas Cocina, aulas Taller de aloja-
miento, aulas Restaurantes, aula Taller 
de Recepción, aula Economato Bode-
ga, así como aula Taller de Bar y cafete-
ría) para el oportuno desarrollo de los 
aprendizajes que se ofertan.

Independientemente de las activi-
dades formativas recogidas en cada 
uno de los Currículos, el CIFP Escuela 

CIFP Simone Ortega

CIFP José Luis Garci

La formación a lo largo de la vida es un derecho  
de las personas que los poderes públicos  

deben asegurar n

El CIFP Raúl Vázquez tiene concedida la Carta Erasmus 
hasta el año 2013, gracias a la cual el curso pasado diez 

alumnos realizaron FCT en la Unión europea. También 
cuenta con el programa de Aulas técnicas Europeas n
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de Hostelería y Turismo Simone Orte-
ga, desarrolla otras actividades com-
plementarias algunas de ellas referi-
das a servicios al público, como es el 
Servicio de Restaurante con clientes 
reales del exterior.

El CIFP tiene firmados diversos acuer-
dos de colaboración con diferentes 
entidades y empresas nacionales e in-
ternacionales para realizar la Formación 
en Centros de Trabajo y algunas de ellas 
dirigidas a la formación para el empleo.

Con el ánimo de contribuir a la in-
tención de cualificar profesionalmen-
te a todos los alumnos que confíen en 
nuestras enseñanzas y de ofrecer una 
inserción laboral de calidad, en la ac-
tualidad el centro está elaborando la 
Carta de Servicios así como tramitan-
do la Carta Europea. 

Más información: www.ehtsimone 
ortega.com

ciFP José luis Garci

El Centro Integrado de Formación Pro-
fesional José Luis Garci es el primer 
Centro Público de la Red de Centros 
Integrados de la Consejería de Edu-
cación de la Comunidad de Madrid. El 
Centro ofrece una formación integrada 
y especializada en Comunicación, Ima-
gen y Sonido, impartiendo Ciclos For-
mativos de Grado Superior y Cursos de 
formación para el empleo (formación 
profesional ocupacional y formación 
profesional continua) con una capaci-
dad para 800 alumnos.

En cumplimiento de la normativa 
vigente (Ley Orgánica 5/2002, de las 
Cualificaciones y de la Formación Pro-

fesional, el RD 1558/2005 de regula-
ción básica de los Centros integrados 
de FP y el Decreto 65/2006 de crea-
ción del C.I.F.P.), la Misión del Centro 
esta al servicio del aprendizaje a lo 
largo de la vida de los ciudadanos, 
trabajadores en activo y desemplea-
dos, en el sector de los Medios de Co-
municación.

Puesto en funcionamiento en el cur-
so 2006/2007, el centro diversifica su 
oferta educativa en:

Formación Profesional (cuatro •	
Ciclos formativos de grado supe-
rior en Comunicación, Imagen y 
Sonido: Imagen, Producción de 
audiovisuales, radio y espectácu-
los, Realización de audiovisuales 
y espectáculos y Sonido), con el 
objetivo capacitar a los alumnos 
como profesionales en el sector 
de los Medios de Comunicación 
(televisión, prensa, fotografía, so-
nido, iluminación, etc.) y facilitar 
su primer empleo.
Formación para el empleo con •	
ofertas gestionadas por Agentes 
Sociales y el Servicio Regional de 

Empleo, con el fin de contribuir a 
la cualificación y recualificación 
de trabajadores y desempleados, 
en función de las necesidades de 
los diferentes colectivos . Se ofre-
ce también formación financiada 
por el Plan Avanza.
Formación gratuita en idiomas •	
(inglés, francés y alemán) para 
los alumnos matriculados en 1º 
curso de los ciclos formativos, a 
través del proyecto de Aulas Téc-
nicas Europeas.

Este centro, que se extiende en una 
superficie de 10317 metros cuadrados, 
cuenta con un estudio en tres alturas, 
aulas técnicas de realización y práctica 
de montaje, edición y realización, cin-
co estudios de grabación y radio, aulas 
de desarrollo multimedia, laboratorios 
de fotografía y un taller de produccio-
nes audiovisuales entre otras instala-
ciones.

Otro de los servicios de este Centro 
Integrado de Formación Profesional 
consistirá en la evaluación y certifica-
ción de competencias no formales en 
el marco del Sistema Nacional de Cua-
lificaciones y Formación Profesional.

Buscando la calidad y la excelencia, 
el CIFP José Luis Garci participa des-
de hace dos cursos en el Proyecto de 
Formación en Centros en Calidad, ela-
borando en la actualidad su Carta de 
Servicios. Cuenta además con la Carta 
Erasmus concedida en 2008 y con vi-
gencia hasta 2013.

El CIFP José Luis Garci ofrece una formación integrada 
y especializada en Comunicación, Imagen y Sonido, 

impartiendo Ciclos Formativos de Grado Superior y Cursos 
de formación para el empleo n

Las peculiaridades del CIFP Simone Ortega hacen 
que cuente con aulas taller -aulas Cocina, aulas 

Taller de alojamiento, aulas Restaurantes, aula Taller de 
Recepción, aula Economato Bodega, así como aula Taller 
de Bar y cafetería- para el desarrollo de los aprendizajes 
que se ofertan n




