
CENTROS 
DE FORMACIÓN  
PROFESIONAL TÉCNICA  
Y CERTIFICACIONES
Formación inicial y continua (reciclaje)

formacionceif.es  •  info@formacionceif.es 

c/Oasis 7, Fuenlabrada 

c/ Sauce, 144, Fuenlabrada

91 608 31 97

Certificados de profesionalidad

Carnés profesionales

Maquinaria

Soldadura

Cursos de especialización

Prevención de riesgos laborales

Cursos gratuitos

Aula virtual

Formación online



• Gestión y control del aprovisionamiento
• Organización y gestión de almacenes
• Montaje y mantenimiento de instalaciones electricas de baja tensión
• Desarrollo de proyectos de redes eléctricas de baja y alta tensión
• Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas en edificios
• Desarrollo de proyectos de sistemas de automatización industrial
• Desarrollo de proyectos de infraestructuras de telecomunicación y de redes de voz y datos en edificios
• Soldadura con electrodo revestido y TIG
• Soldadura oxigas y soldadura MIG/MAG
• Instalación y mantenimiento de ascensores y otros equipos fijos de elevación y transporte
• Desarrollo de proyectos de instalaciones de manutención, elevación y transporte

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD OFICIALES

• Perfeccionamiento en Soldadura
• Soldadura de Iniciación
• Homologaciones en Soldadura
• Soldadura Eléctrica por Arco  
 con Electrodo Revestido

• Soldadura MIG-MAG MIG (Metal Inerte  
 Gas) MAG (Metal Active Gas)
• Soldadura TIG (Gas inerte Tungsteno)

SOLDADURA

• Carné de instalador de Gas A,B y C
• Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios ( RITE )
• Operador Industrial de Calderas
• Carné de operario de sistemas de protección contra incendios

PRÓxIMAMENTE

- Manipulador de Carretillas Elevadoras

- Operador:

• de Grúa Móvil Autopropulsada Tipo A

• de Grúa Móvil Autopropulsada Tipo B

• Operador de Grúa Torre

CARNÉS PROFESIONALES DE DE MAQUINARIA

• de Plataformas Elevadoras

• de Retroexcavadora Mixta

• Operador de grúa hidráulica articulada sobre camión  
 (grúa autocargante, camión pluma)

• Montaje y mantenimiento de instalaciones frigoríficas
• Desarrollo de proyectos de instalaciones de climatización y ventilación-extracción
• Montaje y mantenimiento de instalaciones de climatización y ventilación-extracción
• Desarrollo de proyectos de instalaciones frigoríficas
• Montaje y mantenimiento de instalaciones caloríficas
• Desarrollo de proyectos de instalaciones caloríficas
• Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión
• Atención al cliente y organización de actos de protocolo en servicios funerarios

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD OFICIALES

CURSOS “A MEDIDA” FUNDAE (FUNDACIÓN ESTATAL PARA  
LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO, ANTES FUNDACIÓN TRIPARTITA)

Damos formación bonificada a medida para cada empresa.

ELIgE FUTURO, ELIgE CEIF
CEIF ofrece una formación profesional técnica certificada a jóvenes y adultos; puente entre la enseñanza reglada y las necesidades de las empresas y trabajadores.
Centros de CAMPUS EMPRENDE INTEgRAL FORMACIÓN, SL:

CEIF Oasis, 7 
Fuenlabrada 

• Curso de Acreditación del Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en Edificios ( RITE )

OTROS CARNÉS PROFESIONALES

RITE
• Gases fluorados. Programa formativo I
• Gases fluorados. Programa formativo II
• Curso de reciclaje de gases fluorados RD115/17

CARNÉS PROFESIONALES DE gASES FLUORADOS

PREvENCIÓN DE RIESgOS LAbORALES• Trabajos en altura 
• Construcción (TPC) 
• Directivo 

• Metal (TPM) 
• Amianto 

• Electricidad 
• Albañilería

CURSOS DE ESPECIALIzACIÓN PRIvADOS• Cursos de Tanatopraxia y Tanatoestética
• Atención al cliente y organización
  de protocolos en servicios funerarios
• Mantenimiento de piscinas

Taller de electricidad

Taller de electrónica

Taller de instalación

Taller de mantenimiento

Más de 1500 m2

Aula de PRL

25.000 m2 terreno

2.000 m2 instalaciones

Taller de soldadura

5 aulas totalmente equipadas

CEIF “LA CAMPA” Sauce, 144 
Fuenlabrada

Taller de electricidad y a automatismos

Taller de instalación de gas

Nave de 170 m2 para maquinaria y logística

5 aulas totalmente equipadas

Certificado por:


