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1. PRESENTACIÓN E INFRAESTRUCTURAS.
En esta presentación de nuestro Centro de Enseñanzas Profesionales y Tecnológicas de Extremadura
(CENPROEX), de manera retrospectiva, venimos dando cobertura formativa especializada desde su fundación en
1997.
En este recorrido nos hemos afianzado en el sector desde el convencimiento de que la innovación, la excelencia,
inversión en I+D junto con la formación de equipos de trabajo multidisciplinares especializados, nos llevarían a
proporcionar a nuestros alumnos las más altas calidades docentes y de cualificación profesional. El alto nivel de inserción
laboral, así como, el elevado número de trabajadores formados en Cenproex, refrendan los sistemas de formación
implantados como modelo único en nuestros centros de formación.
Todo ello nos ha proporcionado el prestigio necesario, para generar confianza por parte no solo de nuestros
alumnos sino, desde las Instituciones Públicas y las empresas más punteras de nuestro País. Prueba de ello, son
las menciones y premios con los que nos han honrado a lo largo de nuestra singladura y la confianza que nos
siguen mostrando de manera continuada, también a nivel internacional.

Sede de Cáceres

Sede de Badajoz
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Infraestructuras. En la actualidad CENPROEX cuenta con 4.500 metros cuadrados en superficie dedicada a la
formación, distribuidas en nuestras cinco sedes: Cáceres, Plasencia, Trujillo, Badajoz y Almendralejo. Los
Centros están tecnificados con todo el material necesario y adaptados siguiendo la normativa europea en materia
de accesibilidad universal.
CENPROEX dispone de plataformas digitales y por tanto de campus virtuales para el desarrollo de las acciones
formativas que requieran de un sistema de formación on-line o semi-presencial. A través de estos sistemas, los
alumnos tienen acceso a la formación universitaria, formación profesional, bonificada para trabajadores y
empresas, certificados profesionales para desempleados y ocupados y un largo etcétera que mostraremos en el
interior de esta memoria.
CENPROEX, es pionero en la implantación del sistema dual de formación, complementando la preparación
cuando la disciplina lo requiere, con las prácticas en las empresas. Por ello este Centro tiene suscritos más de
1300 convenios con empresas e instituciones públicas a nivel nacional para el desarrollo y ejecución de un
sistema que se mostró realmente efectivo.

Sede de Cáceres

Sede de Badajoz

INVITACIÓN.
Desde estas páginas, les invitamos a conocer a una Entidad siempre abierta a conveniar con empresas,
instituciones y emprendedores.
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2. ACREDITACIONES Y HOMOLOGACIONES.

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA Y DE LA GUARDIA CIVIL / MINISTERIO DEL INTERIOR.
Centro autorizado para la formación, actualización y adiestramiento profesional del personal de Seguridad
Privada.

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL (SEPE). Centro acreditado como Entidad de Formación de
Certificados Profesionales para las modalidades Presencial y Teleformación.
AGENCIA DE COLOCACIÓN en colaboración con el SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
(SEPE). Con acreditación nº 1100000033, y realizando actividades que tienen por finalidad proporcionar empleo
a las personas demandantes y mejoras laborales a todo aquel que lo requiera.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS AGRARIAS Y TERRITORIO / JUNTA DE
EXTREMADURA. Centro homologado para la impartición de cursos de Plaguicidas (Agrícolas y Ganaderos),
Bienestar animal (Transportistas y Ganaderos) e Incorporación a la Empresa Agraria.
DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA / CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS /
JUNTA DE EXTREMADURA. Centro autorizado para la formación y obtención del Carné Profesional en
Instalaciones Térmicas de Edificios.
CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES / JUNTA DE EXTREMADURA. Centro autorizado
para la formación y obtención de certificados o carnés de tipo sanitario (Legionelosis, Aparatos Bronceado y
Decoración Corporal). Igualmente para la cualificación de Responsable de Piscinas de Uso Colectivo.
CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES / ESCUELA DE CIENCIAS DE LA SALUD Y
ATENCIÓN SOCIOSANITARIA: Centro acreditado para la cualificación en Desfibrilador Semiautomático de
Uso Externo (DESA).

SERVICIO EXTREMEÑO DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO (SEXPE) / CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN Y EMPLEO / JUNTA DE EXTREMADURA. Centro acreditado como Entidad de Formación de
Certificados Profesionales para las modalidades Presencial y Teleformación.

5

3. APOYO A NUESTRO ENTORNO SOCIAL.
Dentro del carácter social que Cenproex promueve, se contempla un capítulo de becas que abarca entre otras:
diversidad funcional, desempleo, rentas mínimas y por supuesto a los colectivos más desfavorecidos de nuestro
entorno social.
Otra de las iniciativas sociales que nuestra entidad promueve es la dirigida a la juventud, por todo ello, somos
empresa adherida al CARNÉ JOVEN EUROPEO (European Youth Card), a través del Instituto de la Juventud
de Extremadura, Junta de Extremadura.
Debemos destacar el apoyo que prestamos a través de distintos convenios, a asociaciones y fundaciones de
carácter de emprendimiento social y que se encuentren encuadrados, en actividades de protección a sectores y
personas en riesgos de exclusión social.
Por último, nos parece indispensable invertir recursos en el apoyo al deporte, como, por ejemplo:

Equipo “Cenproex” en el Torneo de Golf PROAM/2007

Grupo ciclo-turista “Amigos del MTB” de Badajoz.

Equipo de fútbol-sala “Cenproex” en la UEX.

Patrocinio a participantes en el Slalom de Badajoz.

Colaboración en obras y asociaciones sociales.

Así como en la promoción del deporte base infantil y juvenil en distintas disciplinas deportivas.
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4. CERTIFICACIONES SISTEMA DE CALIDAD:

CENPROEX posee Certificación de su Sistema de Gestión de la CALIDAD, bajo la norma ISO-9001/2015,
con certificado nº ES098504-1

Igualmente dispone de Certificación de su Sistema de Gestión de la Calidad con la Evaluación EFQM+400,
con certificado nº 049/17.
Estas certificaciones son parte de los compromisos de transparencia y eficiencia que Cenproex tiene contraídos:
- Registro en la Agencia Española de Protección de Datos.
- Implantación de un servicio de Prevención de Riesgos Laborales en toda su red.
- Plan de Igualdad de Género, mediante las acciones que promueven y favorecen la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres.
- Responsabilidad Social Corporativa, como aportación a la mejora de la sociedad.
- Transparencia en publicidad.
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5. CONVENIOS DE COLABORACIÓN.

ACFIDEMA / Asociación de Centros de Formación para la Investigación
y Desarrollo de las Energías Alternativas y el Fomento de la protección
del Medio Ambiente.
ADENEX / Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos de
Extremadura.

ADISEX / Asociación de Directores de Seguridad de Extremadura.

AF / Gremio de Asesores Fiscales, Contables y de Gestión Empresarial de
España.

AJE-EX / Asociación de Jóvenes Empresarios de Extremadura.

Alianza para el Liderazgo Responsable en Extremadura.

AMEFA Extremadura / Asociación de Mediación Familiar de Extremadura

ANAGUAR / Asociación Nacional de Guardas Rurales.

ANCED / Asociación Nacional de Centros de E-Learning y Distancia.
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APROSER / Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de
Seguridad.

Asociación Cluster del Conocimiento de Extremadura.

CECAP / Confederación Española de Empresas de Formación.

CC OO / Confederación Sindical de Comisiones Obreras.

COAPI / Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de
Extremadura.

CSI - F / Central Sindical Independiente y de Funcionarios.

El Brocense / Institución Cultural de la Excma. Diputación de Cáceres.

Extremadura Verde, Escuela de Ocio y Tiempo Libre.

FEAFES Cáceres / Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad
Mental
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FEIDEX / Fundación para el Emprendimiento, Integración y Formación en
Extremadura

FeSP-UGT / Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios
Públicos de UGT en Extremadura

Federación Extremeña de Salvamento y Socorrismo.

FSC-INSERTA / Entidad de la Fundación ONCE para la formación y el
empleo de personas con discapacidad

Fundación Asistencial para las Fuerzas Armadas y Guardia Civil.

Fundación Laboral de la Construcción / Extremadura-

OPCS Extremadura / Asociación de Organizadores Profesionales de
Congresos de Extremadura

RED AZUL / Policía Nacional: Grupo de Relaciones Institucionales /
Unidad Central de Seguridad Privada.

.

10

6. HISTORIAL DE ACCIONES FORMATIVAS IMPARTIDAS:
6.1. ORGANISMOS PÚBLICOS (AUTONÓMICOS Y PROVINCIALES)
CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE CÁCERES:
- Ofimática / Windows 98, Word y Excel.
- Contabilidad básica.
CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE BADAJOZ:
- Guarda rural y sus especialidades en caza y guardapesca marítimo.
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA, DE
LA JUNTA DE EXTREMADURA:
- Diseño, coordinación e impartición de 28 cursos de aplicaciones informáticas para la gestión de
explotaciones agrarias en Extremadura.

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, POBLACIÓN Y TERROTORIO, DE
LA JUNTA DE EXTREMADURA:
- Diseño, coordinación e impartición de actividades formativas on line para el sector frutícola en
el medio rural extremeño.
- Control de riesgos en concentraciones humanas y transmisiones y comunicaciones en
catástrofes.
- Formación básica en protección civil y educación vial.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS DE LA JUNTA DE EXTREMADURA:
- Programa superior de formación en Idiomas: Inglés para los negocios para empresarios,
directivos y mandos intermedios de empresas instaladas en la comunidad autónoma de
Extremadura.
- Programas de inglés y portugués destino Alqueva.
- Programa formativo de transformación digital e industria 4.0 para empresarios, directivos y
mandos intermedios de empresas instaladas en la comunidad autónoma de Extremadura.
- Programa formativo para personas emprendedoras y empresarios de Extremadura.
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CIENCIA Y AGENDA DIGITAL, DE LA JUNTA DE
EXTREMADURA:
- Programa superior de formación para empresarios, directivos y mandos intermedios de
empresas instaladas en la comunidad autónoma de Extremadura: Habilidades de comunicación.
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO, DE LA JUNTA DE EXTREMADURA:
- Mejora de la competencia lingüística y cultural y destrezas comunicativas en lenguas
extranjeras.
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, DE LA JUNTA DE
EXTREMADURA:
- Módulo de superintendente de policía local dentro del XXIV curso selectivo para mandos,
destinado a la Academia de Seguridad Pública de Extremadura.
DIPUTACIÓN DE BADAJOZ:
- Habilidades sociales - Gestión de empleo y desarrollo turístico.
- Dinamización del medio rural.
- Aplicador / Manipulador de plaguicidas de uso agrícola.
- Mantenimiento de Piscinas de uso colectivo
- Prevención de riesgos laborales / TPC
- Formación en riesgos laborales para alumnos de Taller de Empleo.
- Ofimática - Competencias Básicas y Genéricas - Promoción turística e información al visitante.
- Guarda rural municipal.
- Atención Sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales.
- Guarda rural y sus especialidades en caza y guardapesca marítimo.

G-PEX, GESTIÓN PÚBLICA DE EXTREMADURA:
- Explotación turística de los recursos hídricos / Baños de Montemayor.
- Masaje estético y manual / Baños de Montemayor.
- Responsable de mantenimiento de piscinas de uso colectivo.
- Administración electrónica.
- Cosmética termal / Alange.
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ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE EXTREMADURA:
- Hoja de cálculo (Perfeccionamiento).
- Bases de datos (Perfeccionamiento).
- Linux para usuarios.
- Diseño de páginas Web en entorno Linux.
- Mantenimiento de páginas Web en entorno Linux.
- Automatización de tareas ofimáticas.
- La música como recurso educativo.
- Psicomotricidad en educación infantil.
- Elaboración de dietas habituales en la cocina.
- Auxiliar de enfermería ante los deterioros cognitivos.
- Violencia juvenil.
MINISTERIO DE DEFENSA / CENTRO DE FORMACIÓN DE TROPA Nº 1 DE CÁCERES
- Técnico militar en seguridad y defensa / 18 promociones.

SEXPE /SERVICIO EXTREMEÑO PÚBLICO DE EMPLEO:
- Agricultura ecológica / Proyecto Transformación.
- Emprendimiento rural en la frontera hispano-portuguesa / Proyecto Tajo-Internacional.
- Corte y cata de jamón / Proyecto Taejo Internacional.
TRAGSATEC / TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS, S. A.:
- Agricultura, ganadería y técnicas forestales / 18 promociones provincia de Badajoz.
- Agricultura, ganadería y técnicas forestales / 20 promociones provincia de Cáceres.
- Gestión eficiente de recursos hídricos en agricultura / 9 promociones.
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6.2. AYUNTAMIENTOS Y ASOCIACIONES MUNICIPALES.
ADEME / ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE MONFRAGÜE Y SU ENTORNO:
- Didáctica de la educación infantil.
- Responsable mantenimiento de piscinas - Aprendizaje de adultos en medio rural.
- Vigilante de seguridad privada.
- Intervención y programa de apoyo a personas mayores.
ADISMONTA / ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE SIERRA DE MONTÁNCHEZ Y
TAMUJA:
- TPC: Formación nivel básico en prevención de riesgos laborales
- Responsable mantenimiento de piscinas / Torre de Santa María.

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA LUZ:
- Carné de instalador y mantenedor de calefacción y agua caliente sanitaria.
- Instalador y proyectista de energía solar térmica.
AYUNTAMIENTO DE ALMENDRALEJO:
- Guarda rural y sus especialidades en caza y guardapesca marítimo.

AYUNTAMIENTO DE CAÑAMERO:
- Guarda rural y sus especialidades en caza y guardapesca marítimo.
AYUNTAMIENTO DE CÁCERES / UNIVERSIDAD POPULAR:
- Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales.
- Servicio de Bar y Cafetería.
AYUNTAMIENTO DE HOLGUERA:
- Responsable de mantenimiento de piscinas de uso colectivo.
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AYUNTAMIENTO DE JARAÍZ DE LA VERA / UNIVERSIDAD POPULAR:
- Bienestar animal para transportistas.
- Plaguicidas de uso ganadero (Biocidas).
AYUNTAMIENTO DE LOGROSÁN:
- Vigilante de seguridad.
Guarda rural y sus especialidades en caza y guardapesca marítimo.
AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ:
- Coordinación, impartición y certificación de la acción formativa: Informática y redes sociales.
- Dirección y coordinación de actividades de tiempo libre infantil y juvenil
- Socorrismo acuático-primeros auxilios y especialista en aguas abiertas.
- Vigilante de Seguridad (Prácticas defensa personal ).

AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ / UNIVERSIDAD POPULAR:
- Informática básica
- Internet y redes sociales
- Cuidado de animales domésticos - Portugués para viajeros
- Informática avanzada.
- Portugués
- Tablet, móviles y redes sociales de la programación del año 2019.
AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ / FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES:
- Responsable de mantenimiento de piscinas de uso colectivo.
AYUNTAMIENTO DE LOSAR DE LA VERA / UNIVERSIDAD POPULAR:
- Plaguicidas de uso agrícola (Biocidas).
CEDER ZAFRA-RÍO BODIÓN / CENTRO DE DESARROLLO RURAL:
- Vigilante de seguridad privada (Prácticas de tiro)

15

AYUNTAMIENTO DE SERRADILLA:
- Atención socio-sanitaria.
AYUNTAMIENTO DE ROSALEJO:
- Responsable de mantenimiento de piscinas de uso colectivo.
AYUNTAMIENTO DE SERREJÓN:
- Camarero de sala.
- Planchado y lavado.
CEDER CAMPIÑA SUR / CENTRO DE DESARROLLO RURAL:
- Vigilante de seguridad
- Atención especializada a enfermos de Alzheimer.
- Prevención de riesgos laborales / TPC
- Guarda rural y sus especialidades en caza y guardapesca marítimo.

- Ayudante técnico veterinario.

FEMPEX, FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS DE EXTREMADURA:
- Gestión de la calidad
- Taller de mantenimiento (varias promociones).
- Gestión práctica urbanística.
- Ley de subvenciones.
- Atención al enfermo de Alzheimer.
- Responsabilidad civil y penal de los cargos electos.
- Mantenimiento de piscinas de uso colectivo.
- Práctico de jardinería y poda.
- Dirección de centros asistenciales.
- Taller práctico de maquinaria de obras públicas.
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MANCOMUNIDAD AGUAS DE LLERENA:
- Guarda rural y sus especialidades en caza y guardapesca marítimo.

MANCOMUNIDAD INTEGRAL MUNICIPIOS GUADIANA:
- Introducción al comercio exterior.
- Inglés básico para servicios turísticos.
- Inglés de atención al público.
- Formador de formadores.
- Docencia de la formación profesional para el empleo.
- Gestión de procedimientos tributarios.
- Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad sin idiomas: Comunicación
en lengua castellana y competencia matemática.
- Promoción turística local e información al visitante.

Asistencia formativa a la Feria de Turismo de Madrid.

MANCOMUNIDAD SIERRA DE SAN PEDRO:
- Prevención de riesgos laborales / TPC.
MANCOMUNIDAD TAJO-SALOR / ASOCIACIÓN DE MUJERES “ATENEA”:
- Auxiliar de Guarderías
TAGUS / ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL TAJO-SALOR-ALMONTE:
- Guarda rural y sus especialidades en caza y guardapesca marítimo.
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6.3. AGRUPACIONES Y SINDICATOS
AGRUPACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJADORES DEL TAXI DE CÁCERES:
- Prevención de riesgos laborales.
AGRUPACIÓN PROVINCIAL DE LAS INDUSTRIAS DE TRANSPORTES POR CARRETERA DE
BADAJOZ:
- Prevención de riesgos laborales.
CC. OO. / SINDICATO COMISIONES OBRERAS:
- Especialidades de vigilante de explosivos y escolta privado.
- Responsable de mantenimiento de piscinas de uso colectivo.
- Comercio y turismo.
- Inteligencia emocional.
- Vigilante de seguridad.
- Respuesta ante alarmas.
- Vigilancia en buques.
- Vigilancia con perros.
- Hostelería / Preparación de aperitivos.

CRUZ ROJA DE CÁCERES:
- Técnico instalador y mantenedor de energía solar térmica y fotovoltaica.

CRUZ ROJA DE BADAJOZ:
- Atención Sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales.
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FEAFES CÁCERES, ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y PERSONAS CON ENFERMEDAD
MENTAL:
- Cuidador de discapacitados.

FEIDEX (FUNDACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO, INTEGRACIÓN Y FORMACIÓN EN
EXTREMADURA):
- Aplicador manipulador de plaguicidas de uso agrícola (Nivel Básico).
FEDERACIÓN NACIONAL DE EMPRESARIOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y
TELECOMUNICACIONES:
- Cableado estructurado.
- Telefonía y VSAT.
FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO:
- Auxiliar de guarderías.
- Pinche de cocina.
UGT, SINDICATO UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES:.
- Ejercicios de tiro (reciclaje vigilantes de seguridad).
- Gestión medio-ambiental.
- Calidad en el servicio y atención al cliente.
- Análisis de riesgos y control de puntos críticos.
- Violencia de género.
- Contención de masas.
- Vigilancia en centros de internamiento y dependencias de seguridad.
- Armamento y tiro: Obtención licencia “C”
- Vigilante de seguridad.
- Guarda rural y sus especialidades en caza y guardapesca marítimo.
- Limpieza hospitalaria.
- Técnicas de limpieza hospitalaria.
- Pulido y abrillantado.
- Conservación de alimentos.
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6.4. EMPRESAS PRIVADAS
ACCIONA / IMF BUSINESS SCHOOL:
- Mantenimiento de calderas industriales.
BALNEARIO “EL RAPOSO”:
- Responsable de mantenimiento de piscinas de uso colectivo.
- Operador de mantenimiento de instalaciones de riesgo de Legionelosis.
CETS / CENTRO DE ESTUDIOS TÉCNICOS DE SEGURIDAD, S. L.:
- Vigilante de explosivos y sustancias peligrosas.

CENTRO ANDALUZ DE ESTUDIOS Y ENTRENAMIENTO:
- Reciclaje seguridad privada en violencia de género.
CUALIFICA / FOMENTO DE ESTUDIO Y EMPLEO, S. L.:
- Protección contra la violencia de género.
- Búsqueda de artefactos, armas y explosivos (Radioscopia).
- Prevención salud laboral: Técnicas de autocontrol, pánico y ansiedad.
- Operativa de mandos intermedios.
- Estatuto básico del empleado público.
- Reciclaje seguridad privada.
- Seguridad en centros hospitalarios.
EUROPE ASSISTANCE ESPAÑA:
- Curso básico de instalaciones domésticas.
GRUPO DIASOFTH / SERVICIOS INTEGRALES EN EL SECTOR DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES:
- Presto.
GRUPO NORTE:
- Reciclaje seguridad privada: Primeros auxilios y defensa personal.
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GRUPO HUEVOS GUILLEN:
- Aplicador / Manipulador de plaguicidas de uso ganadero (Biocidas) – Básico
- Aplicador / Manipulador de plaguicidas de uso ganadero (Biocidas) – Cualificado.
ILUNION HOTELS / HOTEL ILUNION GOLF BADAJOZ:
- Reciclaje Seguridad Privada.
LOOMIS:
- Reciclaje seguridad privada.
SABICO SEGURIDAD:
- Prevención contra incendios.
- Primeros auxilios.
SECURITAS:
- Seguridad en centros comerciales.
- Reciclaje para vigilantes de seguridad.
- Innovación y nuevas técnicas aplicadas a la seguridad.
SEGUR IBÉRICA:
- Extinción de incendios y uso del desfibrilador.
- Evacuación e incendio.
- Reciclaje seguridad privada.
- Formación 4 Stars: Uso del desfibrilador semiautomático de uso externo.

VINSA / VIGILANCIA INTEGRADA, S. A. (GRUPO ALENTIS):
- Reciclaje seguridad privada.
- Reciclaje: Protección de datos.
- Reciclaje: Seguridad en centros hospitalarios.
- Seguridad en centros comerciales.
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7. HISTORIAL DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN OCUPACIONAL:
7.1. SEXPE (SERVICIO EXTREMEÑO DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO)
- Atención especializada para enfermos de Alzheimer: 2001, 2002, 2004, 2006, 2009.
- Inserción laboral de personas con discapacidad: 2013, 2014.
- Atención Sociosanitaria a personas en el domicilio: 2017 (2 ediciones).
- Atención Sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales: 2014 (3 ediciones), 2015
(3ediciones), 2016 (2ediciones), 2017 (4 ediciones), 2018 (2 ediciones), 2019.

Fin de curso de Asistencia Sociosanitaria

- Atención Sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales (PRIVADOS): 2017, 2018,
2019, 2020.
- Auxiliar de farmacia: 2004, 2005 (2 ediciones), 2006, 2007 (2 ediciones), 2009.
- Técnico en dietética y nutrición: 2006, 2007.
- Celador sanitario: 2011, 2012, 2014 (2 ediciones).
- Docencia de la formación profesional para el empleo: 2017 (2 ediciones), 2018, 2019.
- Docencia de la formación profesional para el empleo (PRIVADO): 2019.
- Mediación comunitaria: 2016.
- Gestión de llamadas de teleasitencia: 2017.
- Dinamización comunitaria: 2018.
- Promoción para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: 2018.

Prácticas curso de Teleasistencia
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- Agente de desarrollo turístico: 2001.
- Azafata, auxiliar de congresos: 2003, 2004, 2005 (2 ediciones), 2006, 2007.
- Guía de ruta: 2005.

Stand de Cenproex en las ediciones de la Feria Multisectorial de Cáceres

- Vigilante de seguridad privada: 2006 (8 ediciones), 2007 (2 ediciones), 2008, 2010, 2011 (2c).
- Prevencionista de riesgos laborales: 2003, 2004.
- Asistente de gestión inmobiliaria: 2004, 2006.
- Organización del transporte y la distribución: 2016.
- Creación y gestión de microempresas: 2017.
- Ofimática: 2017.
- Actividades de venta: 2018, 2019.

Curso Prevencionista de RR.LL. por video-conferencia Cáceres / Badajoz y Badajoz / Cáceres

- Instalador y mantenedor de sistemas de riego: 2011.
- Competencias clave N-2, en lengua castellana y competencia matemática: 2015, 2016.
- Inglés A2: 2017 (2 ediciones).
- Inglés B1: 2017, 2018.
- Inglés B2: 2017 (2 ediciones).
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7.2. SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) / Planes de Formación Nacional:
- Planificación, dirección y gestión de la Seguridad (Director de Seguridad): 2016, 2018.
- Guarda particular de campo, caza y pesca marítimo (Guarda Rural): 2016, 2018 (2 ediciones).
- Escolta privado: 2016.
- Control de acceso en grandes eventos: 2016.
- Seguridad privada y transporte de fondos: 2016.
- Oficial protección instalaciones portuarias: 2016.
- Operativa y pautas de actuación bandas armadas terroristas: 2016.
- Seguridad de la Información: 2016.
- Funciones del inspector de seguridad: 2016.
- Servicio de respuesta ante alarmas: 2018.
- Servicio de vigilancia en eventos deportivos y espectáculos públicos: 2018.
- Servicio de vigilancia en centros comerciales: 2018 (2ediciones).
- Vigilancia con perros: 2018 (2 ediciones).
- Vigilancia en buques: 2018.
- Vigilancia en centros hospitalarios: 2018.
- Vigilancia en instalaciones nucleares y otras infraestructuras críticas: 2018.
- Vigilancia en puertos: 2018.
- Vigilantes de seguridad que presten servicios con aparatos de rayos X: 2018 (2 ediciones).
- Vigilancia en centros de internamiento y dependencias de seguridad: 2018.
- Formación específica para vigilantes de seguridad: transporte de seguridad: 2018 (2 ediciones).
- Movilización de enfermos: 2018.
- Nutrición y dietética en el anciano: 2018.
- Reducción de sujeciones en personas dependientes: 2018.
- Psicomotricidad en el aula: 2018.
- Alteraciones degenerativas, demencias y Alzheimer: 2018.
- Dependientes interrelación y comunicación: 2018.
- Codificación clínica con CIE-10: 2018.
- Especialista en QGIS aplicado al medio ambiente: 2018.
- Teledetección aplicada a la agricultura de precisión con datos de satélite y drones: 2018.
- Especialista en teledetección y GIS aplicado al estudio del agua con QGIS y ARCGIS: 2018.
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8. PROYECTOS FORMATIVOS DE ÁMBITO INTERNACIONAL.
La inquietud emprendedora de CENPROEX, está logrando la creación y participación de proyectos
educativos de ámbito internacional. Prueba de ello son las acciones formativas desarrolladas para
Portugal y Chile:

PORTUGAL:
- Curso formativo de emprendimiento rural en la frontera hispano-portuguesa en el marco del proyecto
Tajo-Internacional, y a través del Servicio Extremeño Público de Empleo, de la Junta de Extremadura.
- Cursos formativos en los sectores de biomasa, turismo, alimentación ecológica e industrias creativas,
en el marco del Proyecto Cavatrans, a través de la Dirección General de Empresa y Actividad
Emprendedora de la Junta de Extremadura.

CHILE:
Homologados por la Universidad a Distancia de Madrid UDIMA y en colaboración con SECAM de
Chile.
- Experto universitario en prevención de riesgos y seguridad minera.
- Experto universitario en formulación y evaluación de proyectos para la minería.
Incluyendo cursos específicos para el sector de la minería:
- Operador polifuncional de equipos pesados.
- Operador de maquinaria pesada.
- Operador Rigger.
- Guardia de seguridad OS-10 / Faenas mineras.
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SUIZA.
- Convenio de Colaboración Internacional entre el Colegio Universitario Henry Dunant y
Cenproex.
Creado en 1995, el Colegio Universitario Henry Dunant (CUHD) ofrece cada año, en Ginebra (Suiza),
formaciones de nivel universitario destinadas a los actores no gubernamentales y gubernamentales de los
derechos huma- nos en colaboración con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos
Humanos y la UNESCO.
El objetivo del presente convenio es la colaboración entre las partes en el campo de la docencia, la
investigación y la difusión de la cultura y para ello acuerdan desarrollar las actividades que a
continuación se mencionan:
1.- Propiciar el intercambio de docentes a efectos de participar en conferencias, cursos cortos, estancias y
compartir experiencias en investigación y docencia.
2.- Estimular y apoyar el desarrollo de proyectos conjuntos de investigación entre equipos constituidos o
investigadores individuales de ambas partes.
3.- Establecer un programa de intercambio de información, documentación, publicaciones, equipo y
material audiovisual de índole académica producido por cada una de las partes.
4.- Propiciar el intercambio de estudiantes para la realización de estancias, actividades académicas,
culturales y deportivas brindándoles las facilidades que determinen en los programas anuales de trabajo.
- Acuerdo de Intercambio de Estudiantes entre Cenproex y el Colegio Universitario Henry Dunant.
El propósito del presente Acuerdo es promover y respaldar actividades y proyectos interculturales entre
los estudiantes de España y de Suiza.
Asimismo, el presente acuerdo alienta el intercambio de investigadores y docentes, especialmente en
aquellas áreas académicas de interés académico mutuo.

SUIZA: Jornadas de “Derechos Humanos” en Ginebra
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9. INSTITUTO DE SEGURIDAD PRIVADA
La labor realizada y la experiencia adquirida por CENPROEX en el sector de la Seguridad Privada, desde
su primera acreditación oficial concedida por la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, del
Ministerio del Interior, en el año 2003, han hecho posible la consolidación de nuestro Grupo como un
verdadero Instituto de Seguridad Privada para la formación del personal de este sector.
Como últimos logros en esta consolidación hay que destacar la incorporación en nuestra oferta formativa
de las Titulaciones Universitarias en Detective Privado y Director de Seguridad Privada (información que
se amplía en el próximo capítulo de esta memoria).
Existen convenios de colaboración y/o acuerdos de prestación de servicios con Empresas de Seguridad
Privada y nuestro Centro. Ello ha reportado, junto con la eficacia de nuestra formación en este campo, la
incorporación a puestos de trabajo (compromisos de contratación) de muchos de nuestros alumnos, y
además la realización de cursos de reciclaje para los Vigilantes de la mayoría de las empresas del sector,
tal y como exige la normativa.
Para facilitar el acceso a la formación en este sector a la mayor parte de la población solicitante, se han
ido homologando oficialmente otros centros o sedes en distintas localidades para poder impartir las
distintas disciplinas de Seguridad Privada. Se ha ampliado así nuestro radio de acción, además de las
capitales de Cáceres y Badajoz, en la provincia de Cáceres: Plasencia, Trujillo y Cañamero; en la de
Badajoz: Don Benito, Almendralejo, Zafra y Azuaga, y en la provincia de Cádiz: Algeciras.
Desde el año 2003 hasta la actualidad, se han realizado unas 255 acciones formativas para unos 3.825
alumnos repartidas en varias promociones anuales en las titulaciones básicas, así como en cursos de
cualificación en cualquiera de las catorce especialidades oficiales:

Foto fin de curso Guardas Rurales
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Es de resaltar el reconocimiento oficial del MINISTERIO DE DEFENSA a CENPROEX como Proveedor
de Formación, tras la impartición a las promociones de 2009 y 2010, de la especialidad de TÉCNICO
MILITAR EN SEGURIDAD Y DEFENSA del Ejército de Tierra, para el Centro de Formación de Tropa
Nº 1, de Cáceres. (CEFOT).

CÁCERES: Entrega de Diplomas a participantes del CEFOT.

Cabe consignar aquí la “Mención Honorífica” concedida por la DIRECCIÓN GENERAL DE LA
POLICÍA a CENPROEX, en Mérida el 6 de mayo de 2010, por los méritos alcanzados en el
cumplimiento de las funciones dentro del sector y según el Reglamento de la Seguridad Privada.

MÉRIDA: Concesión Mención Honorífica

Igualmente hay que destacar la “Mención Honorífica” concedida por la COMANDANCIA DE LA
GUARDIA CIVIL DE CÁCERES a la GERENCIA DE CENPROEX, el 12 de octubre de 2018, por el
desinteresado apoyo, colaboración constante y destacada trayectoria de cooperación con la Guardia Civil.

CÁCERES: Concesión Mención Honorífica
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10. FORMACIÓN UNIVERSITARIA
En su afán de mejorar y ampliar su oferta formativa CENPROEX tiene suscritos Convenios de Colaboración
con distintas Instituciones Universitarias, acuerdos que han permitido el diseño y la oferta de excepcionales
especialidades de carácter universitario.
Convenios de colaboración suscritos:
UDIMA / UNIVERSIDAD A DISTANCIA DE MADRID. “Convenio Marco de
Colaboración” en la organización, coordinación y desarrollo de actividades en
distintas áreas docentes y profesionales de nuestra sociedad. Acuerdo que ha
culminado en Convenios específicos para el desarrollo de varias Titulaciones
Universitarias.
UEX / UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA. “Convenio Marco de
Colaboración” y “Convenio de Colaboración Educativa para el diseño y
realización de acciones formativas”. Estos acuerdos han culminado en Convenios
específicos para el desarrollo de varias Titulaciones Universitarias.
UNIVERSIDAD DE SEVILLA. “Convenio Marco de Colaboración” en la
organización y desarrollo de actividades con el objeto de procurar la más alta y
completa interrelación entre el mundo universitario y la sociedad. Este acuerdo ha
culminado en Convenios específicos para el desarrollo de varias Titulaciones
Universitarias.
INSTITUTO ANDALUZ INTERUNIVERSITARIO DE CRIMINOLOGÍA.
Convenio para la realización de acciones formativas de gestión en colaboración
con esta entidad dependiente de la Universidad de Sevilla, dirigidas a la
Seguridad Privada y a la Investigación.
CENTRO UNIVERSITARIO CULTURAL SANTA ANA, de Almendralejo y
adscrito a la UEX. “Convenio de Colaboración Educativa” para el diseño y
desarrollo de acciones formativas, además del respaldo y aval de la formación y
certificación de varias especialidades formativas.
UNIR / UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA. Convenio de
Cooperación Educativa para prácticas de formación universitaria.

III Congreso Científico Internacional Behavior & Law UDIMA.
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Titulaciones universitarias desarrolladas:
- Experto profesional universitario en detective privado (UEX, Universidad de Extremadura): Promoción
anual desde 2012 hasta 2015.
- Título universitario de detective privado (UDIMA, Universidad a distancia de Madrid): Promoción anual
desde 2015 hasta la actualidad.
- Director de seguridad de empresa (Universidad de Sevilla): Promoción 2013/14.
- Director de seguridad de empresa (UDIMA, Universidad a distancia de Madrid): Promoción anual desde
2016 hasta 2019.
- Experto universitario en prevención de riesgos y seguridad minera, (UDIMA, Universidad a distancia de
Madrid): Promoción 2014/15 (presencial en Arica e Iquique / Chile).
- Experto universitario en formulación y evaluación de proyectos para la minería (UDIMA, Universidad a
distancia de Madrid): Promoción 2014/15 (presencial en Arica e Iquique / Chile).
- Criminología vial: de la teoría a la práctica (UEX, Universidad de Extremadura): Promoción 2015/16.
- Experto universitario técnico en educación vial (UDIMA Universidad a distancia de Madrid): Promoción
2015/16.
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Muestras de publicidad gráfica realizada (carteles) .

11. ACREDITACIONES EN FORMACIÓN OCUPACIONAL.
CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD EN MODALIDAD PRESENCIAL:
Familia Profesional: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN.
- Gestión contable y Gestión administrativa para auditoría.
- Asistencia en la gestión de los procedimientos tributarios.
- Gestión integrada de recursos humanos.
- Creación y gestión de microempresas.
- Actividades de gestión administrativa.
- Asistencia a la dirección.
- Actividades administrativas en relación con el cliente.
- Asistencia documental y de gestión en despachos y oficinas.
- Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales.
- Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos.
- Financiación de empresas.
- Gestión comercial y técnica de seguros y reaseguros privados.
- Comercialización y administración de productos y servicios financieros.
Familia Profesional: COMERCIO Y MARKETING.
- Tráfico de mercancías por carretera.
- Tráfico de viajeros por carretera.
- Organización del transporte y la distribución.
- Gestión y control del aprovisionamiento.
- Gestión comercial y financiera del transporte por carretera.
- Organización y gestión de almacenes.
- Marketing y compraventa internacional.
- Asistencia a la investigación de mercados.
- Gestión de marketing y comunicación.
- Atención al cliente, consumidor o usuario.
- Gestión comercial inmobiliaria.
- Gestión administrativa y financiera del comercio internacional.
- Control y formación en consumo.
- Gestión comercial de ventas.
Familia Profesional: HOSTELERÍA Y TURISMO.
- Creación y gestión de viajes combinados y eventos.
- Venta de productos y servicios turísticos.
- Promoción turística local e información al visitante.
Familia Profesional: INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES.
- Programación en lenguajes estructurados de aplicaciones de gestión.
- Programación con lenguajes orientados a objetos y bases de datos relacionales.
- Desarrollo de aplicaciones con tecnología web.
- Seguridad informática.
- Operación de sistemas informáticos.
- Administración de servicios de Internet.
Familia Profesional: SANIDAD.
- Transporte Sanitario.
- Atención sanitaria a múltiples víctimas y catástrofes.
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Familia Profesional: SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD.
- Dinamización comunitaria.
- Dinamización, programación y desarrollo de acciones culturales.
- Prestación de servicios bibliotecarios.
- Dirección y coordinación de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil.
- Información juvenil.
- Docencia para la formación profesional para el empleo.
- Promoción e intervención socioeducativa con personas con discapacidad.
- Atención al alumnado con necesidades educativas especiales (ACNEE) en centros educativos.
- Promoción para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
- Gestión de llamadas de teleasistencia.
- Mediación comunitaria.
- Mediación entre la persona sordo ciega y la comunidad.
- Atención Sociosanitaria a personas en domicilio.
- Atención Sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales.
CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD EN MODALIDAD DE TELEFORMACIÓN:
Familia Profesional: COMERCIO Y MARKETING.
- Actividades auxiliares de comercio.
- Gestión comercial de ventas.
- Actividades de ventas.
Familia Profesional: SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD.
- Docencia de la formación profesional para el empleo.
- Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales.
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA EN MODALIDAD PRESENCIAL:
Familia Profesional: FORMACIÓN COMPLEMENTARIA.
- Comunicación en lenguas extranjeras (Inglés) N2.
- Comunicación en lengua castellana N2.
- Competencia matemática N2.
- Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad con idiomas: comunicación en
lengua castellana, competencia matemática y comunicación en lengua extranjera (inglés).
- Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad sin idiomas: comunicación en lengua
castellana y competencia matemática.
Familia Profesional: SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD.
-Inglés A1.
-Inglés A2.
-Inglés B1.
-Inglés B2.
-Inglés C1.
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12. FORMACIÓN PROGRAMADA POR LAS EMPRESAS (Formación Bonificada).
CENPROEX está reconocida por la FUNDACIÓN ESTATAL PARA LA FORMACIÓN EN EL
EMPLEO como Centro Integrado de Formación Profesional y Entidad Organizadora Autorizada para la
gestión y el desarrollo de la Formación en las empresas, siendo como tal PUNTO DE INFORMACIÓN
en el Sistema de Formación Profesional para el Empleo.
Relación de algunas de las empresas, cuyos empleados han recibido formación a través de este sistema:
- ACOREX S.C.L. (Agrupación de Cooperativas de Regadío de Extremadura).
- AFIES (Fundación Asistencial para la Formación, Investigación y Estudio).
- AMBULANCIAS TENORIO.

- APROSUBA (Asociación Protectora de Personas con Discapacidad Intelectual).
- Ascarza Hoteles, S.L.
- Auto Recambios Moto Luis, S.L.
- Automoción del Oeste.
- Balneario El Raposo.
- Balneario Alange.
- Balneario Baños de Montemayor.
- Bodegas Payva.
- Casino de Badajoz.
- COCEMFE (Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica).
- Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad de Cáceres.
- Copiadoras de Extremadura, S.L.
- Copisur, Soluciones Digitales.
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- Destrucción y Protección de Datos, S.L.
- Diamant Techoenologie, S.A.
- Hormigones y Contenedores Jara 172.
- Huevos Guillén.
- Limpiezas Rivero.
- FEAFES Salud Mental Cáceres.
- FITEX Ilunion, S.A. / Centro Especial de Empleo.
- Gestora Plantas Termosolares.
- Grupo CLECE.
- Grupo Coviran.
- Grupo FISSA.
- Grupo La Jara.
- Grupo Rio de Hoteles.
- Grupo SAMCA.
- Lyccsa, Consultora de Ingeniería.
- Marpisa Constructora.
- Mexsa, Materiales Eléctricos.
- Montajes Eléctricos Marpa.
- Omicron Elevadores.
- Pavimentos Industriales Especiales (PINES).
- Provecaex, Productos Hostelería.
- RANNA Consultoría.
- Rivero Sudón.
- Saneamientos Badajoz.
- SEUR.
- Soluciones Técnicas Integrales NORLAND.
- ULBASA, S.A. (Grupo Ultra congelados Virto).
- UYADLA.
- Valkasa Inmobiliaria.
- Visual, agencia de Publicidad Creativa.
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13. FORMACIÓN EN IDIOMA INGLÉS.

CENTRO EXAMINADOR DE TRINITY COLLEGE LONDON
Según nuestro convenio entre Trinity College London y Cenproex, se nos reconoce como Centro
Examinador Oficial de Trinity College London con número de registro 62461 (sede Badajoz) y 62462 (sede
Cáceres), que esta- blece un marco de certificación para que los estudiantes de lengua inglesa de
CENPROEX puedan obtener en el Centro:
- Certificado Trinity: Grade 3 y 4/ISE 0, equivalente al Nivel A2 del Marco Común Europeo de Referencia
para las Lenguas.
- Certificado Trinity: Grade 5 y 6/ISE I/SEW 1, equivalente al Nivel B1 del Marco Común Europeo de
Lenguas.
- Certificado Trinity: Grade 7, 8 y 9/ISE II/SEW 2 Y 3, equivalente al Nivel B2 del Marco Común Europeo
de Lenguas.
- Certificado Trinity: Grade 10 y 11/ISE III/SEW 4, equivalente al Nivel C1 del Marco Común Europeo de
Lenguas.
- Certificado Trinity: Grade 12/ISE IV, equivalente al Nivel C2 del Marco Común Europeo de Lenguas.

CENTRO PREPARADOR DE CAMBRIDGE LANGUAGE ASSESSMENT.
Ponemos a disposición de nuestros usuarios la preparación para la obtención de los siguientes certificados:
- Certificado de Lengua inglesa KET (Preliminary English Test), equivalente al Nivel A2 del Marco
Común Europeo de Referencia para las Lenguas.
- Certificado de Lengua inglesa PET (Preliminary English Test), equivalente al Nivel B1 del Marco
Común Europeo de Lenguas.
- Certificado de Lengua Inglesa FCE (First Certificate in English), equivalente al Nivel B2 del Marco
Común Europeo de Lenguas.
- Certificado de Lengua Inglesa CAE (Certificate of Advanced English), equivalente al Nivel C1 del Marco
Común Europeo de Lenguas.
- Certificado de Lengua Inglesa CPE (Certificate of Proficiency in English), equivalente al Nivel C2 del
Marco Común Europeo de Lenguas.
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