
CENTRO DE REFERENCIA 

NACIONAL DE VALLADOLID 



¿Qué es un Centro de Referencia 

Nacional de Formación Profesional? 

• Son centros públicos que realizan acciones de innovación y experimentación 

en materia de formación profesional, especializados en los diferentes 

sectores productivos. 

 

• Estos Centros son referencia, a nivel estatal, en el ámbito de la familia 

profesional.  

 

• También podrán incluir acciones formativas dirigidas a estudiantes, 

trabajadores ocupados y desempleados, a empresarios, formadores y 

profesores, relacionadas con la innovación y la experimentación en 

formación profesional. 

REAL DECRETO 229/2008, de 15 de febrero, por el que se regulan los Centros de Referencia Nacional en el ámbito 

de la formación profesional. 



TRAYECTORIA DEL CRN 

DE VALLADOLID 
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LA FORMACIÓN EN 

AUTOMOCIÓN 



Áreas profesionales en las que el CRN de 

Valladolid está calificado 
• En la actualidad las áreas profesionales en las que el 

CRN de Valladolid ha sido recalificado son: 

 

1 
• Electromecánica de vehículos 

2 
• Carrocería de vehículos 



Certificados profesionales de Electromecánica 

y Carrocería de vehículos 

Código 

Niv

el Especialidad Horas Real Decreto 

TMVG0109 1 
Operaciones auxiliares de mantenimiento en electromecánica de 

vehículos 
310 RD 723/2011 

TMVG0209 2 
Mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de 

vehículos 
520 RD 723/2011 

TMVG0309 2 
Mantenimiento de sistemas de transmisión de fuerza y trenes de 

rodaje de vehículos automóviles 
510 RD 723/2011 

TMVG0409 2 Mantenimiento del motor y sus sistemas auxiliares 520 RD 723/2011 

TMVG0110 3 Planificación y control del área de electromecánica 660 RD 1539/2011 

TMVL0109 1 
Operaciones auxiliares de mantenimiento de carrocerías de 

vehículos 
310 RD 723/2011 

TMVL0209 2 
Mantenimiento de elementos no estructurales de carrocerías de 

vehículos 
630 RD 723/2011 

TMVL0309 2 Mantenimiento de estructuras de carrocerías de vehículos 560 RD 723/2011 

TMVL0409 2 Embellecimiento y decoración de superficies de vehículos 540 RD 723/2011 

TMVL0509 2 Pintura de vehículos 500 RD 723/2011 

TMVO0109 3 Planificación y control del área de carrocería 410 RD 723/2011 



VISITA FOTOGRÁFICA AL 

CRN DE VALLADOLID 



Vista aerea de las instalaciones 



Zona de recepción del centro 



Zona de recepción del centro 



Zona de administración 



Sala de reuniones 



Salón de actos. Capacidad 118 personas  



Vestíbulo de acceso 

 a talleres 



Acceso a los talleres 

y a las aulas 



Acceso a los talleres 



Taller de electromecánica 



Electricidad y electrónica de vehículos 



Taller de carrocería. 



Taller de carrocería. 

Box de pintura 







Taller de carrocería. 

Cabina de pintura 



Taller de carrocería. 
Trabajos de aerografía 



Taller de carrocería 



 

Trabajos de carrocería y pintura 



 

Trabajos de carrocería y pintura 



 

Trabajos de carrocería y pintura 



Aulas de formación 



Aula mixta: Informática y teoría 



Aula mixta 



Aulas de formación 



Aulas de formación 



CASOS DE ÉXITO 



  

Talleres Doble V Motor 



  

Talleres 10 



  

Talleres Motor XXI 



  

Talleres Turbo 



Compromiso con la calidad 

• Dentro la política de calidad del 

CRN de Valladolid, algunos de 

sus objetivos e hitos más 

destacados son: 

 

• Estar en posesión del Certificado de 

Gestión de la Calidad ISO 9001:2008 

 

• Búsqueda constante de mejora en 

calidad real y percibida. 

 

• Realización y valoración de 

encuestas de satisfacción en las 

acciones formativas realizadas en el 

Centro. 



Convenios y acuerdos de colaboración 

• Dentro de las actividades de un 
CRN, están: 

 
• Responsabilidad social 

• Ayuda a emprendedores 

• Formar a los implicados en el 
SNCyFP 

• Participar en iniciativas 
internacionales. 

 

 

 

• Por el ello el CRN de Valladolid, 
mantiene diversos convenios y 
acuerdos de colaboración con 
entidades para cumplir con los 
objetivos marcados. 

• Algunas de la entidades con los 

que se mantienen relaciones de 

colaboración: 

 

• Universidad de Valladolid 

• CIDAUT 

• Foro de automoción 

• Renault España, S.A. 

• IVECO España, S.L. 

• CARTIF 

• Escuela de la Administración Pública 

de Castilla y León (ECLAP) 

• Otros organismos y entidades 

relacionados con el sector del 

automóvil. 



CRN de Valladolid, datos de contacto 

• CRN Valladolid 

• C/ Villabañez, 26 

• 47012 Valladolid 

• Teléfono: 983293662 

• Fax: 983304249 

• E-mail: cnfo19@cnfova.org 

• Web: http://www.empleo.jcyl.es/ 

 

mailto:cnfo10@cnfova.org
http://www.empleo.jcyl.es/


Mapa de situación del CRN de Valladolid 





MUCHAS GRACIAS 

POR SU ATENCIÓN 


