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Somos un centro educativo de reconocida trayectoria en la enseñanza  desde hace 
más de un siglo. En la actualidad nos hallamos certificados en calidad bajo la norma 9001:2008 y 
EFQM (+400) para impartir formación reglada, formación continua y formación ocupacional.

En la actualidad 
tenemos firmados 
varios convenios 
de colaboración 

tecnológica: Xerox, Esko e Ipagsa, y acuerdos  
puntuales con otras entidades. El departamento 
de Artes Gráficas es altamente valorado en el 
sector gráfico y colabora efectivamente con 
las principales asociaciones y organismos  
sectoriales:

AENOR, FEIGRAF, AEDES-FESPA, Gremio de 
Artes Gráficas de Madrid, Graphispag (Feria 
internacional de Artes Gráficas).

Otros centros de formación gráfica 
de España, Francia e Italia, con los cuales 
realizamos regularmente intercambios 
técnico-culturales.

Asimismo tenemos firmados más de 50 
convenios con empresas punteras de diseño 
gráfico, editoriales, agencias de publicidad e 
imprentas, en las cuales nuestros alumnos 
completan su formación.

Formación
En la sección de 

Artes Gráficas de 
Salesianos Atocha 
se imparten los 
ciclos formativos 
de DISEÑO Y PRODUCCIÓN EDITORIAL (GS)*, 
PREIMPRESIÓN DIGITAL e IMPRESIÓN en AAGG 
(ambos GM); el programa de PCPI OPERADOR DE 
IMPRENTA RÁPIDA Y MANIPULADOS y una amplia 
variedad de cursos de FORMACIÓN CONTINUA y 
CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD.
*  Ciclo Formativo de Grado Superior de carácter privado 

con posibilidad de financiación pública a través de becas 
de la Comunidad de Madrid.

Su ubicación es excepcional, en 
pleno centro de Madrid, entre 

las estaciones de tren y metro de Embajadores 
y Atocha.

 ¿Quiénes
 somos?

¿Qué te 
ofertamos?

¿Con quién 
colaboramos?

¿Dónde
estamos?

Medios tecnológicos
Instalaciones dotadas con los equipos más 

actuales, con entornos MAC y PC; estudios 
fotográficos; maquinaria para impresión 
offset, tampográfica, serigráfica y digital, láser 
e inkjet, así como equipos de gestión y control 
de calidad. En cuanto al software, utilizamos las 
últimas aplicaciones profesionales del sector 
editorial y gráfico, tanto para la parte creativa 
como productiva.

*  Certificado en Ética Profesional altamente valorado por 
las empresas y demandado por nuestra sociedad en crisis.



¿Y cuando 
termines...?

Existen posibidades de que recibas una oferta de trabajo en la 
misma empresa donde realizaste las prácticas formativas (FCT).

Dispones de una bolsa de trabajo especializada que te ayudará en tu inserción 
laboral.

Puedes seguir adquiriendo más conocimientos desde nuestra oferta de cursos de 
formación continua y certificados de profesionalidad.

Ronda de Atocha,27 - 28012 - Madrid
www.salesianosatocha.es/artes_graficas/Presenta_AAGG.html

e-Mail: ag.fp@salesianosatocha.com
Telf: 91 506 21 00

Más
Información

http://goo.gl/maps/3kfSJ
http://www.salesianosatocha.es/artes_graficas
mailto:ag.fp%40salesianosatocha.com?subject=Informaci%C3%B3n
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