
Edificación  
 y Obra Civil

ATOCHA



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.

Conexión con el mundo profesional, colaboración y bolsa de trabajo con 45 
importantes empresas del sector, entre ellas CEP Ibérica, Intecsa, Proditec, 
Saitec, Euroestudios, Empresarios Agrupados…

Formación
En la sección de Edificación y Obra civil de Salesianos Atocha se imparte 

el ciclo formativo de PROYECTOS DE EDIFICACIÓN (GS)*, con un elevado 
porcentaje de inserción en el mundo laboral al finalizar el ciclo por el gran 
prestigio y reconocimiento de nuestros alumnos por la sociedad.

Certificado homologado de Autocad 
(Autodesk), posibilidad de prácticas en 
el extranjero, formación en programas 
informáticos relacionados con el sector: 
Autocad 2013, 2D Y 3D, CYPECAD, PRESTO, 
PROYECT, CE3X, LIDER, CALENDER, REVIT y MDT.

*  Ciclo Formativo 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
Disponemos de unas instalaciones bien 

equipadas con equipos informáticos de última 
generación, plotters para impresión de planos, 
proyectores, últimas versiones en todos los 
programas informáticos, equipos topográficos, 
etc.

*  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.

Y también la posibilidad de acceso a la universidad.

Ronda de Atocha,27 - 28012 - Madrid
www.salesianosatocha.es

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

Más
Información

http://www.salesianosatocha.es
mailto:dp.fp%40salesianosatocha.com?subject=Informaci%C3%B3n
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