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¿Quiénes
somos?
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.

¿Dónde
estamos?

Su ubicación es excepcional, en
pleno centro de Madrid, entre
las estaciones de tren y metro
de Embajadores y Atocha.

Medios tecnológicos
Instalaciones dotadas con modernos
ordenadores con las últimas versiones de
software y sistemas operativos de Microsoft
y Linux. Router y Switch de Cisco System.
Sistemas de software libre como Raspberry
Pi. Cada alumno dispone de un equipo personal
para desarrollar las prácticas. Conexión WIFI
en todos los talleres. Las clases presenciales
están complementadas con abundante

Formación

¿Qué te
En la sección de Informática y Comunicaciones de Salesianos
Atocha se imparte el ciclo formativo de ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
ofertamos?
INFORMÁTICOS EN RED (GS)*. Realizando el ciclo de formación profesional
de grado superior en nuestro centro obtendrás al mismo tiempo y sin
coste adicional certificaciones oficiales de las
empresas más demandadas en el sector como
son: Academia oficial Cisco Systems, Título
oficial IT Essentials, Título Oficial del curso
de redes CCNA Exploration (Aspectos básicos
de Networking, Conceptos y protocolos de
enrutamiento, LAN inalámbrica y conmutada,
Acceso a la WAN), Título Oficial CCNA security,
Linux: LPI administración de Linux y Oracle:
Oracle Certified Associate.
* Certificado en Ética Profesional altamente valorado por
las empresas y demandado por nuestra sociedad en crisis.

Colaboramos con
Kyocera,
EADS CASA
¿Con quién
Espacio, Hospital Niño
colaboramos? Jesús, Alalza, DSData
System, MultiGestion
Ibérica, Sermicro, El
corte Inglés, ABC, Atos Origin, Infoglobal, ROBERT
BOSCH, entre otras.
Promovemos la participación en proyectos de
innovación tecnológica y concursos nacionales
(premio Nacional Don Bosco, SpainSkills…), en
los que nuestros alumnos han destacado entre
los primeros clasificados.
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documentación y el uso de un Aula Virtual
mediante la cual el alumno puede acceder a
toda la información de las asignaturas desde
cualquier equipo conectado a Internet.

¿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.
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