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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.

Formación

¿Qué te
En Salesianos Atocha se imparte el ciclo formativo de INTEGRACIÓN
SOCIAL (GS)*, donde te ofrecemos una formación amplia y suficientemente
ofertamos?
profunda
para
entender la realidad
de personas y grupos sociales que no están
plenamente integrados en la sociedad,
aprendiendo las estrategias y recursos
profesionales necesarios para que puedan
superar esa difícil situación en la que se
pueden encontrar.

Medios tecnológicos
Desde una metodología participativa (a
través de trabajos en común, exposiciones
grupales e individuales, entrevistas…) y
también utilizando recursos tecnológicos
(ordenadores de uso individual, videoforum
proyectados en la pantalla de la clase, uso del
aula virtual a través de la plataforma moodle…)
potenciamos un enfoque vivencial del ciclo que
se estudia.

¿Con quién
colaboramos?

* Ciclo Formativo de carácter privado con posibilidad de
financiación pública a través de becas de la Comunidad
de Madrid.

Volver

Colaboramos en la formación con la Escuela de Tiempo Libre Censa, y
con diferentes asociaciones y ONG,s que trabajan en lo social con diversos
colectivos (menores, sin “hogar”, personas con diferentes discapacidades y
también con problemas de salud mental, etc)

¿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.
Estarás preparado para acceder al mundo profesional en Asociaciones y Ong,s
que trabajan en lo social, también estarás preparado para acceder a la Universidad,
y formarás parte de la bolsa de trabajo con las empresas y asociaciones con las que
tenemos relación.

Más
Información

Ronda de Atocha,27 - 28012 - Madrid
www.salesianosatocha.es
e-Mail: dp.fp@salesianosatocha.com
Telf: 91 506 21 00
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