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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.

El ciclo está plan-
teado para respon-
der a las necesidades 
técnicas más deman-
dadas del sector, 
para dar respuesta 
a empresas dedica-

das a la realización de eventos, a la emisión de 
televisión, a rodajes de cine y publicidad, a la 
distribución por internet, etc. 

En Salesianos Atocha sabemos de la im-
portancia de las prácticas en la formación 

profesional, desde la primera semana de cla-
se comienzas a manejar las cámaras, editar, 
iluminar, etc. De hecho las clases prácticas 
suponen más del 60 % de las horas del ciclo, 
realizando proyectos diversos tales como cor-
tometrajes, programas televisivos, documen-
tales, campañas publicitarias, etc.

Tenemos firmados más de 50 convenios de 
colaboración entre los que destacan empresas 
de primera línea audiovisual como Antena 3 
Media, Mediaset España, La Sexta, Real Madrid 
Tv, Mediapro, Europa Press, etc.

Formación
En la sección de Audiovisuales de Salesianos Atocha se imparte 

el ciclo formativo de REALIZACIÓN DE PROYECTOS AUDIOVISUALES Y 
ESPECTÁCULOS (GS)*, se recogen todas las realidades profesionales del 

sector audiovisual: 
producción, edición, 
conexión, plató, cámaras, iluminación, 
sonorización y por supuesto la realización. En 
Salesianos Atocha te ofrecemos la posibilidad 
de formarte tanto en horario de mañana como 
de tarde.

*  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 un plató multicámara 

profesional, dos salas de postproducción, 
dotadas del software de edición Adobe 
Production Premium y Avid. Formamos en los 
diferentes tipos de cámaras de alta definición 
(HD)  presentes en el sector: profesionales, de 
óptica compacta y DSLR. 

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



Proyectos 
Alumnos



¿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

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

Más
Información

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