Formación Profesional
Ciclos Formativos de
Un Centro Universitario que complementa su conocimiento de la formación
de universitarios –más de 60 años de
experiencia– con su proceso de renovación constante para adaptarse, cada
curso, a las novedades y cambios que
requiere un mercado laboral, y una sociedad, en continua evolución.

Datos
generales:
PLAZO DE ADMISIÓN:

FLEXIBILIDAD EN EL PAGO:

Abierto el Plazo de Admisión

n PAGO FRACCIONADO - MENSUALIDADES

Para más información puedes contactar
con el SiA –Servicio de Información y Atención–.

T: 91 740 16 09

Estudia tu ciclo
formativo en

un campus
universitario

Ubicado en la zona de Aravaca, un enclave único para hacer de tu estancia
una experiencia única.

para facilitarte el pago del importe de los cursos te
ofrecemos la posibilidad de fraccionar el pago en
10 meses sin intereses.

Tenemos lo que buscas:

sia@lasallecampus.es

Atención personalizada:

– Plan de Becas

Escríbenos:

sia@lasallecampus.es

MODALIDADES
- TURNOS - HORARIOS

BECAS:

– Una relación profesor/alumno
personalizada y cercana

Si vas a estudiar un CF de Grado Superior la Comuni-

– Centro de Recursos

n PRESENCIAL:

dad de Madrid ofrece becas para facilitar tus estudios.

– Zonas verdes

Más información sobre las becas para el curso

– Gimnasio

2018-19, impreso de solicitud y documentación en:

– Cafetería

www.madrid.org

– Biblioteca

Ven a vernos:

– Parking

Todos los días tenemos las “Puertas Abiertas”:

– Bien comunicado. A 5 min. de Moncloa

c/ La Salle, 10 (a 5 min de Moncloa) Aravaca

Todos los CF se ofrecen en presencial.

www.lasallecentrouniversitario.es/FP

Grado Superior

Llámanos:

91 740 16 09 • 91 740 19 80 - Ext.: 202 / 284

n Emprendimiento
n Desarrollo personal
n Internacionalidad
n Calidad y habilidades
profesionales

Servicios socioculturales y a la comunidad
n Técnico Superior en EDUCACIÓN INFANTIL
n Técnico Superior en INTEGRACIÓN SOCIAL
www.lasallecentrouniversitario.es/FP

¿Por qué estudiar en
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Sólo buscamos
una cosa: que
destaques.

–

5

Nosotros nos
ocupamos:
te buscaremos la
empresa y te daremos

En un mercado laboral

facilidades.

que busca perfiles cada
vez más completos.

2

En un entorno
único.

4

Un Campus Universitario
en el que conviven

4 claves que nos
hacen diferentes.
El objetivo: que estés más
preparado para competir
en el mercado laboral.

Ciclos
Formativos:

Llevamos más de
60 años formando
profesionales.

n
n
n
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Sabemos lo que
hacemos.

distintas etapas de

Emprendimiento
Internacionalidad
Desarrollo personal
Calidad y habilidades
profesionales

Formativos, Carreras
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– Te apoyamos en todo
el proceso y en todos
los ámbitos, personal,
académica, socio familiar
y profesional.

– Una nueva estrategia,
una nueva forma de
resolver problemas.

n Internacionalidad
n Calidad y habilidades

A
D

profesionales.

– Programa Superior de
Calidad en el Trabajo.
Define las competencias
básicas para un
desempeño excelente

– Seminarios de
Habilidades
Profesionales.
Talleres prácticos en
los que se desarrollan
competencias
transversales no
cubiertas normalmente
por los Ciclos
Formativos: creatividad,
autogestión emocional
y trabajo en equipo.

Técnico Superior en EDUCACIÓN INFANTIL

Técnico Superior en INTEGRACIÓN SOCIAL

El Técnico en Educación Infantil es un profesional capaz
de diseñar, implementar y evaluar proyectos y programas educativos de atención a la infancia en el primer
ciclo de educación infantil, generando entornos seguros
y en colaboración con otros profesionales y con las familias.

El Grado Superior en Integración Social te permite prepararte
profesionalmente para estar en contacto directo con las personas, dentro del ámbito del trabajo social adquiriendo los conocimientos teóricos y prácticos necesarios, y desarrollando las
capacidades personales y actitudes más adecuadas.

SALIDAS PROFESIONALES, entre otras:
– Primer ciclo de educación infantil, como educadores
en las instituciones dependientes de organismos estatales o autonómicos y locales, y en centros de titularidad privada.
– Instituciones y/o en programas específicos de trabajo
con menores (0-6 años) en situación de riesgo social,
o en medios de apoyo familiar, siguiendo las directrices de otros profesionales.
– Programas o actividades de ocio y tiempo libre infantil
con menores de 0 a 6 años: ludotecas, casas de cultura, bibliotecas, centros educativos, centros de ocio,
granjas escuela, etc.

Otras ofertas

D

www.lasallecentrouniversitario.es/FP

n Desarrollo personal.

Servicios socioculturales y a la comunidad

LI
– Cursos de Monitores y Coordinadores de Tiempo Libre
(títulos oficiales de la Comunidad de Madrid).
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primer orden.

de la profesión:
actitud profesional,
atención al cliente,
compromiso con la
organización, ética,
espíritu emprendedor
y orientación a los
resultados.
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y en empresas de

Oferta de grados superiores:
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Campus Universitario

CICLOS
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Prácticas en nuestro

– Te enseñaremos
a romper las reglas del
pensamiento lógico
cuando éste ya no
da respuesta a los
problemas.

– Programa de Movilidad
Europea para la
realización de las
prácticas en el extranjero.

FORMATIVOS
P

–

Programa CREA para la
Innovación estratégica.
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continuar tu formación.
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puerta siempre abierta a
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excepcional y una
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de Posgrado). Un atractivo

Development
& Assessment-.

– Aportamos verdadero
valor a tu nivel de
inglés acreditándolo
a través del Programa
BEDA -Bilingual English

IN

Universitarias y Formación

experiencia
para tu futuro
trabajo.

n Emprendimiento

Certificado de
competencia lingüística.

la formación (Ciclos

la práctica
3 Sólo
te aporta

La Salle FP Aravaca?

– Consejo de Estudiantes (CEULS) que dinamiza el campus.
– Comisión del Día Naranja, campaña de sensibilización y
defensa de la mujer ante la violencia de género.
– Campus Para Todos, plan integral de educación para el
desarrollo y la solidaridad.

www.lasallecentrouniversitario.es/FP

– Servicio de Voluntariado local e internacional, durante el
año y en verano.

No es lo mismo mostrar sensibilidad por un colectivo o una
problemática social, que reflexionar sistemáticamente sobre
las distintas necesidades sociales y conocer los programas y
recursos destinados a satisfacerlas.
SALIDAS PROFESIONALES, entre otras:
– Técnico/a de programas de prevención e inserción social
– Educador/a de equipamientos residenciales de diversos tipos
– Educador/a de personas con discapacidad
– Trabajador/a familiar
– Educador/a de educación familiar
– Auxiliar de tutela
– Monitor/a de centros abiertos
– Técnico/a de integración social
– Especialista de apoyo educativo
– Educador/a de educación especial

