Desde la
elección
hasta la
meta
Fundación Diocesana Santos Mártires, desde la elección hasta la meta.

MÓDULOS:
> Tratamiento informático de datos

> Comunicación y sociedad I

> Atención al cliente

> Comunicación y sociedad II

> Aplicaciones básicas de ofimática

> Formación en centros de trabajo

> Ciencias aplicadas I
> Técnicas administrativas básicas
> Ciencias aplicadas II
> Archivo y comunicación
> Preparación de pedidos y venta de
productos

+ Prácticas e inserción laboral
La Fundación Diocesana tiene
acuerdos con empresas líderes del
sector, facilitando la realización de
prácticas y la incorporación laboral
inmediata de nuestros alumnos,
además de una bolsa de trabajo propia.

Servicios Administrativos
¡Y no te olvides de preguntar por las BECAS de enseñanzas postobligatorias!

FUNDACIÓN DIOCESANA
SANTOS MÁRTIRES

La Fundación Diocesana de Enseñanza Santos Mártires de Córdoba dispone de un sistema
de calidad gestionado según la norma ISO 9001:2008 certificado por Eduqatia.

DE CÓRDOBA
Junta de Andalucía

fdemartires.es/fp

@fdemartires

fundacionsantosmartires

Formación Profesional Básica (Concertada)

957 254 901
fdemartires.es/fp

> AUXILIAR DE OFICINA
> AUXILIAR DE SERVICIOS
GENERALES

> OPERADOR DOCUMENTAL

> ORDENANZA

> AUXILIAR DE VENTA

> AUXILIAR DE INFORMACIÓN

> AUXILIAR DE DEPENDIENTE DE
COMERCIO

> CLASIFICADOR Y/O
REPARTIDOR DE
CORRESPONDENCIA

Sabemos lo importante de
este momento. Es hora de
decidir cuál quieres que sea tu
futuro y empezar a prepararte
para él. En Fundación
Diocesana Santos Mártires
acompañamos a cada uno de
nuestros alumnos, desde el
momento de la elección, hasta
verles alcanzar su meta. Con
experiencia e innovación, un
modelo motivador que no se
deja a ningún alumno por el
camino. Una escuela donde no
caben el desaliento ni la
desorientación. Las familias
pueden estar tranquilas
porque dejan la formación de
sus hijos en las mejores
manos.
Bienvenido a la escuela
de tus trabajos futuros.

Te acompañamos
a tu futuro

> AUXILIAR DE DIGITALIZACIÓN

> AUXILIAR DE ARCHIVO

> TELEFONISTA EN SERVICIOS
CENTRALES DE INFORMACIÓN

Fundación Diocesana
Santos Mártires,
desde la elección
hasta la meta.

> GRABADOR-VERIFICADOR DE
DATOS

> OPERADOR/A DE COBRO O
CAJERO/A

Y si quieres, ¡puedes seguir estudiando un Ciclo Formativo de Grado Medio!

Requisitos de acceso
> Tener cumplidos quince años, o
cumplirlos durante el año
natural en curso, y no superar
los diecisiete años de edad en
el momento del acceso o
durante el año natural en
curso.
> Haber cursado el primer ciclo
de Educación Secundaria
Obligatoria o,
excepcionalmente, haber
cursado el segundo curso de la
Educación Secundaria
Obligatoria.

¿Dónde puedo estudiarlo?

San Rafael
del Sr. Obispo
Colegio Diocesano

SERVICIOS ADMINITRATIVOS

Dónde y de qué vas a trabajar

Peñas Cordobesas, 2. 14010 Córdoba.
> Haber propuesto el equipo
docente a los padres, madres o
tutores legales la
incorporación.

sanrafael@fdemartires.es

957 254 901
FORMACIÓN
PROFESIONAL
BÁSICA

