Formación Profesional Básica

FPB
Servicios Administrativos

Nuestros Centros
deben volver a enseñar
a leer y escribir
la realidad,
para que los alumnos
sepan interpretar
con espíritu crítico
el cúmulo de datos
que les inundan y
sepan actuar en rectitud.
Deben personalizar
y ayudar a crecer
a las personas
y a la comunidad,
para vivir con plenitud
su vocación de servicio,
en un mundo

Servicios Ofertados por el Centro:
- Seguimiento e información a la
Familia.
- Servicio de Tutorías y Gabinete
Psicopedagógico.
- Actividades Gratuitas de Refuerzo, en horario de tarde y en
las diferentes localidades.

OBTENCIÓN
TÍTULO DE E.S.O.
REQUISITOS DE ENTRADA
 Cumplir 15 años
 Haber cursado 2º de ESO

Solicitudes de Admisión

justo, solidario, fraterno.
Peter-Hans Kolvenbach

INFORMACIÓN más amplia:

CENTRO
DE
EDUCACIÓN
SECUNDARIA

· Secretaria del Centro:
De 11 a 13 h.
· Teléfono y Fax:
957 170 169
· E-mail: bujalance@safa.edu
· Web: http://www.safa.edu
· Twiter: @safabujalance
· facebook.com/safa.bujalance
C/ Benito Rojas s/n
14650 - BUJALANCE

EE. PP. SAGRADA FAMILIA

SAFA

BUJALANCE

La Fundación SAFA tiene confiada a
la Compañía de Jesús la dirección de
su obra educativa. Sus 27 Centros
están sostenidos con fondos públicos
mediante Concierto Educativo Único
con la Junta de Andalucía

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
• ADMINISTRACIÓN
Gestión
Administrativa
· Duración 2000 horas – 2 cursos

PRINCIPIOS EDUCATIVOS
Educación integral que incluye:
•
•
•
•
•
•

Preparación Académica
Formación en Valores
Crecimiento en la fe y en el
sentido cristiano de la vida
Desarrollo de las capacidades intelectuales, físicas,
artísticas y manuales.
Maduración afectiva
Formación social

ESTILO FORMATIVO:
•
•
•

Atención personal a cada
alumno y alumna.
Contacto frecuente con los Padres.
Ambiente de respeto, trabajo y
amistad, que faciliten la buena
convivencia.








Registrar, procesar y transmitir información.
Realizar las gestiones administrativas de compra y venta
de productos y/o servicios.
Realizar las gestiones administrativas de personal.
Realizar las gestiones administrativas de tesorería y los
registros contables.
Informar y atender al cliente sobre productos y/o servicios
financieros y de seguros.
Realizar gestiones administrativas en la Administración
Pública.

• ELECTRICIDAD - ELCA.
Instalaciones Eléctricas
y Automáticas.
· Duración 2000 horas – 2 cursos
 Construir, explotar y mantener líneas e instalaciones de distribución de
energía eléctrica en media y baja tensión y centros de transformación.
 Construir, explotar y mantener instalaciones singulares y de automatización de edificios.
 Realizar la construcción de equipos electrotécnicos de distribución de energía eléctrica, así como para la protección y el control de máquinas eléctricas.
 Construir, mantener y ensayar máquinas eléctricas, estáticas y rotativas.
 Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de
su ámbito.
 Realizar la administración, gestión y comercialización en una pequeña empresa o taller.

Solicitudes de Admisión: 1 al 25 de Junio

COMPROMISO CON EL EMPLEO
 Becas de transporte
 Ayudas al Estudio
 Acuerdos con Empresas para Prácticas

Formación Profesional Dual
Proyecto aprobado por la Junta de Andalucía

