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

+ Formación Complementaria:

+ Prácticas e inserción laboral

> A través de nuestra Escuela de
Idiomas W!N, podrás obtener tu
acreditación oficial en inglés.

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.

> Cursos de especialización.
> Seminarios y jornadas

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

Gestión
Administrativa
Grado Medio (Concertado)

Junta de Andalucía

FUNDACIÓN DIOCESANA
SANTOS MÁRTIRES
DE CÓRDOBA

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.

fdemartires.es/fp

@fdemartires

fundacionsantosmartires

Trabajarás como Auxiliar
Administrativo, Atención al Cliente,
Tesorería, Medios de Pago y
mucho más...

957 254 901
957 273 296
fdemartires.es/fp

+ AUXILIAR ADMINISTRATIVO.
+ AYUDANTE DE OFICINA.
+ AUXILIAR ADMINISTRATIVO
DE COBROS Y PAGOS.
+ ADMINISTRATIVO
COMERCIAL.
+ AUXILIAR ADMINISTRATIVO
DE GESTIÓN DE PERSONAL.

+ AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE
LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS.
+ RECEPCIONISTA.
+ EMPLEADO DE ATENCIÓN AL
CLIENTE.
+ EMPLEADO DE TESORERÍA.
+ EMPLEADO DE MEDIOS DE PAGO.

Al finalizar el Ciclo Formativo de Grado Medio podrás acceder a Grado
Superior según los requisitos de admisión.

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

Por qué con
nosotros
+ La Fundación Diocesana Santos
Mártires es referente en
Formación Profesional con más
de 30 años de experiencia.
+ Contamos con los mejores
profesionales.
+ Estamos a la vanguardia de las
nuevas tecnologías en
educación.
+ Una metodología activa y
dinámica: aprendemos haciendo.
+ Una amplia oferta de formación
complementaria y específica.
+ Bolsa de trabajo propia y
acuerdos con las mayores
empresas del sector y convenios
con diferentes organismos para
la realización de prácticas.

SOLICITUD

Fechas de escolarización

JUNIO
Y
SEPT.

INICIO A PARTIR DEL

15

SEPT

¿Dónde puedo estudiarlo?

Trinidad
San Rafael
Sansueña del Sr. Obispo
Centro Educativo

Grado Medio y Superior

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Tus salidas profesionales

Centro Educativo

Grado Medio

Sansueña, 1. 14012 Córdoba.

Peñas Cordobesas, 2. 14010 Córdoba.

sansuena@fdemartires.es

sanrafael@fdemartires.es

957 273 296

957 254 901

CICLO
FORMATIVO
GRADO
MEDIO

