Desde la
elección
hasta la
meta
Fundación Diocesana Santos Mártires, desde la elección hasta la meta.
+ Formación Complentaria:

+ Prácticas e inserción laboral

> Recreación y Ocio: Diploma oficial de
monitor en tiempo libre y Animación Socio
Cultural certficado por el Instituto Andaluz
de Juventud. Título de monitor o técnico de
diferentes modalidades deportivas a nivel
federativo.

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.

> Curso de soporte vital básico con el
manejo del DESA (Certificado por el Plan
Nacional de RCP).

+ Actividades en el medio natural:

> Actividades Acuáticas: Certificado de
monitor de monitor de natación y/o socorrista
acuático.

> Semana Blanca: act. en la nieve.
> Semana Verde: act. en medio natural.
> Semana Azul: act. acuáticas en medio
natural

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

Enseñanza
y Animación
Sociodeportiva

Trabajarás como Entrenador Deportivo,
Instructor de Fitness, Animador
Sociodeportivo, Socorrista Acuático y
mucho más...

Grado Superior
Junta de Andalucía

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.

fdemartires.es/fp

@fdemartires

TAFADFDSM

DE CÓRDOBA

957 295 288
661 297 866 (sólo mensajes)

fdemartires.es/fp

+ ANIMADOR FÍSICO-DEPORTIVO Y
RECREATIVO.
+ ANIMADOR DE VELADAS,
ESPECTÁCULOS Y ACTIVIDADES
RECREATIVAS EN INSTALACIONES
TURÍSTICAS.
+ COORDINADOR DE ACTIVIDADES
FÍSICO-DEPORTIVAS EN
INSTALACIONES DEPORTIVAS DE
EMPRESAS TURÍSTICAS O
ENTIDADES PÚBLICAS.
+ COORDINADOR DE TIEMPO LIBRE
EDUCATIVO INFANTIL Y JUVENIL.

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
+ No delegamos tu educación.
+ Contamos con los mejores profesionales.
+ Estamos a la vanguardia de las nuevas
tendencias en educación deportiva.
+ Disponemos de instalaciones deportivas
propias, además de convenios para el uso
de otras instalaciones.
+ Tenemos nuestra propia Escuela
Deportiva, además de acuerdos con las
mejores empresas del sector para la
realización de prácticas.
+ Poseemos una amplia oferta de formación
complementaria y específica.

Curso de Inglés GRATIS en nuestra
academia W!N para la preparación
de los certificados oficiales de
Cambridge o Trinity.

+ COORDINADOR DE ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES.
+ DIRECTOR DE CAMPAMENTOS,
ALBERGUES, CASAS DE COLONIA,
GRANJAS-ESCUELA, AULAS DE CASAS
DE JUVENTUD Y ESCUELAS DE
NATURALEZA.
+ JEFE DE DEPARTAMENTO DE
ANIMACIÓN TURÍSTICA.
+ CRONOMETRADOR, JUEZ Y ÁRBITRO
DE COMPETICIONES DEPORTIVAS.

Al finalizar el Ciclo de Grado Superior, podrás proseguir tus estudios con
carácter universitario según los requisitos de admisión.

Al finalizar el Ciclo de Grado Superior, podrás proseguir tus estudios
Combina la formación académica en el Centro
Enuniversitario
modalidad dual
con carácter
segúnEducativo,
los requisitos
de admisión.
con el aprendizaje en una empresa.
661 297 866

Erasmus +
El programa de becas de la Unión Europea Erasmus+, al que estamos adscritos,
te permitirá continuar tu formación y realizar prácticas en el extranjero.

Fechas de escolarización

+ Tenemos una bolsa de trabajo propia para
trabajar en nuestros centros educativos y
empresas asociadas.
+ Todos los alumnos tienen incluido el
Gabinete Médico Privado.

+ COORDINADOR DE CAMPAMENTOS,
ALBERGUES, CASAS DE COLONIA,
GRANJAS-ESCUELA, AULAS DE CASAS
DE JUVENTUD Y ESCUELAS DE
NATURALEZA.

PREINSCRIPCIÓN
A PARTIR DEL

MATRÍCULA
A PARTIR DEL

15
FEB

ABR

1

SOCIODEPORTIVA

+ MONITOR EN NUESTRA ESCUELA
DEPORTIVA O NUESTROS
CENTROS EDUCATIVOS.

ENSEÑANZA Y ANIMACIÓN

Tus salidas profesionales

INICIO
A PARTIR DEL

15

SEPT

¿Dónde puedo estudiarlo?

Trinidad
centro educativo

C/ Pepe Espaliú, 5. 14004 Córdoba.
trinidad@fdemartires.es

957 295 288
661 297 866 (sólo mensajes)

CENTRO
EDUCATIVO
TRINIDAD
CICLO
FORMATIVO
DE GRADO
SUPERIOR

Desde la
elección
hasta la
meta
Fundación Diocesana Santos Mártires, desde la elección hasta la meta.
+ Formación Complentaria:
> Recreación y ocio: Diploma oficial de
monitor en tiempo libre y Animación Socio
Cultural certficado por el Instituto Andaluz de
Juventud.
> Actividades deportivas y fitness: Título de
monitor o técnico de diferentes modalidades
deportivas.
> Curso de soporte vital básico con el manejo
del DESA (Certificado por el Plan Nacional de
RCP).
> Actividades Acuáticas: Certificado de monitor
de aquaeróbic y fitness acuático, certificado de
monitor de natación y/o socorrista acuático.

+ 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.
+ Actividades en el medio natural:
> Semana Blanca: act. en la nieve.
> Semana Verde: act. en medio
natural.
> Semana Azul: act. acuáticas en
medio natural

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

Acondicionamiento
Físico
Grado Superior

Junta de Andalucía

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.

fdemartires.es/fp

@fdemartires

TAFADFDSM

DE CÓRDOBA

Trabajarás como Entrenador
Deportivo, Instructor de Fitness,
Animador Sociodeportivo,
Socorrista Acuático y mucho más...

957 295 288
661 297 866 (sólo mensajes)

fdemartires.es/fp

+ ENTRENADOR PERSONAL.
+ ENTRENADOR DE
ACONDICIONAMIENTO FÍSICO EN
LAS SALAS DE ENTRENAMIENTO
POLIVALENTE DE GIMNASIOS O
POLIDEPORTIVOS Y EN
INSTALACIONES ACUÁTICAS.
+ ENTRENADOR DE
ACONDICIONAMIENTO FÍSICO
PARA GRUPOS CON SOPORTE
MUSICAL EN GIMNASIOS,
INSTALACIONES ACUÁTICAS O EN
POLIDEPORTIVOS.
+ PROMOTOR DE ACTIVIDADES DE
ACONDICIONAMIENTO FÍSICO.

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
+ No delegamos tu educación.

+ INSTRUCTOR DE GRUPOS DE
HIDROCINESIA Y CUIDADO
CORPORAL.
+ ANIMADOR DE ACTIVIDADES DE
ACONDICIONAMIENTO FÍSICO.
+ COORDINADOR DE ACTIVIDADES DE
ACONDICIONAMIENTO FÍSICO Y DE
HIDROCINESIA.
+ MONITOR DE AERÓBIC, DE STEP, DE
CICLO INDOOR, DE FITNESS
ACUÁTICO Y ACTIVIDADES AFINES.
+ INSTRUCTOR DE LAS ACTIVIDADES
DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO
PARA COLECTIVOS ESPECIALES.

Al finalizar el Ciclo de Grado Superior, podrás proseguir tus estudios
con carácter universitario según los requisitos de admisión.

+ Contamos con los mejores profesionales.
+ Estamos a la vanguardia de las nuevas
tendencias en educación deportiva.
+ Disponemos de instalaciones deportivas
propias, además de convenios para el uso
de otras instalaciones.

Erasmus +
El programa de becas de la Unión Europea Erasmus+, al que estamos adscritos,
te permitirá continuar tu formación y realizar prácticas en el extranjero.

+ Tenemos nuestra propia Escuela
Deportiva, además de acuerdos con las
mejores empresas del sector para la
realización de prácticas.
+ Poseemos una amplia oferta de formación
complementaria y específica.
+ Tenemos una bolsa de trabajo propia para
trabajar en nuestros centros educativos y
empresas asociadas.

Fechas de escolarización

PREINSCRIPCIÓN
A PARTIR DEL

MATRÍCULA
A PARTIR DEL

15
FEB

ABR

1

INICIO
A PARTIR DEL

15

SEPT

¿Dónde puedo estudiarlo?

ACONDICIONAMIENTO FÍSICO

Tus salidas profesionales

+ Todos los alumnos tienen incluido el
Gabinete Médico Privado.

Curso de Inglés GRATIS en nuestra
academia W!N para la preparación
de los certificados oficiales de
Cambridge o Trinity.

Trinidad
centro educativo

C/ Pepe Espaliú, 5. 14004 Córdoba.
trinidad@fdemartires.es

957 295 288
661 297 866 (sólo mensajes)

CENTRO
EDUCATIVO
TRINIDAD
CICLO
FORMATIVO
DE GRADO
SUPERIOR

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

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

Desde la
elección
hasta la
meta

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

Administración
y Finanzas
Grado Superior (Concertado)

Trabajarás en Contabilidad,
Administración, Gestión de Cobros,
Atención al cliente y mucho más...

Junta de Andalucía

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.

fdemartires.es/fp

@fdemartires

fundacionsantosmartires

DE CÓRDOBA

957 273 296
fdemartires.es/fp

+ ADMINISTRATIVO DE OFICINA,
COMERCIAL, FINANCIERO,
CONTABLE, DE LOGÍSTICA, DE
BANCA Y DE SEGUROS, DE
RECURSOS HUMANOS, DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
+ TÉCNICO EN GESTIÓN DE COBROS.

+ ADMINISTRATIVO DE
ASESORÍAS JURÍDICAS,
CONTABLES, LABORALES,
FISCALES O GESTORÍAS.
+ RESPONSABLE DE
ATENCIÓN AL CLIENTE.

Al finalizar el Ciclo de Grado Superior, podrás proseguir tus estudios
con carácter universitario según los requisitos de admisión.

Erasmus +
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.

El programa de becas de la Unión Europea Erasmus+, al que estamos adscritos,
te permitirá continuar tu formación y realizar prácticas en el extranjero.
SOLICITUD

Fechas de escolarización

JUNIO
Y
SEPT.

+ 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.

¿Dónde puedo estudiarlo?

Trinidad
Sansueña
Centro Educativo
Sansueña, 1. 14012 Córdoba.

INICIO A PARTIR DEL

15

SEPT

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Tus salidas profesionales

sansuena@fdemartires.es

957 273 296

CICLO
FORMATIVO
GRADO
SUPERIOR

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!

Laboratorio
Clínico y
Biomédico

Trabajarás en Diagnóstico Clínico,
Investigación y Experimentación,
Especialista en Laboratorio
y mucho más...

Grado Superior (Concertado)
Junta de Andalucía

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.

fdemartires.es/fp

@fdemartires

fundacionsantosmartires

DE CÓRDOBA

957 273 296
fdemartires.es/fp

+ ANÁLISIS CLÍNICOS.

+ HOSPITALES.

+ MICROBIOLOGÍA.

+ AMBULATORIOS.

+ INMUNOLOGÍA.

+ CENTROS DE INVESTIGACIÓN
BIOMÉDICOS.

+ HEMATOLOGÍA.

+ INDUSTRIA ALIMENTARIA.

+ BIOQUÍMICA.

Al finalizar el Ciclo de Grado Superior, podrás proseguir tus estudios
con carácter universitario según los requisitos de admisión.

Erasmus +
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.

El programa de becas de la Unión Europea Erasmus+, al que estamos adscritos,
te permitirá continuar tu formación y realizar prácticas en el extranjero.
SOLICITUD

Fechas de escolarización

JUNIO
Y
SEPT.

+ 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.

¿Dónde puedo estudiarlo?

Trinidad
Sansueña
Centro Educativo
Sansueña, 1. 14012 Córdoba.
sansuena@fdemartires.es

957 273 296

INICIO A PARTIR DEL

15

SEPT

LABORATORIO CLÍNICO Y BIOMÉDICO

Tus salidas profesionales

CICLO
FORMATIVO
DE GRADO
SUPERIOR

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!

Química y Salud
Ambiental
Grado Superior (Concertado)

Trabajarás en Control de Plagas,
Laboratorios Análisis, Auditor Ambiental,
Gestor de Residuos, Salud Ambiental...

Junta de Andalucía

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.

fdemartires.es/fp

@fdemartires

fundacionsantosmartires

DE CÓRDOBA

957 273 296
fdemartires.es/fp

+ AUDITORÍAS AMBIENTALES.
+ PROFESIONALES DE CONTROL
DE PLAGAS.
+ GESTORES DE RESIDUOS.
+ UNIDADES DE SALUD
AMBIENTAL.

+ DEPURADORAS Y EMPRESAS
DE TRATAMIENTOS DE AGUAS.
+ LABORATORIOS DE ANÁLISIS
DE AGUAS Y ALIMENTOS Y DE
INDUSTRIAS
AGROALIMENTARIAS.

Al finalizar el Ciclo de Grado Superior, podrás proseguir tus estudios
con carácter universitario según los requisitos de admisión.

Erasmus +
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.

El programa de becas de la Unión Europea Erasmus+, al que estamos adscritos,
te permitirá continuar tu formación y realizar prácticas en el extranjero.
SOLICITUD

Fechas de escolarización

JUNIO
Y
SEPT.

+ 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.

¿Dónde puedo estudiarlo?

Trinidad
Sansueña
Centro Educativo
Sansueña, 1. 14012 Córdoba.
sansuena@fdemartires.es

957 273 296

INICIO A PARTIR DEL

15

SEPT

QUÍMICA Y SALUD AMBIENTAL

Tus salidas profesionales

CICLO
FORMATIVO
DE GRADO
SUPERIOR

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

