
ESPECIALIZACIÓN
Más de 60 años formando técnicos 
profesionales para la realidad social, 
tecnológica y profesional del merca-
do con formación técnica de alumnos 
que acceden al mercado laboral alta-
mente capacitados para desarrollarse 
profesionalmente en las especialida-
des de Mantenimiento, Electricidad, 
Automoción, Administración y Finan-
zas, Informática y Redes.

FORTALEZAS
Programas educativos acordes a la 
realidad laboral actual y proyectos 
de innovación. Facilitar el acceso in-
mediato de nuestros alumnos al mer-
cado laboral junto con prácticas en 
el extranjero con el proyecto ERAS-
MUS+. Más de 600 empresas cola-
boradoras en la formación práctica.

DIFERENCIACIÓN
Aportan al alumno una oferta de for-
mación técnica (teórica y práctica) 
altamente especializada y de calidad 
gracias a un profesorado altamente 
capacitado y en formación constante. 

DIRIGIDOS A
Alumnos que buscan una formación 
integral y especializada que les per-
mita acceder directamente al merca-
do laboral con un currículum optimo 
y una experiencia práctica real y 
Empresas que demandan profesio-
nales para su segmento de negocio 
que demuestren unas competencias 
actuales y de calidad desde su incor-
poración que aspiran llegar al merca-
do laboral con inmediatez y con una 
capacitación acorde a la demandada. 
Las empresas con las que colabora-
mos aspiran a acceder a profesiona-
les que demuestren su capacitación 
desde su misma incorporación.
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PRODUCTOS Y SERVICIOS
Tres niveles de Formación Profesional: Básica, Grado Medio y Grado Superior. 
Áreas de formación: Administración, Mantenimiento, Automoción, Electricidad e In-
formática y Redes (Presencial y Dual).
Formación no reglada: gestión, diseño e impartición de cursos de especialidades a 
medida de las necesidades de las empresas.

COLABORACIONES Y PARTNERS
ERASMUS+
Fondo Social de la Unión Europea
Gobierno de La Rioja
Educación, Formación y Empleo.
FPempresa

TECNOLOGÍAS Y METODOLOGÍAS
Metodologías ágiles
Design Thinking
Aprendizaje basado en proyectos

CASOS DE ÉXITO
Entre el 22 y 27 de agosto de este año el alumno Sergio Pinillos perteneciente al 
CFGS de Mecatrónica ha participado en Kazán, Rusia, de la competición internacional 
WorldSkills 2019 de destrezas de Formación Profesional compitiendo en la prueba 
de Mechanical Engineering CAD. Para acceder a este nivel internacional, Sergio fue 
campeón con medalla de oro de España el pasado mes de abril. Dicha competición 
alberga en 56 destrezas, a 1350 competidores de 63 países

PROYECTOS RELEVANTES
Proyectos seleccionados en la I y II convocatoria de Fundación Dualiza de los departa-
mentos de Mecatrónica Industrial y de Electricidad y Automática.
Eurovocation: programa destinado a mejorar la empleabilidad de nuestros estudian-
tes a través de la internacionalización Erasmus+ con prácticas en empresas europeas.


