FORMACIÓN BÁSICA
INFORMÁTICA • ADMINISTRACIÓN
Institución La Salle lleva más de 50 años educando según el carisma Lasaliano. Nuestra preocupación es
la formación integral; educamos para la vida y la Formación Profesional es el mejor escenario para
poner de manifiesto todo nuestro compromiso con la sociedad.

“Cambiamos cada día para crecer contigo”
FORMACIÓN BÁSICA… Si lo que estás buscando es una forma diferente de aprender, este es tu sitio…
Es el primer paso para convertirte en el gran profesional que vas a ser. Una formación que cuenta con
proyecto propio y basada en la práctica.
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Para trabajar en…
INFORMÁTICA. En esta elección profesional podrás llevar a cabo tareas relacionadas con el mundo de
la Informática como comercialización, montaje y reparación de sistemas microinformáticos, equipos
eléctricos o electrónicos; tanto en el centro educativo como en empresas que usen este tipo de
servicios, bien como base de su actividad, bien para su uso en otro tipo de gestión.
ADMINISTRACIÓN. En esta elección profesional podrás llevar a cabo tareas relacionadas con la
Administración; tanto en el centro educativo como en oficinas, despachos y departamentos
administrativos o comerciales de cualquier tipo de empresa o entidad de carácter privado o público,
presentes en todos los sectores productivos.
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Requisitos de Acceso

Al terminar

Esta enseñanza está dirigida a
los alumnos y alumnas que
tengan cumplidos 15 años, o que
vayan a cumplirlos durante el
año natural en curso; y haber
cursado segundo de la ESO.

Al terminar tus estudios de
Formación Profesional Básica
contarás con:

No superar los 17 años de edad
en el momento del acceso o
durante el año natural en curso,
que no hayan obtenido el título
de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria

 1El título de la ESO…
 Tu primera titulación oficial
en la profesión que te gusta…
 Acceso a todos los Grados
Medios para seguir
formándote en la profesión
que tú quieras….
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Formación
Complementaria
HARA . Crecer hacia
adentro también es
importante, con este
programa se pone en
valor la capacidad de
Aprender a Ser.
CREA. Ser emprendedor
es una demanda en el
mundo laboral de hoy en
día. Con este programa
se potencia el lado
creativo y dinámico para
la resolución de
problemas.

(1) Si el equipo docente considera alcanzados los objetivos de secundaria y adquieren las competencias básicas
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“El Fondo Social
Europeo invierte en
tu futuro”

