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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. 

 

Para trabajar en… 

INFORMÁTICA. Si te interesa gestionar y diseñar redes, aprender los secretos del sistemas operativos 

más importantes, crear y mantener sitios basados en tecnologías web, y administrar los sistemas de 

bases de datos más importantes, no lo dudes, este es tu ciclo.  

ADMINISTRACIÓN. Si te interesa organizar y ejecutar las operaciones de gestión y administración en 

los procesos comerciales, laborales, contables, fiscales y financieros de la empresa, este es tu ciclo. 

E.INFANTIL. La Salle es especialista en educar, más de 350 años es nuestro aval. Este ciclo está dirigido 

para aquellas personas que desean ser educadores de primer ciclo de infantil, trabajar con niños en 

situación de riesgo social o dedicarse a las actividades de ocio y tiempo libre.  

 

Requisitos de Acceso 

 Estar en posesión del Título 

de Bachiller (LOE o LOGSE). 

 Haber superado el COU o el 

Preuniversitario. 

 Haber superado el segundo 

curso de cualquier modalidad 

de Bachillerato 

Experimental. 

 Estar en posesión del Título 

de Técnico Especialista o del 

Título de Técnico Superior 

de Formación Profesional. 

 Estar en posesión del Título 

de Técnico y haber superado 

el curso de formación 

específico para el acceso a 

ciclos formativos de grado 

superior. 

 Estar en posesión de un 

Título Universitario. 

 Prueba de acceso. 

Al terminar 

Al terminar tus estudios de 
Grado Superior contarás con:  

 El título de la Técnico 
Superior en el ciclo que 
hayas elegido. 

 Estarás preparado para 
incorporarte al mundo 
laboral con la titulación más 
demanda por las empresas. 

 Continuar formándote en 
otras titulaciones de 
formación profesional o 
acceder de manera directa a 
la Universidad. 

Formación 
Complementaria 

 

 
 

 

Metro: Aluche (Línea 5) 

 

E M T : Líneas 17,34,117,139 

 

Renfe: Las Águilas (LíneaC 5 ) 

GRADO SUPERIOR 
INFORMÁTICA • ADMINISTRACIÓN • E.INFANTIL 

“Cambiamos cada día para crecer contigo” 

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. 
CISCO. Impartimos el 
prestigioso programa de 
formación en redes CCNA® 
Routing and Switching 
dentro del ciclo de 
informática. 

www.lasalleinstitucion.es  
C/Blas Cabrera, 50 Madrid 


