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de dar respuestas a las necesidades actuales de
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Entrevista con José Abascal,
director titular de Salesians Sarrià

«En la escuela apostamos por el
aprendizaje basado en proyectos y la
formación internacional»
En Salesians Sarrià hemos entendido que
la formación de nuestros alumnos tiene que
seguir las tendencias de los tiempos que se
viven. Nuestra sensibilidad y nuestra dedicación
nos han llevado a ser un centro referente en
educación, especialmente con el proyecto de
enseñanza basado en la innovación y en
la formación internacional. Trabajamos
con diferentes programas formativos para
conseguir que nuestros estudiantes finalicen el
currículum escolar con una formación técnica
y humana integral, que vaya más allá de los
aprendizajes técnicos.
¿Como se aplica la innovación en la formación postobligatoria de la escuela?
En Salesians Sarrià intentamos estar siempre
al día sobre las metodologías que se están
aplicando en el ámbito nacional e internacional. En el caso de la Formación Profesional
trabajamos con la metodología ABP, en la que
los alumnos se enfrentan a un proyecto real
del cual tienen que investigar cómo resolverlo.
Esto les permite empezar a iniciarse en el
mundo empresarial, ya que viven situaciones que se encontrarán cuando salgan de la
escuela. En el caso del Bachillerato y Bachillerato Internacional, fomentamos la innovación
mediante el aprendizaje cooperativo.
¿Qué aprenden los alumnos con estas
metodologías de trabajo?
Los alumnos aprenden a trabajar en equipo, cada
uno coge un rol que lo haga crecer profesional
y personalmente, ya que empiezan a tener responsabilidades y estas afectan a todo un grupo.

« Fomentamos la innovación tanto
en los estudios de Bachillerato
como en los de Formación
Profesional con diferentes
metodologías de enseñanza »

La metodología, junto con el hecho de poder tener su
primera experiencia laboral, ya sea mediante el programa de prácticas o de la Formación Profesional Dual, les
da el valor añadido que han trabajado en empresas en
su corta carrera profesional y sumar experiencia laboral
en su currículum.
¿Cómo se potencia el aprendizaje de idiomas
desde la escuela?
Trabajamos con diferentes programas para fomentar
el aprendizaje del inglés. En la escuela ofrecemos a
los alumnos la posibilidad de hacer clases extraescolares de inglés, en las aulas también tenemos un
grupo de ayudantes lingüísticos y titulados universitarios nativos que enseñan a los alumnos a expresarse
en situaciones diarias o laborales, enseñándoles
palabras y expresiones que se encontrarán en el
ámbito empresarial. En la escuela también ofrecemos
algunos de los Ciclos Formativos con un 40% de
las clases en inglés y en algunos itinerarios del
Bachillerato un 33% de las asignaturas en inglés. Además, somos escuela certificada multilingüe
por la Escola Cristiana de Catalunya.
En los estudios de Bachillerato y Bachillerato Internacional se fomenta el aprendizaje cooperativo.
¿En qué consiste esta metodología?
Los profesores saben en todo momento con lo que trabajan
los alumnos en las otras asignaturas, esto permite que los
estudiantes no vayan sobrecargados de trabajo a la vez
que, entre asignaturas, se refuerzan materias que están
trabajando con otros profesores, que están constantemente
informados de lo que están haciendo los estudiantes. En las
aulas, los alumnos trabajan en grupos asumiendo diferentes
roles a lo largo del curso. Esta metodología les proporciona
un valor añadido respecto a otros estudiantes, ya que el día
que entren en una empresa no tendrán ningún problema
de adaptación para trabajar con otros compañeros.
Los alumnos pueden hacer todo el ciclo académico dentro de la formación Salesiana. ¿Qué beneficios obtienen?
Los alumnos que inician su formación académica dentro de la
institución Salesiana reciben una formación integral con unos
valores y aptitudes que aprenden desde los primeros años
de formación. Firmamos un convenio de adscripción con la
escuela Santa Dorotea, que ofrece las etapas de Educación
Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria. Una vez
finalizada esta etapa pueden seguir estudiando en nuestro
centro el Bachillerato o los Ciclos Formativos y finalizar la for-

mación superior en la EUSS, universidad que ofrece estudios
superiores en ingeniería.
Salesians Sarrià se ha caracterizado por fomentar la solidaridad entre sus alumnos, profesores y
PAS. ¿Actualmente en qué proyectos se trabaja?
En la escuela apostamos por una formación sin fronteras.
Por eso, tenemos diferentes proyectos abiertos tanto en
Barcelona como en África. ‘Repassem Junts’ es el programa que trabajamos conjuntamente con los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Barcelona. Cada tarde vienen
a la escuela 60 niños y adolescentes del barrio de Sarrià y
les ofrecemos clases de repaso, además de una merienda
saludable. ‘Share The Light’ es el proyecto que realizamos
en Zambia con estudiantes de Formación Profesional de
Grado Superior que realizan tareas de mantenimiento en
un orfanato de las Hijas de María Auxiliadora. Estos dos
proyectos cada vez tienen más acogida entre nuestros
alumnos y nos sentimos muy orgullosos de desarrollarlos.

« En la escuela ofrecemos
algunos Ciclos
Formativos con un 40%
de las clases en inglés »
¿Cuál es el compromiso social de la escuela?
Somos un centro acogedor, integrador y de calidad, y
por nuestros valores fundacionales tenemos una clara
vocación de servicio social. Además, esto lo podemos
integrar en los estudios que ofrecemos y se ha convertido en un elemento clave para todos nuestros estudios
y para la escuela.
Aparte de los estudios y del compromiso social que se trabaja con los alumnos, ¿cómo se
traslada al equipo de profesionales?
Uno de nuestros valores es que los profesores y el
personal de Administración y Servicios puedan conciliar la vida laboral y familiar. Uno de los proyectos
que trabajamos es el casal de verano que tenemos
abierto a todos los hijos de los empleados de la
escuela. De esta manera, cuando los niños y adolescentes terminan las clases en verano, los padres no
se tienen que preocupar en buscar un casal o alguna
actividad mientras ellos trabajan.
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Nuestra escuela
La Fundació Escola Cristiana de Catalunya atorga a l’escola

SALESIANS SARRIÀ

(Barcelona)

el segell d’Escola Multilingüe

Aquesta certificació s’atorga a les Escoles Cristianes
que demostrin l'aplicació d'iniciatives multilingües diverses
amb creativitat i eficàcia en el marc
d'un projecte lingüístic estructurat i coherent,
i esdevé una garantia d'innovació, qualitat i seguiment
del projecte multilingüe.

Salesians Sarrià, un
centro de referencia
•
•

•

•
•
•

En Salesians Sarrià contamos con más de 130 años de experiencia en
formación. Desde el centro hemos apostado por la calidad en la enseñanza
postobligatoria: el Bachillerato y la Formación Profesional.

Programa Educativo Pastoral Anual

Desde nuestros inicios hemos trabajado para adaptarnos y dar respuesta a las necesidades formativas de los jóvenes, apostando por un
ambiente familiar y un trato cercano y directo. Nuestro principal objetivo es
formar profesionales de referencia, personas autónomas y responsables de su trabajo.

En la escuela apostamos por ir más allá de la formación académica de los alumnos para conseguir una educación integral
de la persona: valores, actitudes, sentido profundo de la vida
y de la trascendencia, competencias, etc.

Una de las líneas en las que trabajamos es la implementación de la Formación
Profesional Dual y el trabajo por proyectos (ABP). En el Bachillerato, y
para preparar a nuestros alumnos, fomentamos el aprendizaje cooperativo.
Uno de los pilares fundamentales de la escuela es el aprendizaje de
idiomas. En el centro participamos en diferentes proyectos internacionales,
apostamos por la formación de lenguas extranjeras dentro de las aulas y también ofrecemos la posibilidad de realizar intercambios. Con estos programas
queremos cumplir nuestro objetivo de ser una escuela europea de calidad.

Tenemos un innovador modelo de acción educativa
basado en la relación del alumno con la empresa.
Desde nuestro departamento de Relaciones
Internacionales, coordinamos las prácticas y estancias
en diferentes países europeos.
Ofrecemos itinerarios profesionales entre los ciclos
de Grado Medio, el Bachillerato, los ciclos de Grado
Superior y los grados de ingeniería en la EUSS.
Expedimos certificaciones profesionales
complementarias a las titulaciones oficiales.
Los alumnos y familias disponen del servicio de
atención psicopedagógica y de orientación.
La Bolsa de Trabajo pone en contacto a alumnos y
empresas para insertarse en el mundo laboral.

“Uno de los objetivos
fundamentales de la escuela
es el aprendizaje de idiomas”
Contamos con un equipo ilusionado de educadores
y educadoras que poseen los conocimientos y ofrecen la
técnica al servicio del crecimiento integral de cada alumno.
Desde nuestra voluntad para ser una institución de referencia que apuesta por la cultura, la paz, la internacionalización, la solidaridad y la salud, hemos solicitado adherirnos a la Red de Escuelas Asociadas de la UNESCO
(RedPEA) y hemos creado el Equipo de Trabajo de
Escuelas Asociadas de la UNESCO.

Con el Programa Educativo Pastoral Anual de Salesians Sarrià
queremos seguir el modelo de persona que se definió en tiempos
de Don Bosco por el Sistema Preventivo: el ciudadano honrado y el buen cristiano. La escuela se ha convertido en un
espacio constante de innovación y la búsqueda educativa y evangelizadora al servicio de los jóvenes y del conjunto de la sociedad.

Los grandes sueños de nuestra vida están hechos de anhelos
e ilusiones, que se forjan con el más genuino de cada uno de
nosotros, son respuesta a gritos profundos que sentimos. Vivir
el sueño es oponer fe y esperanza a los pequeños
miedos que nos quieren paralizar…
Los jóvenes son los protagonistas de su futuro, y el
mismo Don Bosco los invitaba a situarse en el centro de su
proceso educativo. Los retos y las posibilidades están presentes en el nuevo curso escolar que se tiene que aprovechar para
madurar como persona.

“La escuela tiene que convertirse
en un espacio de innovación y
búsqueda educativa”
La formación técnica y teórica de alta calidad es el motor principal para conseguir que los alumnos se conviertan en profesionales competentes y garantizarles una formación
humana sólida, que los ayude en su proceso de maduración
integral. Trabajamos constantemente para convertir nuestra
escuela en un espacio que permita madurar la búsqueda del
sentido de la vida a través de la experiencia de la fe.
Un año más, desde Salesians Sarrià hemos establecido un
lema que se convierte en el hilo conductor del curso. LIVE
YOUR DREAM, invitamos a nuestros alumnos a soñar con su
futuro y empezar a construirlo.

Eres joven, todo está por
hacer, protagoniza tu futuro…
LIVE YOUR DREAM!
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Escuela más sostenible
Salesians Sarrià tiene la acreditación de Escuela + Sostenible, que nos
certifica por promover la participación y la implicación activa de la comunidad
en la mejora del entorno con la incorporación de los valores de la educación
para la sostenibilidad. Esto no sería posible sin la participación de los alumnos, madres y padres, profesores y personal no docente.
Establecimos un Plan de Sostenibilidad que busca fomentar el conocimiento de la naturaleza y los principales peligros que la amenazan, promover el
respeto por la riqueza natural y el interés por su preservación, y de actuar de
forma respetuosa con el medio ambiente.

“Escuela + Sostenible nos certifica
por promover la participación activa
de la comunidad en la mejora del
entorno”
Para conseguirlo, fomentamos diferentes iniciativas que afectan directamente al centro y a su entorno:
• Realización de las acciones que se deriven de nuestro compromiso como
Escuela + Sostenible.

Escuela más solidaria
Desde Salesians Sarrià trabajamos para acercar a la comunidad educativa
el valor de la solidaridad. Como escuela cristiana entendemos la solidaridad
en clave de justa distribución de los bienes o de justicia social, y que se tiene
que trabajar constantemente.
Uno de los elementos transversales es la solidaridad. A lo largo del curso escolar,
hemos fomentado la solidaridad y hemos realizado una seriede iniciativas solidarias que han promovido la implicación de toda la comunidad educativa:
• El proyecto ‘Repassem Junts’, con el que ofrecemos a 60 niños y niñas del
barrio de Sarrià un espacio de estudio y recreo.
• Proyecto ‘Share The Light’ en Zambia, en colaboración con Salesianas Farnborough (UK) y las Salesianas de Mazabuka (Zambia). Este curso viajarán seis
alumnos y tres profesores para realizar tareas de mantenimiento en la casa de
acogida City of Joy.
• The Bosco Run, cursa solidaria abierta a todo el mundo para recaudar
fondos para el proyecto ‘Repassem Junts’.
• Exposición sensibilizadora de ACNUR sobre la situación de los refugiados que
luchan por volver a casa.
• Campaña de donación de sangre dirigida a alumnos, PAS y
personal docente.

• Trabajo de la sostenibilidad en las clases de todos los estudios.
• Venta de productos de Comercio Justo de Intermon Oxfam.
• Fomentamos los hábitos sostenibles y los comportamientos
responsables como: impresión de los trabajos a doble cara, reciclaje de
residuos, materiales promocionales, etc.
• Seguimos el protocolo de sostenibilidad y solidaridad en las diferentes fiestas de la escuela y en todas las actividades de la Movida Juvenil Salesiana (MJS).

• Chocolatada solidaria, los beneficios de la cual van
dirigidos al proyecto de la escuela ‘Share The Light’.
• Campaña de venta de productos artesanos de África y
América Latina. Los beneficios van íntegramente a la ONG
inspectorial.

• Gestión sostenible de los residuos domésticos e industriales.
• Implementación de productos de limpieza ecológicos.

• Desayuno solidario, los beneficios del cual se dirigen al
proyecto ‘Repassem Junts’.

• Asesoramiento experto sobre cómo ahorrar energía (calefacción eficiente, aislamiento térmico…).

• Play-backs solidarios con los alumnos de Bachillerato y
los ciclos de Grado Medio.

REPASSEM JUNTS
El proyecto ‘Repassem Junts’ ofrece a los niños y niñas del
Distrito de Sarrià un espacio de convivencia, educación y recreo.
Los participantes pueden hacer los deberes y repasar las
materias mientras disfrutan de una merienda saludable y de un
rato de recreo en las instalaciones de la escuela.
‘Repassem Junts’ es un proyecto nacido de la colaboración
entre el Centro de Servicios Sociales del Distrito de Sarrià y
Salesians Sarrià, con el apoyo de monitores voluntarios, alumnos
y antiguos alumnos de la escuela. Actualmente, más de 70
voluntarios/as de Bachillerato están implicados en el proyecto y
atendemos diariamente a más de 60 niños y niñas.
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Relaciones Internacionales

Escuela más saludable

Uno de los elementos esenciales del proyecto formativo de Salesians Sarrià es la
internacionalización de la comunidad educativa. Por eso, desarrollamos diferentes
iniciativas que potencian el aprendizaje de idiomas en las aulas y, también, a través
de programas internacionales.
Intercambios con escuelas extranjeras
En la escuela fomentamos y proporcionamos a nuestros alumnos la oportunidad de realizar programas de intercambio con otros centros europeos. Una
experiencia que permite a nuestros alumnos enriquecerse en el ámbito personal y
académico. Estos intercambios se realizan en dos períodos: la estancia en el país
extranjero y la acogida en casa por parte de nuestros estudiantes. La experiencia es
el doble de enriquecedora porque tienen la oportunidad de aprender la cultura de
un nuevo país, y, a la vez, explicar la nuestra a un alumno extranjero.
Los alumnos de Formación Profesional pueden cursar las prácticas (FCT) en empresas de Europa a través del programa Erasmus+.
Uno de los programas en los que participa la escuela a nivel internacional es el
Programa de Movilidad Formativa y Cooperación Europea e Internacional en la enseñanza profesional, gestionada por el Departament d’Ensenyament.

La escuela ha adoptado un plan para promover la
adopción de conductas saludables. Por eso, formamos
parte del programa FEM SALUT de la Agència de Salut
Pública de Barcelona.

“Promovemos la adopción
de conductas saludables”
Desde Salesians Sarrià promovemos la participación y el compromiso de la comunidad educativa, desde el profesorado y el personal
de administración y servicios a los alumnos y a sus familias.

Queremos que todos nuestros alumnos y también toda la
comunidad educativa de la escuela esté implicada en esta
materia. Por eso, desde el Servicio de Atención Psicopeda-

gógica (SAPP), realizamos unos talleres de Educación
Emocional para profundizar en la educación emocional
de nuestros alumnos, diseñados para tratar el control del
estrés ante los exámenes, las relaciones de pareja igualitarias, la adquisición de habilidades sociales, etc.
La escuela organiza una serie de charlas de formación para
madres y padres que forman parte del ciclo de conferencias formativas sobre la adolescencia.
Esta etapa de cambio, no solo afecta a los jóvenes, sino a
todos los adultos que conviven con ellos. Por eso, nuestra
intención es ayudar a conocer y comprender a los jóvenes
durante esta etapa de su vida. Por este motivo, hemos
organizado, por tercer año consecutivo, un ciclo de conferencias sobre la adolescencia en positivo dirigido a todos
los padres y madres que tienen hijos adolescentes.

El aprendizaje de lenguas se ha convertido en uno de los principales objetivos de
nuestra escuela, por eso desde Salesians Sarrià ofrecemos a nuestros alumnos una
oferta formativa de cursos de conversación en inglés, francés y alemán,
además de cursos de preparación al examen oficial First Certificate.
Somos un centro preparador autorizado de Cambridge. Todas las clases
se realizan en grupos reducidos, que permiten facilitar la dinámica, y todos los
profesores son nativos, titulados y cuentan con experiencia docente.
Conscientes de la necesidad actual del aprendizaje de la lengua inglesa, algunos
de los ciclos formativos de la escuela se cursan en esta lengua en la metodología
AICLE, en un porcentaje que va aumentando curso tras curso.
Una de las iniciativas más valoradas es la participación de ayudantes lingüísticos en las aulas. Este curso hemos contado con la participación de 6
estudiantes de universidades europeas que han ayudado a nuestros alumnos
a mejorar su inglés.
Facilitamos a los profesores y a todo el personal de la escuela clases de inglés
para que mejoren la lengua y, también, la posibilidad de participar en diferentes
programas internacionales. La escuela participa en el programa de innovación
pedagógica ‘Generación Plurilingüe (GEP): aprender lenguas extranjeras
a través de las materias’.

INTERCAMBIOS CURSO 2017-18
DÜRER GYMNASIUM, NUREMBERG, ALEMANIA
FRITZ-WINTER-GESAMTSCHULE, AHLEN,
ALEMANIA
ARENDAL VIDEREGÅENDE SKOLE, ARENDAL,
NORUEGA
NYKØBING KATEDRALSKOLE, NYKØBING,
DINAMARCA
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Share The Light:
una experiencia solidaria en Zambia

Testimonios de los programas

Josep Cartañà
Jefe de estudios FP GS | Estancia en Munich

Núria Gallinat
Profesora FP | Estancia en BoIonia

Víctor Bretones
Alumno FP | Beca Erasmus+

“Fuimos a Múnich un grupo de profesores de Barcelona acompañados por
la Fundación BCNFP, donde pudimos
conocer de primera mano la industria
4.0. En Múnich visitamos la empresa ITQ donde desarrollan proyectos
mecatrónicos y la feria LaserWorld
Photonics. También conocimos cómo se
desarrolla la Formación Profesional Dual
en Alemania.”

“Viajamos a Boloña un grupo de 7
profesores de Formación Profesional
de todo el estado para realizar una
movilidad KA dentro del programa
ERASMUS+ para intercambiar experiencias con las empresas que trabajan
con el Modelo Simulimpresa en Italia y
SEFED en España. Durante la estancia
visitamos dos empresas simuladas y
también la central de simulación.”

“Mi estancia de Erasmus en Inglaterra
ha sido muy enriquecedora. Al principio
se me hacía un poco difícil pensar estar
lejos durante 3 meses de mi entorno,
pero cuando empiezas a conocer gente y
trabajas ves que la adaptación será muy
fácil. Personalmente recomiendo a todo
el mundo que por lo menos una vez en la
vida realice una estadía en el extranjero,
es una experiencia fascinante.”

Resumen de nuestros programas de intercambio

Por cuarto año consecutivo colaboramos con la casa de acogida City of Joy de Mazabuka
en Zambia. Un grupo de profesores y alumnos de Grado Superior de nuestro centro viajaron el verano pasado al país sudafricano para cooperar con la iniciativa que llevan a cabo
las Hijas Salesianas de Maria Auxiliadora.
Nuestros alumnos nos propusieron desarrollar tareas de mantenimiento en City of Joy,
la casa de acogida de chicas en riesgo de exclusión que las salesianas tienen en Zambia.
Ocho alumnas y tres profesores estuvieron durante 15 días.
En este proyecto colaboramos con el centro Salesian College Farnborough (Inglaterra), que ya trabaja, a través de diferentes iniciativas, con las alumnas de City of Joy.
Toda la comunidad de Salesians Sarrià se implica en el proyecto, un grupo de alumnos y
profesores se desplazan a realizar las tareas de mantenimiento in situ, y desde el centro
se realizan diferentes actividades para recaudar fondos para el proyecto (rifa solidaria,
venta de productos, etc.).
El próximo verano, tres profesores y seis alumnos de la escuela viajarán a Mazabuka para arreglar
un pequeño huerto con una bomba de agua y también construirán diferentes jaulas para las aves.

Para más información
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The Best Way to Practise English
Desde Salesians Sarrià fomentamos el aprendizaje de idiomas y, por eso, tenemos convenios de colaboración con distintas universidades europeas. Hace cinco cursos que en la escuela colaboran los ayudantes lingüísticos con formación universitaria, que
dan apoyo a la formación de la lengua inglesa de nuestros estudiantes y, también, del profesorado. Esta metodología permite a
nuestros alumnos mejorar el inglés con profesores nativos y, a la vez, da un valor añadido a nuestros estudios.
Los estudiantes de Bachillerato, Bachillerato Internacional, Grado Medio y Grado Superior disponen de un ayudante que
imparte clases de inglés y/o los módulos técnicos con la metodología AICLE/CLIL. Esta formación da un valor añadido a nuestros alumnos para su futuro con un aprendizaje más profundo de la lengua inglesa.
En la escuela apostamos por este tipo de enseñanza porque permite al profesorado centrarse en el alumno y hacer una
enseñanza flexible, interactiva y autónoma. La metodología de los ayudantes lingüísticos beneficia a los alumnos ya que
las clases son más reducidas. Además, los ayudantes tienen el inglés como lengua materna.

Sabahat Javed Khan
22 años – Pakistán

“A los alumnos de Bachillerato Internacional les enseño el inglés cotidiano, y a los
alumnos de Formación Profesional el inglés técnico”

“Con mis alumnos hablo de diferentes temas, y eso también me enriquece
personalmente”

“Mi tarea principal es enseñar a los alumnos el inglés en las clases. Yo trabajo con los alumnos
de Bachillerato Internacional, a los que enseño el inglés cotidiano, de conversación y también,
con los estudiantes de Formación Profesional, a los que les enseño un inglés más técnico
adaptado a los estudios que están realizando”.

“En clase hablo con los alumnos de diferentes temas, como política, costumbres, historia del país,
tecnología, acoso sexual, etc. Para mí es muy interesante tener estas conversaciones con ellos, ya
que me enriquece personalmente y, además, veo que hay gente muy joven que está informada
de temas de actualidad y que a la vez se han formado una opinión clara sobre los temas”.

Yasmin Ahmed
20 años – Inglaterra

“Mi experiencia es muy positiva, ya que he podido reforzar mi castellano y a la vez
aprender sobre la cultura catalana”

“Una de las cosas que valoro más es la oportunidad de mejorar mi comunicación
con los otros”

Fatemeh Fartousi
20 años – Inglaterra

Alex Moore
20 años – Inglaterra

“Con el programa de Relaciones Internacionales de Salesians Sarrià, además de enseñar inglés
a los alumnos, me ha servido personalmente para mejorar mi comunicación. En las clases he
detectado que para los alumnos es complicado entender nuestro inglés cotidiano, e intento
reforzar este aspecto y facilitar el aprendizaje”.

Yulia Ovchinnikova
21 años – Inglaterra

“Estar en contacto con los alumnos me ha permitido conocer y aprender sobre la ciudad
de Barcelona y un conocimiento general sobre la cultura y las tradiciones. Mi estancia aquí
también me ha permitido mejorar mi vocabulario y aprender frases y expresiones que se usan
diariamente en Cataluña”.

“Para los alumnos es beneficioso aprender con una persona nativa ya que mejoran
la manera de expresarse”

“A los alumnos les transmitimos costumbres del Reino Unido para que tengan una
visión más amplia de nuestra cultura”

“Nuestra participación en las clases es muy beneficiosa para los alumnos porque tienen una
persona que tiene como lengua materna el inglés y les es más fácil aprenderlo. Para nosotros
también es una oportunidad, ya que estar aquí en Barcelona nos permite mejorar nuestra
castellano y aprender el catalán”.

“Nuestra participación en el programa de la escuela es positivo para los alumnos tanto en el
ámbito académico como personal. Con una persona nativa en las aulas aprenden coloquialismos,
acentos, palabras informales, cultura y costumbres del Reino Unido”.

Charlotte Ellwood
21 años – Inglaterra
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Una completa oferta formativa
El sistema educativo de Cataluña se divide en cuatro etapas:
Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria
Obligatoria y los estudios post obligatorios. En Salesians
Sarrià nos hemos especializado en la última, ofreciendo a nuestros alumnos una amplia oferta de programas de Formación
Profesional, Bachilleratos y Bachillerato Internacional.
A los 16 años, y finalizada la etapa obligatoria, los estudiantes pueden decantarse por acceder a los ciclos formativos de
Grado Medio o el Bachillerato.
En la primera opción, los alumnos cursan una formación muy
técnica y se forman como operarios. Una vez finalizados los
estudios tienen la oportunidad de continuar con la modalidad
de Grado Superior, que busca cualificar a los estudiantes
para las tareas propias de una profesión.
Una de las ofertas de estudios que ofrecemos en el centro, y
que pone de relieve la voluntad de los estudiantes de acceder
al mundo laboral, es la FP Dual.

Nuestra oferta formativa

Estos estudios permiten compaginar la formación escolar
con la actividad laboral.
Como escuela que apuesta por las lenguas, algunos de los ciclos formativos se realizan en inglés: Sistemas microinformáticos y redes (40%), Administración y
finanzas (30%), Programación de la producción y Diseño
en fabricación mecánica (30%) y Gestión Administrativa
(25%). En el Bachillerato Social y Humanístico se hacen un
33% de las horas lectivas anuales en inglés.
El Bachillerato es la otra salida a la que pueden optar
los alumnos para prepararse tanto para el acceso a la
universidad como para acceder a un Grado Superior.

BACHILLERATO

CICLOS DE GRADO SUPERIOR

Los estudios de Bachillerato tienen por objetivo proporcionar una
formación integral y polivalente que prepare adecuadamente
para los estudios superiores (Universidad / Ciclos Formativos).
Ofrecemos 6 itinerarios diferentes:

Los ciclos de formación profesional de Grado Superior proporcionan
el título de técnico o técnica superior. Formación práctica, FP Dual:

•
•
•
•
•
•

Tecnológico
Científico
Ciencias de la Salud
Ciencias Sociales
Humanístico
Artístico

BACHILLERATO INTERNACIONAL
El objetivo es formar a los alumnos con unos conocimientos
amplios y profundos, que valoren la investigación, la creatividad y el servicio y el acceso a las mejores universidades. Sin
la prueba de selectividad.

CICLOS DE GRADO MEDIO

PFI

Administración y gestión
Informática y comunicaciones
Electricidad y electrónica
Fabricación mecánica
Artes Gráficas
Energía y agua
Instalación y mantenimiento

CURSOS DE ACCESO A GS

En la escuela ofrecemos las modalidades de Ciencias y Tecnología, Humanidades y Ciencias Sociales y Artística, y también
la posibilidad de realizar el Bachillerato Internacional. En
los dos estudios, fomentamos el aprendizaje cooperativo
para preparar a los estudiantes de cara al futuro profesional.

MUNDO DEL TRABAJO

PRUEBA DE ACCESO

•
•
•
•
•
•
•

CICLOS FORMATIVOS
DE GRADO SUPERIOR

UNIVERSIDAD

CURSO DE ACCESO

SELECTIVIDAD

CICLOS FORMATIVOS DE
GRADO MEDIO

BACHILLERATO

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

Los ciclos de formación profesional de Grado Medio proporcionan el título de técnico o técnica. Formación práctica, FP Dual:
•
•
•
•
•
•
•

Administración y gestión
Informática y comunicaciones
Electricidad y electrónica
Fabricación mecánica
Transporte y mantenimiento de vehículos
Artes gráficas
Servicios socioculturales y a la comunidad

Una de las vías para llegar a un ciclo de Grado Superior es
la realización de un curso oficial de Acceso a Grado Superior
(CAS) que garantiza el acceso directo sin la necesidad de
realizar una prueba.
PFI
Estos programas van dirigidos a los alumnos de más de 16
años que no han obtenido el título de graduado en ESO.
• Auxiliar de reparación y mantenimiento de
vehículos ligeros
• Auxiliar en operaciones de montaje de instalaciones electrotécnicas en edificios
FORMACIÓN CONTINUA
Potenciamos la formación a lo largo de toda la vida y el
desarrollo profesional.
• Certificados de profesionalidad nivel 1, 2 y 3
• Formación a medida
• Formación de catálogo
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Bachillerato Internacional

Bachillerato

Indagadores: Cultivan su curiosidad y
desarrollan habilidades para la investigación.

Informadores e instruidos: Hacen servir
la comprensión mediante la exploración
del conocimiento de diversas disciplinas.

Pensadores: Utilizan el pensamiento
crítico y creativo para analizar y
proceder de forma responsable.

Buenos comunicadores: Se expresan en
confianza y creatividad en diferentes lenguas.

Aprendizaje cooperativo

El Bachillerato es la principal puerta de entrada para la
incorporación de los alumnos a estudios posteriores como la
Formación Profesional de Grado Superior o la Universidad.
Desde Salesians Sarrià trabajamos continuamente para
proporcionar a los alumnos las herramientas necesarias para
seguir cursando estudios superiores.
Desde la escuela ofrecemos tres modalidades: Ciencias y
Tecnología, Humanidades y Ciencias Sociales y desde este
curso también impartimos la modalidad Artística. El Bachillerato
tiene una duración de dos cursos académicos que se estructuran
en dos bloques diferenciados: uno que contiene materias específicas propias de cada especialidad. De esta manera, se garantiza
una formación básica del alumnado, mientras que la parte diversificada permite a los alumnos especializarse en su campo.
El horario de Bachillerato es por las mañanas de lunes a
viernes de 8:00h a 14:30h, y alguna tarde mientras realizan el
Trabajo de Investigación.

En el Bachillerato fomentamos el trabajo cooperativo para
preparar a nuestros alumnos para los estudios superiores
y para el mundo laboral. Por esta razón fomentamos
la autonomía y el trabajo cooperativo entre nuestros
estudiantes, a la vez que se les motiva para hacer crecer
sus éxitos y los de los otros.

Para acceder es necesario disponer el título de graduado en
Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o haber superado un
ciclo formativo de Grado Medio.

MODALIDAD

ITINERARIO

1. Tecnológico
Ciencias y Tecnología
2. Científico
3. Ciencias de la Salud
4. Ciencias Sociales
Humanidades y Ciencias Sociales
5. Humanístico
6. Artes plásticas, imagen
Artes
y diseño

El Bachillerato Internacional (IB) es un programa de
educación con una gran dimensión internacional que prepara a los estudiantes para un acceso universitario exitoso
en cualquier parte del mundo.
Los alumnos del Bachillerato Internacional aprenden en
un entorno cooperativo, que fomenta la autonomía de
los alumnos, ya que los profesores se sitúan como un
guía-acompañante durante los dos cursos. Así se fomenta la
autonomía de los alumnos y les permite conseguir un grado
de responsabilidad tanto en el ámbito personal como social.
Una de las principales diferencias con el Bachillerato tradicional es que los alumnos no tienen que realizar la prueba
de selectividad. En el IB, se realizan unas pruebas de conocimientos transversales al finalizar el segundo curso. Con la
superación de estas pruebas y la nota de los dos cursos se
obtiene la media que permitirá a los estudiantes seleccionar
la universidad a la que quieren acceder.
El Programa del Diploma (PD) se realiza en 2 años y se
convalida con el Bachillerato nacional español (LOMCE) +
Selectividad (puntuación sobre 14 puntos).

Íntegros: Actúan con integridad y
honradez, con un sentido de la equidad,
justicia y respeto por la dignidad.

De mentalidad abierta:
Desarrollan una apreciación crítica
de las culturas y historias personales.

Solidarios: Muestran empatía,
sensibilidad y respeto por los otros.

Audaces: Trabajan de manera
autónoma y colaborativa.

Equilibrados: Entienden la importancia del
equilibrio físico, mental y emocional para
conseguir el bienestar propio y de los otros.

Reflexivos: Evalúan detenidamente el mundo
y las propias ideas y experiencias.
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Los Ciclos Formativos

Oferta Educativa
Trabajo por proyectos con la metodología ABP

Familia profesional

Ciclos formativos Grado
Medio

Ciclos formativos
Grado Superior

Trabajo por competencias profesionales
Administración y gestión

Gestión Administrativa

Administración y finanzas

Artes gráficas

Preimpresión digital

Diseño y edición de publicaciones impresas y multimedia

Instalaciones eléctricas
y automáticas*1

Automatización y robótica industrial

Electricidad - Electrónica

---

Sistemas de telecomunicaciones e informáticos

Realización de clases técnicas en inglés
FP Dual, alternancia de la formación en la
escuela y en la empresa

•

En Salesians Sarrià impartimos los ciclos formativos de Grado Medio y de Grado Superior con el objetivo de que nuestros
alumnos se formen en una profesión en un ámbito totalmente
práctico. De esta manera adquieren los conocimientos necesarios para introducirse en el mundo laboral.
La Formación Profesional se estructura en ciclos formativos
de dos niveles:
Los ciclos formativos de Grado Medio (CFGM). El objetivo
principal de estos estudios es que los alumnos adquieran conocimientos y destrezas necesarias para incorporarse en el mundo
laboral. Los estudiantes se forman como operario/a cualificado/
da para ejercer una actividad profesional determinada.

La Formación Profesional Dual permite a
los alumnos aprender la parte teórica en
las empresas y poner en práctica los conocimientos adquiridos en la escuela

Se accede con el título de Graduado en Educación
Secundaria (ESO) o estudios equivalentes. También es
posible cursar un Grado Medio si se supera la prueba
de acceso.
• Una vez aprobado el programa formativo, se obtiene
un título de técnico o técnica.
• En Salesians Sarrià impartimos estos estudios de
lunes a viernes, de 8:00h a 13:30h.
• Salidas académicas:
1. Un Grado Superior con acceso directo o con la superación de una prueba de acceso
2. Cualquier otro ciclo formativo de Grado Medio o el
Bachillerato.

Instalaciones de telecomunicaciones*
Energía y agua

Energías renovables
Programación de la producción en Fabricación mecánica*

Fabricación y mecánica

Mecanización

---

Diseño en fabricación mecánica*

Desarrollo de aplicaciones multiplataforma*
---

Informática y
comunicaciones

Los ciclos formativos de Grado Superior (CFGS).
Estos estudios están dirigidos a estudiantes que busquen
unos estudios superiores prácticos, que los cualifiquen
para incorporarse al mundo laboral. En concreto, ayudan a
formar mandos intermedios de empresas para desarrollar
un trabajo técnico.
• Se accede con el título de Bachillerato o con un ciclo
de Grado Medio o una prueba de acceso.
• Con la superación de un CFGS, se obtiene un título de
técnico o técnica superior.
• Salesians Sarrià ofrece estos estudios en horario de
tarde de lunes a viernes de 15:30h a 21:00h.
• Salidas académicas:
1. Acceso directo a estudios universitarios y con reconocimiento oficial de crédito, según el ciclo de procedencia
2. Cualquier otro ciclo de Grado Superior.

---

Sistemas microinformáticos y redes

Desarrollo de aplicaciones web2
---

Administración de sistemas informáticos
en red*

Instalación y
mantenimiento

Mecatrónica industrial 2

Mantenimiento de
vehículos

Electromecánica de vehículos
automóviles

Servicios socioculturales
y a la comunidad

Atención a las personas en situación
de dependencia

Reconocimiento para efectuar las tareas equivalentes al carnet individual en Baja Tensión, categoría básica.
Posibilidad de doble titulación en tres años de enseñanza.
2
Fórmula Dual Plus (más información en la página 22)
Datos provisionales (pueden estar sujetos a modificaciones del Departament d’Ensenyament).
1
*
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Formación Profesional Dual

Ventajas de la Formación Profesional Dual

Estudiantes

Empresas

Centros educativos

Tener más opciones de conseguir
trabajo respecto a la FP Tradicional.

Contribuir a crear una cantera de futuros empleados y facilitar el reemplazo
generacional de la plantilla.

Proporcionar a los estudiantes mayores
posibilidades de inserción laboral.

Desarrollar la estancia en la empresa
con alta en la Seguridad Social y
retribución económica.
Aprender trabajando y aumentar la
motivación para la formación.
Estudiar en una modalidad formativa
cada vez más valorada por las empresas.
Entrar en contacto con el mundo real
de la empresa.

“Ofrecemos más del 90%
de los ciclos formativos en
modalidad de FP Dual”
En Salesians Sarrià trabajamos para conseguir que el
paso de nuestros estudiantes al mundo laboral sea fácil. Por
eso, hemos conseguido que más del 90% de los ciclos de
la escuela se impartan en FP Dual, que alterna la formación
escolar y la formación en la empresa.
Fruto de este trabajo para potenciar la Formación Profesional
Dual, la escuela parte de la Alianza para la FP Dual, entidad
integrada por empresas, instituciones y centros educativos
que tiene por objetivo mejorar la empleabilidad de los jóvenes mediante una Formación Profesional de calidad.

Esta modalidad es una oportunidad para mejorar las
competencias de nuestros alumnos, y la relacion con las
empresas. De esta manera, ofrecemos a los alumnos un valor
añadido y atender las necesidades de las empresas.
La participación de los estudiantes en esta modalidad da la
posibilidad de alternar el tiempo de formación en la escuela
con actividades formativas y productivas en la empresa.

Disminuir los procesos de selección de
personal externo.
Formar a futuros trabajadores con la
cultura y los hábitos de trabajo de la
empresa.
Conseguir una bonificación en los plazos
de la Seguridad Social de los aprendices.
Acertar en las decisiones de selección
de personal. Se conoce mejor a un
aprendiz que a un candidato externo.
		

Formación profesional
Dual Plus

Aumentar la demanda por parte de los
estudiantes en los ciclos que se ofrecen
en modalidad dual.
Conocer las novedades y tendencias
de las empresas, para transmitirlas en
las aulas a los estudiantes-aprendices y
conseguir más interrelación con el tejido
productivo del territorio de referencia.
Ampliar la oferta educativa y su prestigio e innovación al iniciar programas de
Formación Profesional Dual.

En Salesians Sarrià hemos incorporado en la oferta formativa dos ciclos formativos de Grado Superior de carácter
privado en formato Dual Plus: Mecatrónica Industrial y
Desarrollo de Aplicaciones Web.

Este curso han colaborado con la escuela más de 300
empresas de diferentes sectores que han ofrecido a los estudiantes la posibilidad de hacer su ciclo formativo en FP Dual.

Los alumnos cursarán el ciclo en formato 100% Dual con un
contrato de trabajo retributivo y prestación de paro. Además,
tendrán una reducción de carga lectiva.

La escuela dispone de un coordinador de FP Dual, que es
el encargado de gestionar esta modalidad de estudios y
llegar a acuerdos estratégicos con empresas e instituciones,
participar en formaciones y encuentros del sector, formar a
tutores de empresa, etc.

Es imprescindible que los estudiantes que quieran acceder a
la Formación Profesional Dual Plus tengan una titulación anterior en un Grado Medio o Grado Superior de familias afines.
Con la realización de estos estudios se obtiene un perfil profesional muy demandado por las empresas.
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Programa cofinanciado por:

Cursos de acceso a Grado Superior

Innovación en la FP: nuevos retos para una
educación más integral

Preinscripción
· Bachillerato Humanidades, Ciencias Sociales y Artístico,
Bachillerato Internacional y Curso de Preparación a
Grado Superior (CPPA)
- A partir del mes de febrero de 2018
· Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior, Bachillerato
Ciencias y Tecnología y Programas de Formación e Inserción (PFI)
- Mes de mayo 2018
Para más información: secretaria.sarria@salesians.cat

Las personas que han cursado un ciclo formativo de Grado
Medio pueden acceder directamente a un Grado Superior.
Aun así, se dará prioridad de acceso a todos los alumnos que han superado el CAS o la prueba de acceso.
Curso de preparación para la incorporación a los ciclos
de Grado Superior (CAS)
Una de las vías para estudiar un ciclo de Grado Superior
es la superación del curso oficial de Acceso a Grado
Superior (CAS), que garantice el acceso directo, sin
prueba externa. Para inscribirse se tiene que tener 18 años
y haber superado un ciclo de Grado Medio.
Curso de preparación a la prueba de acceso (CPPA)
En Salesians Sarrià ofrecemos un curso para preparar adecuadamente la Prueba de Acceso a un ciclo formativo de
Grado Superior, pensado para todos aquellos que no reúnan los
requisitos para acceder al CAS (Curso Oficial).

Programa de Formación
e Inserción (PFI)
Dirigido a jóvenes mayores de 16 años que han finalizado
la etapa de la enseñanza obligatoria sin haber obtenido el
graduado en ESO.
El PFI tiene una duración de un año académico y ofrece:
• Formación Profesional específica de carácter práctico. Incluye la
realización de prácticas en centros de trabajo.
• Formación de carácter general, referida a las competencias básicas necesarias para la vida cotidiana y el mundo laboral.
• Formación en los contenidos de la preparación de la Prueba de Acceso a Grado Medio, como posibilidad de continuidad de estudios.
• Salesians Sarrià está autorizado para impartir los programas de
Auxiliar de reparación y mantenimiento de vehículos
ligeros y de Auxiliar de montaje de instalaciones electrotécnicas en edificios.

En Salesians Sarrià sabemos que la innovación y la creatividad son conceptos transversales en los
programas educativos y, a la vez, son esenciales para mejorar la atención del alumno.
Desde la escuela trabajamos para implantar la metodología de
trabajo por proyectos en todos nuestros estudios. El objetivo principal es que los alumnos aprendan a pensar por ellos
mismos y se conviertan en los protagonistas de su aprendizaje.
La metodología ABP (Aprendizaje Basado en Proyectos) ha
sido nuestro reto principal en los últimos años y que ya hemos
implementado en la escuela.
El profesor se convierte en un facilitador: acompaña, extrae el
conocimiento y guía a los alumnos para que puedan dirigir su
propio aprendizaje y desarrollo. Antes de iniciar el proyecto los
estudiantes reciben una base teórica para tener un punto de
partida. La idea es motivarlos al máximo para que lleguen a un
compromiso más personal.
Diseño de una APP móvil
Alumnos del ciclo formativo de Grado Superior de Diseño y edición de publicaciones impresas y multimedia,
Administración y finanzas y Desarrollo de aplicaciones
multiplataforma están diseñando una APP para dispositivos móviles. Los alumnos trabajan con la metodología ABP para desarrollar un producto real.

Plataforma Dron500
Estudiantes de mecánica de Grado Superior han desarrollado un dron para localizar minas antipersonas o
restos de material balístico. El proyecto ha obtenido el
Premio Especial del Ministerio de Defensa en la edición
de los Premios Don Bosco 2017.
Música e iluminación de un local de ocio
Estudiantes del ciclo formativo de Grado Medio de Instalaciones de telecomunicaciones realizaron un proyecto
para equipar un local de ocio. Los alumnos convirtieron
un bar musical y montaron el sistema de sonorización
musical e iluminación. Diseñaron toda la instalación para
la celebración de espectáculos y conciertos que se puede
controlar desde el móvil.
Modificación de motos de primeras marcas
Los estudiantes del ciclo formativo de Grado Medio de
Electromecánica de vehículos automóviles participaron en
la Junior Biker Build-OFF (BAUM festival) con el objetivo
de desmontar, transformar y personalizar en directo dos
de las mejores motocicletas del mercado.
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Nuestra relación con la
empresa
Departamento
Escuela - Empresa

El intercambio de conocimiento y la inserción laboral de nuestros alumnos es
uno de los objetivos principales de Salesians Sarrià. Por eso, trabajamos
para que organizaciones e instituciones colaboren con nosotros con el fin de
ayudar a nuestros alumnos en el proceso de aprendizaje práctico.
El departamento Escuela – Empresa mantiene un contacto directo con las
empresas para conocer las necesidades, los perfiles más buscados y saber la
realidad del mercado laboral. De esta manera, pueden ser asesores y orientadores en la aplicación de diferentes currículums en la enseñanza reglada,
haciendo énfasis en los ciclos de Formación Profesional.

“El vínculo Escuela – Empresa
es fundamental para ayudar a la
inserción laboral”
Convenios con empresas colaboradoras
El primer contacto laboral de los alumnos se realiza con los convenios con
las empresas que colaboran con la escuela, una relación que proporciona
a los estudiantes la experiencia profesional necesaria para incorporarse al
mundo laboral.
Una de las tareas que facilitamos desde la escuela es la Bolsa de Trabajo.
Desde este departamento se gestionan todas las ofertas laborales que llegan
al centro y se convierte en el nexo de unión entre alumnos y empresas.
Además, se ofrecen diferentes programas de formación ocupacional y continuada, que permiten a los alumnos completar la Formación Profesional a
través de cursos subvencionados para que tengan una completa formación.
Una vez terminada su estancia en Salesians Sarrià, los antiguos alumnos
también pueden participar en las diferentes conferencias que organizamos a
lo largo del curso.

Núria García
Alumna de Grado Superior en Diseño en fabricación mecánica
“Estoy muy contenta con la Formación Profesional Dual. He ganado en experiencia y, a la vez, me ha ayudado a seguir estudiando y conocer a personas
del sector. Esta oportunidad me ha permitido familiarizarme en mi ámbito y
aprender dentro de una empresa.”

Gustavo López
Responsable de logística de PROFIMÀTICA
“En nuestra empresa estábamos buscando a dos personas en los dos campos
que representamos, y la Formación Profesional Dual nos ha dado la oportunidad de formarlas en nuestro sector. Siempre hemos apostado por gente que
está aprendiendo, ya que más del 50% de los trabajadores de Profimática
provenimos del aprendizaje. Nuestra idea, y el principal objetivo, es que los
estudiantes se queden a trabajar con nosotros.”

Roger Freire
Alumno de Grado Superior en Administración y Finanzas
“Mi experiencia en la FP Dual es muy positiva. Yo vengo del Bachillerato y
nunca había trabajado, el cambio fue muy grande y muy bueno. He aprendido
muchas cosas que antes no sabía y que las he adquirido gracias a la FP Dual.
Con esta modalidad te esfuerzas más por trabajar, y aprendes cosas que no
serían posibles sin formar parte de una empresa. ”
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Ofertas de empresas tramitadas según especialidad

Bolsa de trabajo

Administrativo
APD

51
1

Artes Gráficas

21

Automoción

11

Electricidad
Electrónica

73

Informática

63

Mecánica

92

Certificados de profesionalidad (ocupacionales)

En Salesians Sarrià trabajamos para que nuestros alumnos
tengan una fácil inserción laboral una vez finalicen sus estudios. Por eso, trabajamos y fomentamos la bolsa de trabajo.
Cualquier empresa nos puede hacer llegar las ofertas laborales
que necesita cubrir. Desde Salesians Sarrià hacemos una selección de los perfiles que más se ajustan a los requisitos demandados y enviamos los currículums a la empresa o institución.
Los alumnos o antiguos alumnos pueden darse de alta como
solicitantes de trabajo a través de una plataforma digital.
Pueden incorporar su currículum actualizado, especificar las
aptitudes y capacidades.

“Trabajamos para facilitar la
inserción laboral de nuestros
alumnos”
El servicio ofrece una serie de ventajas y beneficios, tanto para
las empresas colaboradoras como para los usuarios.
Las empresas pueden acceder de forma preferente a una bolsa de profesionales altamente cualificados, que tienen el aval
de la escuela. Los alumnos también tienen ventajas de formar
parte de la plataforma, ya que reciben el apoyo y orientación
en la búsqueda de trabajo.

MODALIDAD
CURSOS
ARGG0110
Diseño de productos gráficos
ARGN0110
Productos editoriales multimedia
COMT0210
Comercio Internacional
ADGG0508
Gestión administrativa-Ofimática
IMSV0209
Productos audiovisuales interactivos
ELEQ0111
Mantenimiento eléctrico y electrónico
FMEE0108
Auxiliar de Fabricación Mecánica
TMVG0109
Electromecánica de vehículos
TMVG0209
Electricidad y electrónica de vehículos
ARGN0110
Diseño de productos
TMVG0109
Mecanizado básico
Otras acciones formativas (20 acciones)

HORAS
620 h
590 h
680 h
460 h
560 h
400 h
450 h
330 h
530 h
110 h
90 h
259 h

PARTICIPANTES
19
19
17
16
18
17
16
18
17
16
15
91

NIVEL
3
3
3
1
3
1
1
1
2
3
1

ESPECIALIDAD
Artes gráficas
Artes gráficas
Comercio y marketing
Administración
Imagen y sonido
Electricidad y electrónica
Fabricación mecánica
Transporte y mantenimiento
Transporte y mantenimiento
Artes gráficas
Transporte y mantenimiento
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Formación a medida
Ofrecemos programas formativos que se adaptan a las necesidades individuales y de las empresas
que permiten a los trabajadores reciclarse dentro de su ámbito y garantizar su cualificación.

Innovación y emprendimiento
Ponemos al servicio de las empresas el talento de los alumnos para resolver los retos que plantean a
nuevos entornos, permitiendo incrementar la productividad de la organización. Ayudamos a evolucionar las ideas para que sean proyectos reales a través de nuestros programas de emprendimiento.

FP Dual y FCT
Fomentamos el ámbito laboral de nuestros alumnos a través de la estancia en empresas a lo
largo del curso escolar. Con la Formación Profesional Dual que permite la estancia larga de los
alumnos en empresas y FCT.
La trayectoria de la escuela se caracteriza por poner en práctica un modelo innovador de acción educativa que basa la formación en la relación del alumno con la empresa. Para conseguirlo, trabajamos con el diseño de un modelo de centro capaz de
adaptar la oferta formativa a las necesidades del mercado laboral.

Servicios a empresas
Ofrecemos diferentes tipos de colaboración con las empresas e instituciones como la esponsorización de instalaciones, networking entre empresas, alquiler de espacios y equipos, el testeo de
productos, entre otros.

Acreditación experiencia laboral
Destinado a personas que no tienen una titulación reglada y necesitan obtener un certificado
profesional o un título de Formación Profesional, con la acreditación y certificación de los conocimientos adquiridos a lo largo de su trayectoria laboral.

Relaciones Internacionales
Ofrecemos a empresas internacionales y alumnos de nuestro centro que quieren desarrollarse
en un ámbito internacional, ponerse en contacto a través de programas de prácticas, programas
de intercambio, etc.

Formación ocupacional y continua
Ofrecemos un amplio catálogo de cursos que se adaptan a las necesidades actuales del mercado y que facilitan a los trabajadores estar al día en su materia.
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Empresas colaboradoras FP Dual

MARCO FORNIELES MACIAS

PRESENCE TECHNOLOGY, SL

TALLERS ATZERÀ, SL

MARI OXITALL I J-P, SL

PROFIMATICA, SL

TALLERS BALDOMA, SL

MATRIPREN, SA

PRUFTECHNIK, SL

TALLERS SOTERAS, SL

MB MOTORS SA
MEC 2010, SCCL

PRUMSA CUADROS, SL

INSTITUT CATALA DE FINANCES

TECNOCOM TELECOMUNICACIONES
Y ENERGÍA, SA

INSTITUT CATALÀ DE LA RETINA, SL

MECALUX. SA

ISVANIA TALLERES, SL

MECÀNICA PRISMA, SL

IT NOW, SA

MECYPLASTEC, SL

ITEQUIA, SL

MELEGHY AUTOMOTIVE BARCELONA, SAU

JBC SOLDERING, SL

MIMAR METALL, SL

JMB ASSESSORS 2030, SL

MIRA TELECOMUNICACIONS, SL

JOAN BONASTRE, SA

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV

JOAQUIN RENOM PLANA

MITVA, SL

JORDAN MARTORELL, SL

MOL MATRIC, SCCL

JOSE LUIS RODRIGUEZ DIEGUEZ

MOLDES ITM, SL

JOSE SANCHEZ FARRES SOFTWARE, SL

MOTORSOL IMPORT, SL

JOSEP TALLADA VILA

MQ1 YEEDAY, SL

KARVE ORGANIZACION Y
INFORMATICA, SA

MURRELEKTRONIK SPAIN, SL

INDUSTRIAS REYMAT, SA
INDUSTRIES RAVENTOS, SA
INGENIERIA Y DISEÑOS
ELECTRICOS JORDI MAS, SL
INGENS NETWORKS, SL

En Salesians Sarrià trabajamos para fomentar la relación alumno-empresa desde su etapa educativa con el fin de conseguir que la inserción laboral de nuestros estudiantes de Formación Profesional sea fácil. Fruto de nuestro trabajo hemos
establecido un contacto con más de 200 empresas que ofrecen a los estudiantes la posibilidad de realizar prácticas y
estancias en empresas del sector. Nuestros estudiantes de Formación Profesional Dual acceden al mundo laboral
durante el curso a través de los acuerdos establecidos con las empresas.

3D VISUAL, SL
ADASA SISTEMAS, SAU
ADASE TOT FINQUES, SLP
AEGIS SECURITY, SL
AGENCIA PER A LA QUALITAT DEL
SISTEMA UNIVERSITARI DE CAT

BDR INFORMATICA Y
COMUNICACIONES, SL
BETWEEN TECHNOLOGY, SL

COSTAISA, SA
CRAWFORD&COMPANY ESPAÑA, SA
CT INGENIEROS DE CATALUNYA AAI, SL

BOSCH SERVICE SOLUTIONS
BOYFRE, SL

DEISOLTEC, SL

BURKERT CONTROMATIC, SA

DESARROLLO TÉCNICO DEL MOLDE SAL
DICOMOL, SL

BUZZ MARKETING NETWORKS, SL
AJUNTAMENT DE BARCELONA

DISTRIBUIDORES AUTOMÁTICOS DE
BEBIDAS Y ALIMENTOS, SA

CARS BARCELONA, SA
ALEACIONES DE METALES
SINTERIZADOS, SA
ALLOTJAMENTS TURISTICS 2000, SL
ALMACENAJES Y MUDANZAS PABLO
E HIJOS, SL
ALUCAN ENTEC, SA
AMES CMA, SA
ASEA BROWN BOVERI, SA
ASESORAMIENTO INTEGRAL VIGESCO, SL

ASLAK, SL
ATLANTIS IT, SL

FUNDACIÓ JESUÏTES EDUCACIÓ

GARSOPLAST, SL

CASTELLBLANCH, SA

GASSO EQUIPMENTS, SA

CATALONIAN TECHNOLOGIE WERKE, SL

ED SERVICIOS TECNICOS DE
INGENIERIA & CONSULTORIA, SL

CLARIANA MECANICS, SL

EDITORIAL TRAFICO VIAL, SAU

GEDESCO, SA
GESTAMP ABRERA, SA

KAUTEX TEXTRON IBÉRICA

PUPGAM STUDIOS, SL
REFERUP, SL
RODI METRO, SL
ROOM GLOBAL, SL
RUFFINI, SA
SAMPI LAMPI, SLU
SANJO DE ESTAMPACIONES
SANJO FINEBLANKING BARCELONA, SAU

SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA, SA
SEAT ,SA
SEGURIDAD EN LA GESTION, SL
SERUNION, SA

MUTUA UNIVERSAL

SERVICIOS INTEGRALES PARA MOLDES
DE INYECCION, SL

NEW WORLD SOLUTIONS, SL

SERVICIOS INTEGRALES UNITECNIC, SL

CLUB NATACIÓ SANT ANDREU

EDUARDO PEREZ GORGUES

GESTAMP PALAU, SA

KENNAMETAL MANUFACTURING
BARCELONA, SL

CODORNIU, SA

ELECNOR, SA

GOMPLAST, SA

KING ECLIENT, SL

NH HOTELES ESPAÑA, SAU

COLAS RIBA ASSESSORS, SL

EMPOWERING KNOWLEDGE SERVICES, SL

GRABADOS ANDRES, SL

LAND MOTORS, SA

COM 2002, SL

ENGLISH WORLDWIDE, SL

GUPIPU, SL

LERRASA HIDRAULICA, SA

COMPAÑIA ESPAÑOLA DE
LAMINACIÓN, SL

ERIC MANUEL JIMÉNEZ CORBACHO

IDESA ACCESORIOS, SA

LIBERTIS SOLUTIONS, SL

EUROFRED, SA

IMAGINA DIGITAL SOLUTIONS, SL

LISOT, SL

OSCAR GALL SEGARRA

EVERIS SPAIN, SLU

IMENSION CONSULTORIA DIGITAL, SL

LYNX CONSULTORS ECONÒMICS I
JURÍDICS DEL VALLES, SL

OVAL SOUND, SL

FESTO AUTOMATION, SAU

INCRETEC AUTOMATION, SL

FICO MIRRORS, SA

INDRA SOFTWARE LABS, SL

FLEXXIBLE INFORMATION
TECHNOLOGY, SL

INDUSTRIAL GRADHERMETIC SAE

FLIS FLAS MOTOS ARIBAU, SL

INDUSTRIAL VILASSARENCA, SA

COMPUTRONIC 5000, SL

BCN QUALITES, SL

FUNDACIO CENTRE D’INNOVACIO I
TECNOLOGIA DE LA UPC

EBRO FOODS,SA

AUREN CONSULTORS, SP SLP

AXIOMATIC TEAM, SL

FRUTAS Y HORTALIZAS FLORES, SL

FUNDACIÓ PRIVADA CENTRE CIM

CASALS ONLINE, SL

COMPUTER SET, SA

AUTOMOBILS AR MOTORS, SL

FRIGICOLL, SA

DITEC COMUNICACIONES, SL

AUREN CONSULTORS BARCELONA, SL

AUTOLICA, SA

FRANCISCO ALBERO, SAU
FRAPONT, SA

PUKKAS WEBS DESIGN, SL

CONIC SYSTEM, SL
CONTROL PARKING, SL
CORREDURIA DE SEGUROS
SEGUROSOL, SA.

LYNX ESTRATÈGIES EMPRESARIALS, SL
MANTENIMIENTOS E
INSTALACIONES LOGISTICAS 24, SL
MANUTENCIÓN, TÉCNICAS
E INGENIERIA, SA

TECNOLOGIES DE CONTROL DE
L’ELECTRICITAT I AUTOMATITZACIÓ, SL
TELESPAZIO IBERICA, SL
TELEVIDA SERVICIOS
SOCIOSANITARIOS, SL
TELEVIDA SERVICIOS
SOCIOSANITARIOS, SLU
TELSTAR TECHNOLOGIES, SL
TIDA ASESORES, SL
TKN SOLUTIONS, SL
TORMAT BUSINESS MANAGEMENT, SL
TOTAL PLANNING, SL
TRANSFORMACIONES Y ESTUDIOS
METALURGICOS, SA
TRES I+D ENGINYERIA, SL
TUNKERS IBÉRICA, SL
UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE
CATALUNYA

SIMON TECH, SL

UTC FIRE & SECURITY ESPAÑA, SL

SOLMOBIL, SA

UTILLAJES, SA

SOLUCIONES TECNICAS
ELECTRONICAS, SL

VERSA DESIGN, SL

NOVARTIS FARMACEUTICA, SA
NTT COM MANAGED SERVICES, SAU

SPROM, SA

OPENTRENDS SOLUCIONS I SISTEMES, SL

SUBCONTRATACIONES INDUSTRIALES SA

NEXPERT, SL

PASIONA CONSULTING, SL

VL 30 BARCELONA, SLU

SUMEPLAST, SL

VO MOTOS, SL

SUMINISTROS BIN, SA

WEDA TRANSMISIONES, SL

TALLERES AUTOLICA, SA

PLAIN CONCEPTS, SL

TALLERES AUXILIARES DE
ESTAMPACIONES, SL

PNEUMATICS I ACCESSORIS
LARROTCHA, SL

TALLERES CIDAL, SA

PORTA AUTOMOCIO, SL

VIRTUAL-LAUTRIV, SL

TALLERES PENA, SL

Empresas Colaboradoras FCT
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Innovación y emprendimiento

La mejora constante como eje de calidad

Para más información

Ofrecemos a los alumnos que han finalizado
los estudios de Grado Superior un espacio
de coworking para poder hacer realidad su proyecto empresarial.
El espíritu emprendedor es reconocido como un activo
importante, no solo en el sentido tradicional de creación de
empresas, sino también dentro de una organización. El emprendimiento es un concepto que se puede aplicar a diferentes proyectos, iniciativas y programas concretos.
En Salesians Sarrià siempre hemos apostado por este espíritu innovador y hemos dado mucha importancia a fomentar las
habilidades y cualidades innovadoras de nuestros alumnos.

Por eso, realizamos programas de orientación en la creación
de nuevas empresas, fomentamos el espíritu creativo de nuestros alumnos con el soporte que les damos para el desarrollo
de proyectos, y a la vez, ofrecemos asignaturas que fomentan
este valor.
En la escuela formamos parte de la Xarxa d’Emprenedoria
del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, con el objetivo de promover la cultura emprendedora e incorporar buenas prácticas de trabajo.

El eje vertebrador de nuestra política de calidad se basa
en la búsqueda de la excelencia y en ser capaces de dar
respuesta a las necesidades y expectativas de los alumnos,
familias y empresas.
Nuestros objetivos se articulan sobre tres pilares básicos:
• El cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios
aplicables a la actividad educativa realizada por el centro.
• La satisfacción de las demandas de los destinatarios
de la escuela.
• La mejora continua de la eficacia del sistema de gestión
de calidad.

Calidad acreditada
Desde el curso 2003-04, se consolida el sistema de calidad
con la obtención del certificado ISO 9001.
El año 2009, el conjunto de Escuelas Salesianas de la Inspectoría de Barcelona consiguió ser el primer grupo escolar
de Cataluña en obtener la certificación de Calidad Multisite
con la norma ISO 9001:2008.
Actualmente, estamos trabajando en la actualización de la
normativa ISO 9001:2015 que nos ofrece nuevas oportunidades de mejora de nuestros procesos.
Las renovaciones de la certificación son garantía para seguir
trabajando en la búsqueda de la excelencia dentro el grupo
de escuelas de la Inspectoría María Auxiliadora- Zona Norte.
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Subida a Montserrat

Alumnos, antiguos alumnos, profesores, personal de
apoyo y monitores de la Movida Juvenil Salesiana de
Sarrià (MJS) participaron en la tradicional subida a pie a
Montserrat organizada por la escuela.

Entrénate para tu seguridad
SEPTIEMBRE 2016

Inicio del curso

Comienzo del curso escolar con el lema ‘Tú eres la llave’.
Acogida de los nuevos estudiantes, primeras reuniones
de madres y padres, presentación de las actividades de
la AMPA y la Movida Juvenil Salesiana (MJS).

Ayudantes lingüísticos

Este curso contó con seis ayudantes lingüísticos que
dieron apoyo a la formación en inglés de nuestros
alumnos y profesores. Los ayudantes imparten las clases
con metodología AICLE/CLIL en grupos reducidos.

Fomentando el emprendimiento

Por tercer año participamos en las actividades de la
Xarxa d’Emprenedoria de la Generalitat, que quiere
poner en común las experiencias de todas las escuelas
de Cataluña. La primera sesión fue a cargo de Pablo
Peñalver que hizo una propuesta de desarrollo de la
filosofía Lean Startup al mundo educativo.

OCTUBRE 2016

Automoción en el Baum Festival

Los alumnos de automoción de la escuela estuvieron
invitados en la Junior Biker Build-OFF con el objetivo de
desmontar, transformar y personalizar en directo dos
motocicletas de las marcas Ducati y Harley Davidson. El
equipo de cuatro estudiantes contó con la ayuda de los
mejores profesionales junto con los profesores.

Alumnos de segundo de Bachillerato y de los cursos de
acceso a Grado Superior participaron en un taller de
conducción segura en motocicleta que organiza el Servei
Català de Trànsit. El objetivo fue mejorar la seguridad
viaria de los conductores con una actividad práctica.

Jornadas del II Foro FP Dual

La escuela asistió al II Foro Alianza para la FP Dual
con el objetivo de analizar y sacar provecho sobre esta
metodología de Formación Profesional. En la conferencia
destacó el papel de la FP Dual como herramienta que
fomenta la competitividad de las empresas.

Conferencia Internacional de Diseño

La IV edición de la CIDAG se celebró por primera vez en
Barcelona, concretamente en el auditorio de la escuela.
Durante la jornada se hicieron diferentes conferencias
en las que participaron especialistas de renombre como
Jonathan Barnbrook, conocido por sus diseños para
David Bowie, Richard Hollis, Posy Simmonds, Javier
Peña, Aurelio Mendigucía y Bruno Morata.

NOVIEMBRE 2016

Galardonados en Liderpack

Mario Sáenz Tejada y Andrés Alba, alumnos de artes
gráficas, recibieron el premio Liderpack al mejor pack
‘Diseño Joven’ con una caja de café artesanal titulada
Magniffee. El trabajo se realizó íntegramente en la
escuela, tanto el diseño como la producción, con las
soluciones de software de la empresa ESKO.
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DICIEMBRE 2016

Semana de la ciencia

La escuela ha celebrado la Semana de la ciencia con una
serie de actividades dirigidas a los alumnos de Bachillerato
y un concurso individual ‘Ciencia a Conciencia’ con el
objetivo de responder a preguntas científicas.

Trabajo de investigación premiado
en EUSTORY

El trabajo de investigación titulado ‘Les indústries de
Guerra a Catalunya (1936-1939) i la F-14 fàbrica dels
salesians’ desarrollado por los alumnos Miquel Conesa,
Bernat Mayer y Víctor Busquets, junto con la tutora
Lurdes Nieto, fueron premiados en EUSTORY, concurso
de jóvenes investigadores.

Reunión con Salesianas Santa Dorotea

Una comisión del equipo directivo de las Escuelas
Salesianas Santa Dorotea y Salesians Sarrià se reunieron
con el objetivo de abrir nuevas vías de trabajo y
colaboración en el ámbito educativo y pastoral.
Salesianas Santa Dorotea, escuela de infantil, primaria y
secundaria, está adscrita a Salesians Sarrià.

Felicitación de Navidad

Encuentro Salesians Sarrià x Empresa

Exposición Raíces

La escuela organizó una jornada para compartir
experiencias alrededor de la Formación Profesional Dual,
en la que además nos adherimos a la Alianza para la
FP Dual que fomenta la empleabilidad de los jóvenes.
En la segunda edición de la jornada, se reunieron
representantes del mundo empresarial e institucional,
alumnos y antiguos alumnos.

Adrià Spitz, alumno del ciclo formativo de Grado
Superior de Diseño y edición de publicaciones impresas
y multimedia, ha sido el ganador de la felicitación de
Navidad 2016.

La escuela acogió la exposición itinerante Misiones
Salesianas Raíces, que muestra una selección de piezas
artísticas atesoradas a lo largo de los años por las diferentes
misiones salesianas presentes en vías de desarrollo.

Actividades solidarias
V Jornadas de Biología y Geología

Los profesores de biología y física de Bachillerato, Rosa
Martínez y Ángeles Redón presentaron el proyecto
‘Investiga con la microscopia’ en las V Jornadas de
Biología y Geología, organizadas por el Colegio Oficial de
Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias
de Cataluña, Cosmocaixa Barcelona y el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

A lo largo del mes de diciembre se realizaron diferentes
actividades solidarias en la escuela: venta de productos
de Comercio Justo de Intermon Oxfam, pasteles solidarios,
una chocolatada, charlas y exposiciones de sensibilización.

ENERO 2017

Acuerdo de colaboración con ADECAT

Taller de escritura cuneiforme

Agnès Garcia-Ventura (IPQA, Universitat de Barcelona)
impartió la sesión ‘Escrituras del próximo oriente y
del Mediterráneo en la Antigüedad’. Durante el taller,
los alumnos de gráficas de Grado Superior pudieron
experimentar como se aprendía la letra en las escuelas
de escribas en la Antigua Mesopotamia.

El director de Salesians Sarrià, José Abascal, y el
presidente de ADECAT, Jordi Farré ,han firmado un
convenio de colaboración con el objetivo de promover
la Formación Profesional Dual y la inserción de los
jóvenes en las empresas del sector industrial.
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Experiencias de ‘iniciativas empresariales’

Los alumnos de segundo curso de Grado Superior
participaron en la mesa redonda que acogió el
testimonio de diferentes emprendedores que explicaron
su experiencia en la creación de un negocio. Lluís Ferrer
de bootdevelop; Albert Serraclara de D-Dron; Carlos
Gamoa de la Bona Trama y Olga Porrode de Ship2B
fueron los testimonios que participaron en esta jornada.

El Rector Mayor visita la escuela

Don Ángel Fernández Artime, Rector Mayor de los
Salesianos visitó la escuela acompañado del inspector
de la Inspectoría de María Auxiliadora, Cristóbal López, y
parte de su consejo de Roma. Don Ángel Fernández Artime
se declaró un ‘auténtico enamorado de la Formación
Profesional’ y destacó la relación cercana y excepcional
que se establece entre el alumno y el profesor.

Fiesta de Don Bosco

Durante la Fiesta de Don Bosco se realizaron diferentes
juegos y actividades deportivas y la tradicional tómbola.
Por la tarde, los playbacks completaron la jornada con
diferentes actuaciones musicales. Por la noche se celebró
el 7º encuentro de antiguos alumnos de Bachillerato.

Jove Emprèn Sarrià

Tres alumnos de Administración y Finanzas obtuvieron
un reconocimiento en el ‘Jove Emprèn Sarrià’ por su
participación en el concurso por haber presentado una
idea de negocio. El programa fomenta los valores del
emprendimiento y de la creación de startups en un
contexto de nuevos modelos de economía colaborativa.

The Bosco Run

La escuela celebró The Bosco Run, una carrera solidaria
que busca recaudar fondos para el proyecto de Salesians
Sarrià ‘Repassem Junts’, que ofrece un espacio de repaso
académico y una merienda saludable a niños y niñas
desfavorecidos del barrio de Sarrià.
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Ciclos de conferencias de Formación
La maestra y psicopedagoga M. Helena Tolosa abrió el
ciclo de conferencias dirigidas a los adolescentes y a los
adultos que conviven con ellos. El ciclo también contó
con la participación de la psicóloga Ester Somoza y el
formador y conferenciante Victor Küpperss.

Empresa en primera persona

Los alumnos del ciclo formativo de Grado Medio de
Gestión Administrativa participaron en una charla con
el director de RRHH de Nissan España. Los estudiantes
pudieron acercarse a la realidad de una empresa
multinacional y a las transformaciones de las nuevas
tecnologías y a las nuevas necesidades.

FEBRERO 2017

Charla Guarro Casas y Edebé

Los estudiantes de Grado Superior de Artes Gráficas
recibieron una charla por parte de Daniel Domínguez,
Responsable de producto de la empresa Guarro Casas
Original Ideas for Covering and Luxury Packaging.
Marta Sans, responsable del departamento de no ficción
de publicaciones generales Edebé, presentó cómo se
gestiona el mercado Novelty.

Presentes en la Feria YOMO

Salesians Sarrià participó en la Feria YOMO, Youth
Mobile Festival, con el objetivo de motivar a los jóvenes
para seguir la educación y formación profesional en
las disciplinas STEAM. En nuestro stand los visitantes
pudieron descubrir los diferentes proyectos tecnológicos
que hemos desarrollado.

Formación de tutores FP Dual

Salesians Sarrià apuesta por la Formación Profesional
Dual con más del 90% de ciclos en Dual. La escuela
dispone de un coordinador de FP Dual que se encarga
de gestionar esta modalidad de estudios y organizar
la formación de los tutores de empresa. La escuela
organiza diferentes encuentros con ellos para explicar
las características, la normativa, etc.
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Visita CIOFS Piemonte

Una delegación de escuelas salesianas y centros de
Turín han visitado Salesians Sarrià para conocer las
características del sistema educativo y la oferta de estudios
post obligatorios. Por la tarde, visitaron la empresa
tecnológica Pasiona acompañados de la fundación Inform.

Firma con Dicomol y Tecnocom

La escuela ha firmado un convenio con Dicomol, empresa
de diseño y construcción de moldes, y la consultoría
tecnológica Tecnocom con el objetivo de potenciar la
Formación Profesional Dual y la acogida de alumnos en
esta modalidad de estudios.

MARZO 2017

Jornada de innovación educativa y ABP

Alfredo Hernando, experto en innovación educativa,
participó en una jornada organizada por la escuela. El
objetivo fue conocer los retos de la escuela en el s. XXI. La
charla se centró en la adaptación de la innovación en la
Formación Profesional.
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Presentes en la Feria Graphispag 2017
El departamento de Artes Gráficas participó en la feria
Graphispag 2017, el salón internacional de la industria
y la comunicación gráfica. La escuela presentó una
muestra de los proyectos elaborados por los alumnos
de Artes Gráficas.

Trabajo de Investigación premiado

La alumna Laura Lobo fue galardonada por su Trabajo de
Investigación ‘Àfrica, un continent pobre o empobrit?’ en
los premios Barcelona Drassanes per Àfrica 2017.

La escuela en el Saló de l’Ensenyament

La escuela participó en el Saló de l’Ensenyament, el más
importante que se organiza en Catalunya. Durante la
feria orientamos a los alumnos de 4º de la ESO sobre
la oferta de estudios post obligatorios: Bachillerato,
Bachillerato Internacional y Formación Profesional.

Concurso de programación ProgramaMe

Formación voluntarios ‘Repassem Junts’

Premio Don Bosco 2017

Feria internacional de empresas simuladas

Tres alumnos de los ciclos de informática de Grado
Superior participaron en el concurso de programación
ProgramaMe que se realiza en Terrassa. Este concurso
está dirigido a alumnos de ciclos formativos y propone
a los participantes la resolución de ciertos problemas en
un tiempo limitado.

Jesús Suriol y Daniel Llopart fueron los ganadores del
Premio Especial del Ministerio de Defensa en los Premios
Don Bosco 2017 con su proyecto Dron500, un detector de
minas antipersonas. Los alumnos desarrollaron el Dron
con el objetivo de salvar vidas.

Los voluntarios del programa ‘Repassem Junts’ visitaron
la sede de los servicios sociales del distrito de Sarrià
para asistir a las sesiones formativas que se organizan
previamente a la participación de un voluntariado.

Los alumnos de los Ciclos Formativos de Gestión
Administrativa y Administración y Finanzas viajaron
a Praga para asistir a la feria internacional de
empresas simuladas. Estudiantes y profesores
compartieron prácticas, trabajo y experiencias con
escuelas e instituciones de todo el mundo que
presentan su empresa simulada y comercializan en
directo sus productos.
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ABRIL 2017

Organizamos el Meeting Point

La escuela organizó la 3ª edición del encuentro de
empresas simuladas Meeting Point 2017, que reunió a
más de 500 estudiantes y 19 centros educativos. Durante
la jornada, el patio de la escuela se convirtió en un espacio
de negociación, innovación, emprendimiento y trabajo en
equipo. Los estudiantes tuvieron la oportunidad de conocer
los primeros pasos del mundo laboral.

Jornadas profesionales y tecnológicas

Los departamentos técnicos de Formación Profesional
de Salesians Sarrià organizaron una serie de ponencias,
charlas y salidas técnicas con el objetivo de acercar a
los estudiantes al mundo profesional y perfeccionar su
formación técnica.

Voluntariado ‘Música per a la salut’

Los estudiantes del Ciclo Formativo de Grado Medio
de Atención a la dependencia participaron como
voluntarios en el concierto solidario ‘Música per a la
salut’ en el Casal del Metge. Los alumnos colaboraron
en la organización del concierto, participando tanto
en la venta de entradas y acomodación del público,
como asistiendo a sus necesidades de movilidad de los
pacientes que actuaban sobre el escenario.
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Donación de sangre

En la escuela hicimos una campaña de donación de sangre
dentro del marco del proyecto Escuela más solidaria.
Anualmente colaboramos con el Banco de Sangre para
que nuestros alumnos, PAS, profesores y familiares que
quieran donar sangre lo puedan hacer en nuestro centro.

MAYO 2017

Musical Grease

El grupo de teatro de la MJS representó una adaptación
del musical Grease de los Salesians Sarrià. El espacio que
representaba la obra era nuestra escuela ambientada en
los 60, donde aparecían los lugares más emblemáticos.

Seleccionados en el Campus
Reto Emprende
Carolina del Corral, Sara Giménez, Míriam San José y
Míriam Lidueña fueron seleccionadas en el Campus
Reto Emprende de la Obra Social de La Caixa por su
proyecto ‘Take this Way’, una app que permite comprar e
intercambiar billetes de transporte público de Barcelona.

Diada de Sant Jordi

En la diada de Sant Jordi compartimos una mañana de
lecturas literarias, actuaciones musicales y paraditas de
libros y rosas. Durante el día celebramos la tradicional
entrega de premios de los certámenes de literatura,
fotografía y punto de libro y cortometrajes.

Fiesta María Auxiliadora

En recuerdo de María Auxiliadora, la escuela celebró
una jornada con actividades lúdicas y deportivas, y
una butifarrada en el patio de la escuela. Durante la
jornada se hizo el acto de finalización de curso de los
estudiantes de Grado Medio.

Certificación Escuela Multilingüe

La Fundación Escola Cristiana de Catalunya nos dio el
sello de Escuela Multilingüe, que nos reconoce como
uno de los centros que potencia la internacionalización
de la comunidad educativa a través de la participación
en proyectos internacionales dentro de un marco de
proyecto lingüístico estructurado y coherente.

Noche del Deporte

Más de trescientos alumnos y antiguos alumnos
participaron en la cita deportiva y lúdica que anualmente
se celebra en la escuela. Los alumnos practicaron fútbol,
básquet y voleibol en una de las actividades que reúne
más alumnos y antiguos alumnos.
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Encuentro de empresas de artes gráficas

Un grupo de empresas de artes gráficas especialistas
en packaging y PLV se reunieron para valorar los
proyectos de los alumnos del Ciclo Formativo de Grado
Superior de Diseño y Edición de Publicaciones Impresas
y Multimedia. Los proyectos se realizaron con la
metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos.

JUNIO 2017

Finalistas en ‘Explica’m la ciència’

Pol Rodríguez, alumno de primero de Bachillerato,
ha obtenido una mención especial en la categoría
de mejor guión de vídeo. El estudiante presentó un
vídeo con una explicación científica del Big Bang, que
quedó entre los cuatro finalistas en la categoría de
Bachillerato y Ciclos Formativos.

Despedida de alumnos

Como cada año, la escuela hizo la despedida de todos
los alumnos de Grado Medio y PFI, Grado Superior y
Bachillerato que han finalizado sus estudios durante el curso
2016-2017. El equipo directivo y de profesorado recordó a
los estudiantes que la escuela siempre será su casa.

Audi Creativity Challenge

Núria Rufes, alumna de Bachillerato Internacional, fue
seleccionada en el concurso Audi Creativity Challenge
que promueve la mejora de la movilidad. El proyecto
Orbis consiste en una brújula 2.0 que señala los
puntos de interés más cercanos de la ciudad y contiene
valoraciones de los usuarios.

I Jornada de Energías Renovables

Salesians Sarrià organizó la I Jornada de Energías
Renovables, un evento con diferentes instituciones,
organismos y profesionales que pusieron a debate el
futuro de las Energías Renovables y las tendencias que
se pueden encontrar dentro de este sector.

Cierre del programa Explainers

Cuatro alumnos de Bachillerato participaron en el
programa Explainers del Cosmocaixa, que quiere
potenciar las vocaciones científicas y acercar el
conocimiento a los visitantes del museo a partir de las
explicaciones hechas por los estudiantes.
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Campeonato de robótica

Salesians Sarrià acogió la WRO Barcelona, el
campeonato de robótica educativa con materiales
Lego. El torneo tuvo como tema principal el valor de
la sostenibilidad y el trabajo en equipo. La jornada
acogió la participación de 30 equipos, con más de
270 personas que se reunieron en la escuela.

Intercambios Ahlen y Nuremberg

Los alumnos de Bachillerato y Bachillerato
Internacional hicieron un intercambio cultural con
estudiantes de Alemania, en el que convivieron con
otros alumnos de la escuela y las diferentes familias.

JULIO 2017

Guía sobre el ABP

Los docentes de la escuela prepararon una
publicación sobre el ABP fruto de la investigación y
el trabajo colaborativo entre ellos. La guía, dirigida
tanto al profesorado como a los alumnos, servirá de
punto de partida a otros profesores y alumnos que
sigan esta metodología.

Casal de verano

Un verano más, los hijos del profesorado y del
PAS participaron en el casal de verano para
niños, niñas y adolescentes. Talleres, actividades
deportivas, actividades manuales realizadas en la
escuela fueron algunas de las actividades que se
llevaron a cabo.

Jornada Plurilingüismo

La escuela celebró una jornada que tuvo como
objetivo explicar a los profesores del centro las
diferentes maneras de aprender idiomas tanto en las
aulas como en programas de intercambio mediante
testimonios de profesores de otras escuelas

Share the Light

Un grupo de alumnos de Grado Superior y tres
profesores de la escuela viajaron a Zambia para
realizar diferentes tareas de voluntariado en la
comunidad City of Joy de Mazabuca. Los alumnos
realizaron tareas de mantenimiento y clases a las
chicas del orfanato.
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OCTUBRE

Noticanarias

CIDAG

MARZO

OCTUBRE

El Peródico (cast)

CIDAG

MARZO

El Periódico (cat)
NOVIEMBRE Interempresas
NOVIEMBRE News Packaging

CIDAG

MARZO

LIDERPACK

MARZO

LIDERPACK

MARZO

LIDERPACK

MARZO

LIDERPACK

MARZO

Premio EUSTORY
Premio EUSTORY

MARZO

DICIEMBRE Gencat.cat

REFUGIO

MARZO

DICIEMBRE Directe.cat

REFUGIO

MARZO

DICIEMBRE Aldia.cat

REFUGIO

MARZO

DICIEMBRE TV3

REFUGIO

MARZO

ITNoticias
Viatecno
Nació Digital
McPro
Viva Huelva
Zona Movilidad
Línia Sarrià
Línia Sarrià
Línia Sarrià
Salesians
Todo Startups
El Mundo
La Sexta

DICIEMBRE BTV

REFUGIO

MARZO

La Vanguardia (cat) DRON500

DICIEMBRE Catalunya Radio

REFUGIO

MARZO

La Vanguardia (cast) DRON500

DICIEMBRE Vilaweb

REFUGIO

MARZO

Betevé

PREMIO EUSTORY

MARZO

Revista Magisterio DRON500

LIDERPACK

MARZO
MARZO

THE BOSCO RUN

MARZO

THE BOSCO RUN

MARZO

INSERCIÓN LABORAL FP

MARZO

THE BOSCO RUN

ABRIL

Betevé
Ràdio 4
La Vanguardia
3 de vuit
BTV
BTV ràdio

DRON500

THE BOSCO RUN

ABRIL

El Periódico (cast)

MEETING POINT SALESIANS SARRIÀ

ABRIL

MEETING POINT SALESIANS SARRIÀ

ABRIL

El Periódico (cat)
Catalunya Ràdio
20 Minutos
Antena 3
Canarias 7
EFE
El Cargol
El Clarín
El Comercio

ABRIL

El Diario Montañés DRON500

ABRIL

El Diario Vasco

ABRIL

El Norte de Castilla DRON500

ABRIL

Entorno inteligente DRON500

ABRIL

JUNIO

Heraldo
HOY
La Rioja
La Vanguardia
La Verdad
Las Provínicas
RTVE
Sur
La Voz de Galícia
TV3
20 MINUTOS
La Vanguardia
Noticanarias
Interte
Salesians
El Periódico

JUNIO

Adolescentes y más BRÚJULA ORBIS

JUNIO

Catalunya religió
KissFM
Flama
Interempresas

OCTUBRE

Los medios de comunicación hablan
de Salesians Sarrià

NOVIEMBRE El Periódico (cast)
NOVIEMBRE El Periódico (cat)
DICIEMBRE El Periódico (cast)
DICIEMBRE El Periódico (cat)

ENERO
ENERO
ENERO
ENERO
ENERO
ENERO
ENERO
ENERO

Línia Sarrià

THE BOSCO RUN

ENERO

Línia Sarrià

THE BOSCO RUN

ENERO

El Digital De Barcelona THE BOSCO RUN

FEBRERO

Línia Sarrià

INNOVACIÓN EDUCATIVA SALESIANS

FEBRERO

INNOVACIÓN EDUCATIVA SALESIANS

FEBRERO

Línia Sarrià
Línia Sarrià
Educación 3.0

FEBRERO

El Periódico (cast)

INNOVACIÓN EDUCATIVA SALESIANS

FEBRERO

INNOVACIÓN EDUCATIVA SALESIANS

MARZO

El Periódico (cat)
ABC tecnología
ABC Secvilla
Bolsamanía
Cabarias 7
Catalunya Press

MARZO

Diario Multimedia

DRON500

MARZO

DRON500

MARZO

Siglo XXI
El Economista
El Economista
Eldia.es
Europa Press
Expansión

MARZO

Invertia

DRON500

ABRIL

MARZO

Lainformación.com

DRON500

ABRIL

MARZO

La Vanguardia

DRON500

MARZO

La Vanguardia

DRON500

ABRIL

MARZO

La Voz de Cadiz
La Voz libre
Madridpress
Vilaweb
Canarias 7
Convertonic
Diario de Teruel
Escuela
Innoticias

DRON500

FEBRERO

MARZO
MARZO

Durante el curso hemos realizado diferentes actividades y jornadas para dar a conocer nuestra
actividad educativa. Además, nuestros estudiantes han participado en diferentes concursos que
han tenido un impacto en los medios de comunicación nacionales.
Los proyectos y trabajos desarrollados por nuestros estudiantes han tenido una repercusión muy grande en los medios de comunicación. La Sexta, TV3, La Vanguardia, ABC y Catalunya Ràdio fueron una pequeña muestra de los medios que se hicieron eco del
Dron500, un dron desarrollado por estudiantes de mecánica de Grado Superior que tiene la finalidad de localizar minas antipersonas.

El refugio de la Guerra Civil ubicado en nuestra escuela fue el protagonista de un reportaje en TV3, BTV y de la Cadena Ser.
El Periódico realizó una entrevista a los alumnos que desarrollaron el Trabajo de Investigación sobre ‘Les indústries de guerra a
Catalunya (1936-1939). F14: la fàbrica dels Salesians’. El proyecto Orbis, realizado por una de nuestras estudiantes de Bachillerato Internacional, fue noticia en El Periódico.

MARZO
MARZO

MARZO
MARZO
MARZO
MARZO

MARZO

En la escuela hemos organizado diferentes jornadas y charlas que también han sido noticia. El Periódico se hizo eco de la cita
de educadores sobre la Formación Profesional con Alfredo Hernando que se realizó en el mes de febrero. La 1ª Jornada de Energías Renovables tuvo repercusión en La Vanguardia. La Educación en el s. XXI fue la protagonista de la tertulia del programa
El Matí a Ràdio 4, en la que el profesor Raúl López habló sobre la innovación en las aulas. El Punt Avui publicó un reportaje
sobre diferentes iniciativas relacionadas con la conciliación de la vida laboral y familiar, en el que destacó el proyecto del Casal
de Verano que organizamos cada año para los hijos del profesorado y miembros del PAS de la escuela.

Ràdio Sant Boi
Newspackaging
La Vanguardia
WeRunBarcelona
Catalunya Religió
El Economista
Flama

MARZO

MARZO
MARZO
MARZO
MARZO
MARZO
MARZO
MARZO

Medios digitales

ABRIL
ABRIL
ABRIL
ABRIL

INNOVACIÓN EDUCATIVA SALESIANS

ABRIL

INNOVACIÓN EDUCATIVA SALESIANS

ABRIL
ABRIL

DRON500
DRON500
DRON500
DRON500
DRON500

ABRIL
ABRIL

DRON500

ABRIL

DRON500

ABRIL

DRON500

ABRIL

DRON500

ABRIL

DRON500

ABRIL

JUNIO
JUNIO

DRON500

JUNIO

DRON500

JUNIO

DRON500
DRON500
DRON500
DRON500

JUNIO

DRON500

JUNIO

DRON500

JUNIO

Medios en papel

Televisión

Radio

DRON500
DRON500
DRON500
DRON500
DRON500
DRON500
DRON500
DRON500
DRON500
DRON500
DRON500
DRON500
DRON500

DRON500

DRON500
DRON500
DRON 500
DRON500
DRON500

DRON500
DRON500
DRON500
DRON500
DRON500
DRON500
DRON500
DRON500
DRON500

DRON500
DRON500
DRON500
DRON500
DRON500
DRON500
DRON500
DRON500
DRON500
DRON500
DRON500
JORNADA ENERGÍAS RENOVABLES
JORNADA ENERGÍAS RENOVABLES
BRÚJULA ORBIS
JORNADA ENERGIES RENOVABLES
BRÚJULA ORBIS
JORNADA ENERGÍAS RENOVABLES
BRÚJULA ORBIS
JORNADA ENERGÍAS RENOVABLES
JORNADA ENERGÍAS RENOVABLES
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El Equipo Humano
La voluntad de Salesians Sarrià es presentarnos de forma cercana
al alumno y a las familias mediante la acción tutorial y docente
personalizada, adaptándonos a las necesidades especificas de
cada estudiante.

Somos una escuela social, integradora, respetuosa, no selectiva, con un talante abierto y acogedor.

Nuestro principal objetivo es promover los valores y competencias
profesionales para preparar a los estudiantes de cara al futuro.

Desde el centro realizamos actividades para involucrar a nuestros alumnos y que estos se sientan como en casa: deportes,
excursionismo, música, actividades de tiempo libre, grupos de
reflexión y voluntariado.
Bachillerato
Ciencias Sociales y Humanidades
Mª Àngels Pueyo (responsable) · José
Abascal Rosanna Almela · Agustín
de Andrés Josep Anguera · Arantxa
Berganzo Agustí Carrillo · Meritxell De
la Orden Ana Durán · Saoia Escobar
Carlos Iván Hernández · Rubèn Intente
Montse Llorens · Juanjo Moreno
Lurdes Nieto · Elisenda Pont
Mireia Solé · Glòria Tascón

Departamento Mixto AFL-Artes Gráficas

Equipo Directivo
Director Titular José Abascal
Subdirector/a Isabel Arnal · Francisco Álamo
Administrador Vicenç Sánchez
Jefe de estudios FP GM Eloy González
Jefe de estudios FP GS Josep Cartañà
Jefe de estudios Bachillerato Carlos Escriche
Jefe de Pastoral Rafael Rodríguez
Jefe del SAPP Marta Pujol

“Sin la familiaridad no se puede
demostrar el afecto y sin esta
demostración no puede haber
confianza”

Núria Gallinat (responsable) · Paco Álamo
Ofèlia Arana · Plàcid Béjar
Katharina Brüning · Cristina Coma
Àngel Fernández · María José Fernández
Xavier Fernández · Francesc Folch
Miquel Jordi García · Javier Gómez
Román González · Ramon Guàrdia
José Manuel Martínez · Judith Mundet
Joan Nogués · Susanna Pedrosa
Julio Sáenz de Tejada · Manuel Segura
Cristina Tudela · Francesc Xavier Vilaró

Ciencias
Matilde Martín (responsable) · Dolors
Aboy Isabel Arnal · Arantxa Berganzo
Laura Chao · Dani Cruz
Alfons Escobosa · Emi Evangelio
Julia Ferrández · Eugeni González
José Juan · Rosa Martínez-Márquez
Miquel Pera · Ángeles Redón
Rafa Rodríguez · Carina Rubio

Tecnología
Carlos Escriche (responsable) · Julia
Ferrández José Juan · Joan Manel
Lleixà · ÁngelesRedón
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Administración y Servicios
Electricidad / Electrónica
Lluis Vilaplana (responsable) · Josep Mª
Capdevila (adjunto) · Óscar Aguilera · Joan
Aguilera Juan Carlos Alonso · Oriol Argany
Jordi Castells · Luis Colado · Oriol Collell
Marc Dalmases · Eloy González
David Martínez · Félix Moreno
Víctor Onrubia · Javier Rodríguez
Carlos Salinas · Joan Samarra
Josep Mª Serra · Dani Serra
Ferran Sesé · Pep Vela · Toni Zafra
Atención a la Dependencia
Laura Chao (coord. ciclo) · Emi Evangelio
Maria José Gallardo · Aureli Solà
Informática
Isabel Varela (responsable) · Santi Fuentes
(adjunto) Óscar Aguilera · Sergi Carreras
Jordi Castells · Laura Domingo
José Domínguez · Josep Gutiérrez
Raúl López · Jordi Molinero
Vanessa Moreno · Xavier París
José Luis Sánchez · Dani Serra
Josep Solé · Jordi Teixidor
Begonya Vicente · Ramon Voces
Mecánica / Automoción
Ricardo Gámez (responsable) · Raúl Fernández (adjunto) · Jose Manuel Alcántara
Xavier Bassons · Miguel Ángel Buendía
Eduard Calduch · Josep Cartañà
Carles del Àguila · Pau Giralt
Pasqual Giralt · Alberto Gómez
Eduard Gómez · David Gonzalo
Francesc Monzonís · Àngel Nicolau
Narcís Oller · Jorge Carlos Pellitero
Rafael Ríos · Miquel Sánchez · Rafael Val
Servicio Asesoramiento Psicopedagógico
Marta Pujol (responsable) · Cristina Tudela
Elisenda Pont Serra

Secretaría
Antoni Martín / Isabel Arnal (responsable)
Mercè Avellana · Maribel Horna
Laura Núñez · Elisabet Sánchez
Escuela - Empresa
Raúl López (responsable) · Maite Fontana ·
Jordi Ribes Susana Sánchez
Secretaria de dirección
Remei Barderi
Relaciones Internacionales
Laura Ramírez
Comunicación y promoción
Silvia Osorio · Mónica Serrano
Víctor Onrubia
Administración
Vicenç Sánchez (responsable)
Francesc Cruz · Cristina Reguera

Calidad
David Martínez
Biblioteca
Remei Barderi
Conserjería
Macarena Arroyo · Ciano Carnero
Francesc Pagés · Maite Quera

Pastoral
Rafa Rodríguez (responsable) · Ana Durán
Joan Nogués · Toni Zafra
Monitores de la Movida Juvenil de
Salesians Sarrià (MJS)
Verónica Collado · Meritxell de la Orden
Ana Durán · Mar Fernández · Paula García
Natalia Gijón · Albert Guijarro
Georgina Modesto · Javier Sáez · Anna Vidal

AMPA
Maruxel Olarte (presidenta) · Josep Franch
Rosa Mª Bellmunt · Maria José Martín
Maria José Sanz · Jordi Monllonch
Mercè Martí · Míriam Rosado · Ron Kramer
Mercè Grau · Juanjo Pérez · Neus Esteve
Jordi Oliva · José Abascal · Francisco Álamo

Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC)
José María Moyano (coordinador)
Carlos Franco · Borja Villar
Mantenimiento
Juan Carlos Martínez (responsable)
Ciano Carnero · Iván Romero
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Cursos 2017 - 2018
Bachillerato

B1A
TECNOLÓGICO

B1B

TECNOLÓGICO /
CIENCIAS DE LA SALUD

B1C

CIENCIAS DE LA SALUD

B1D

CIENTÍFICO /
CIENCIAS DE LA SALUD

B1E

CIENCIAS SOCIALES

B1F

CIENCIAS SOCIALES /
HUMANÍSTICO
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Bachillerato

IB1A

B2B

IB1B

B2C

B2A

B2D

BACHILLERATO
INTERNACIONAL

BACHILLERATO
INTERNACIONAL

TECNOLÓGICO

TECNOLÓGICO

CIENCIAS DE LA SALUD

CIENTÍFICO /
CIENCIAS DE LA SALUD
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Bachillerato

CAS

B2E

CIENCIAS SOCIALES /
HUMANÍSTICO

CAS1

CURSO DE ACCESO A GRADO SUPERIOR

PFI

B2F

CIENCIAS SOCIALES /
HUMANÍSTICO

IB2

BACHILLERATO
INTERNACIONAL

P1EL

PFI AUXILIAR EN OPERACIONES DE
MONTAJE DE INSTALACIONES 		
ELECTROTÉCNICAS EN EDIFICIOS

P1AU

PFI AUXILIAR DE REPARACIÓN 		
Y MANTENIMIENTO DE 			
VEHÍCULOS LIGEROS
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Grado Medio

M1TC

M1AU1

M1IE

M1AU2

M1MC

M1IN1

INSTALACIONES
DE TELECOMUNICACIONES

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Y AUTOMÁTICAS

MECANIZACIÓN

ELECTROMECÁNICA
DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES

ELECTROMECÁNICA
DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES

SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS		
Y REDES
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Grado Medio

M1IN2

M1AG

M1IN3

M1AD

M1GA

M2TC

SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS
Y REDES

SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS
Y REDES

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

PREIMPRESIÓN DIGITAL

ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN
DE DEPENDENCIA

IINSTALACIONES
DE TELECOMUNICACIONES
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Grado Medio

M2IE

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Y AUTOMÁTICAS

M2MC

MECANIZACIÓN

M2AU1

ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS
AUTOMÓVILES

M2AU2

ELECTROMECÁNICA
DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES

M2IN1

SISTEMAS
MICROINFORMÁTICOS
Y REDES

M2IN2

SISTEMAS
MICROINFORMÁTICOS
Y REDES
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Grado Medio

M2IN3

SISTEMAS
MICROINFORMÁTICOS
Y REDES

M2AD

ATENCIÓN A PERSONAS
EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

Grado Superior

M2GA

S1TC

M2AG

S1AR

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

PREIMPRESIÓN DIGITAL

SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN E
INFORMATICOS

AUTOMATIZACIÓN
Y ROBOTICA INDUSTRIAL
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Grado Superior

S1ER
ENERGÍAS RENOVABLES

S1PM

PROGRAMACIÓN
EN LA PRODUCCIÓN EN FABRICACIÓN
MECÁNICA

S1DM

DISEÑO EN FABRICACIÓN
MECÁNICA

S1AM

DESARROLLO DE APLICACIONES
MULTIPLATAFORMA

S1SX

ADMINISTRACIÓN
DE SISTEMAS
INFORMÁTICOS EN RED

S1AF
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
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Grado Superior

S1AG

S2ER

S2TC

S2PM

DISEÑO Y EDICIÓN
DE PUBLICACIONES IMPRESAS
Y MULTIMEDIA

SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES
E INFORMÁTICOS

S2AR

AUTOMATIZACIÓN
Y ROBÓTICA INDUSTRIAL

ENERGÍAS RENOVABLES

PROGRAMACIÓN
DE LA PRODUCCIÓN
EN FABRICACIÓN MECÁNICA

S2DM

DISEÑO EN FABRICACIÓN
MECÁNICA
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Grado Superior

S2AM

DESARROLLO DE APLICACIONES
MULTIPLATAFORMA

Jornada
de puertas abiertas
25 de febrero y 14 de abril

S2SX

Oferta formativa curso 18/19

S2AF

· Bachillerato
· Bachillerato Internacional
· Ciclos de grado Medio
· Ciclos de grado Superior
· Cursos de acceso a grado Superior
· PFI
· Formación continua

DISEÑO Y EDICIÓN
DE PUBLICACIONES IMPRESAS
Y MULTIMEDIA

SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES
E INFORMÁTICOS

S2AG

AUTOMATIZACIÓN
Y ROBÓTICA INDUSTRIAL

¡Te esperamos!
Salesians Sarrià
Pg. Sant Joan Bosco, 42 08017 Barcelona
Tel. 932 031 100
www.salesianssarria.com - salesians.sarria@salesians.cat
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