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El Colegio Arenales de Arroyomolinos ofrece un Pro-
yecto Integral de Formación Profesional a través de su 
Centro Tecnológico CETEFAL.

Nuestro proyecto es:

 INTEGRAL porque te ofrece todas las modalidades de 
Formación en la Familia Profesional de “Informática y 
Comunicaciones” (Básica, de Grado Medio y de Grado 
Superior).

 PERTINENTE porque en el marco de la legalidad vi-
gente, se ofertará cuando sea posible en Modalidad 
Dual, dando prioridad a la experiencia mediante un 
ritmo adecuado de períodos escolares en el entorno 
socioprofesional.

 INNOVADOR porque contará con el dispositivo peda-
gógico adecuado a las necesidades de los jóvenes y 
con los mejores profesores.

 FIEL A SU VOCACIÓN DE SERVICIO al territorio, por-
que el Colegio Arenales de Arroyomolinos dispondrá 
de una formación que será pionera en el municipio.

 ESPECÍFICO porque puede ser una solución adecuada 
para jóvenes que tienen un ritmo y un estilo de apren-
dizaje que no se adaptan bien al sistema escolar tradi-
cional. Contará con características propias e itinerarios 
flexibles (incorporación de soft skills, visitas y viajes de 
estudio, posibilidad de ampliación de períodos forma-
tivos en empresas, proyectos compartidos con actores 
locales externos, estancias en empresas españolas y 
europeas, refuerzo de competencias lingüísticas en in-
glés, compromisos de contratación...). Al terminar su 
formación, cada alumno incorporará una propuesta de 
“Proyecto de Orientación y Mejoras” (POM) de una de 
las empresas en las que ha trabajado, o un ”Proyecto 
de Emprendimiento” (PEM) de una nueva empresa que 
incluya un plan de negocio.



nuestra oferta formativa

Las modalidades de formación que ofrecemos (que se 
suman a todo el itinerario disponible en el Colegio, 
desde ”Aula de Bebés” a 2º de Bachillerato) y los 
perfiles de salidas profesionales correspondientes, son:

Formación Profesional Básica:

“Informática de Oficina”
 Auxiliar de oficina.
 Ayudante de mantenimiento de sistemas informáticos.
 Auxiliar de servicios generales.
 Auxiliar de digitalización.
 Operador documental.

Formación Profesional de Grado Medio:

“Sistemas Microinformáticos y Redes”
 Comercial de microinformática.
 Operador de tele-asistencia.
 Operador de sistemas.
 Técnico de redes de datos.

Formación Profesional de Grado Superior:

“Desarrollo de Aplicaciones Web”
 Programador Web.
 Programador Multimedia.
 Desarrollador de aplicaciones en entornos Web.
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www.arroyomolinos.colegioarenales.es

MÁS INFORMACIÓN EN:
info@colegioarenales.es
fparenalesarroyomolinos@colegioarenales.es

91 668 82 89

EL COLEGIO ARENALES DE ARROYOMOLINOS ES MIEMBRO DE LA ALIANZA PARA LA FP DUAL (www.alianzafpdual.es)

EL COLEGIO ARENALES DE ARROYOMOLINOS ES MIEMBRO DE ARENALES RED EDUCATIVA (www.arenalesrededucativa.es)
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