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 Por qué elegirnos 

F O R M A C I Ó N      C O M P L E M E N T A R I A 

      Formación en inglés 

      Formación en LEAN management 

      Diploma acreditado curso PRL 

      Certificado de Manipulador de alimentos 

O T R O S    S E R V I C I O S   A C A D É M I C O S 

      Servicio de orientación vocacional 

      Jornadas de visita a universidades y 
      salones de estudiantes 

      Bolsa de empleo para alumnado SAFA 

      Apoyo a la solicitud de becas; Beca 6000, 
	      Beca Adriano, Beca transporte, Beca SAFA Loyola… 

       Fomento de la cultura emprendedora; 
       participación en ferias y concursos de emprendimiento 

      Acciones tipo social 

Tu formación 
es tu FUTURO

Premio Escuela del Año 2019



Formación Profesional 
Grado Medio 
• Cuidados auxiliares de 

enfermería 

• Instalaciones Eléctricas y 
Automáticas 

• Carpintería y mueble (Dual)

¿Qué es la formación dual? 
La Formación Profesional Dual implica que pueda realizar un Ciclo Formativo combinando estancias en 
el centro educativo con estancias en empresas del sector y de la zona, lo que supone una adaptación 
máxima a lo que piden las empresas del entorno a los candidatos en sus ofertas de empleo.

Formación Profesional 
Básica 
• Servicios administrativos (Dual) 

• Electricidad y electrónica 
(Algunas plazas duales) 

Formación Profesional 
Grado Superior 
• Sistemas electrotécnicos y 

automatizados (Algunas plazas duales) 

• Imagen para el diagnóstico y 
medicina nuclear 

• Laboratorio Clínico y Biomédico 

• Educación infantil (Dual, también a 
distancia)

¿Qué es la formación profesional? 
La Formación Profesional (FP) se ha convertido en una apuesta real por una formación innovadora y de 
calidad,  que responde a las necesidades del mercado laboral y, sobre todo, genera empleo.


Su carácter práctico y cercano al mundo laboral, así como los datos de empleabilidad que podemos ver 
en diferentes medios de comunicación a diario, muestran que la Formación Profesional es una excelente 
opción para los jóvenes que deciden acceder a su primer empleo en un plazo de tiempo más razonable.


Nuestro centro 
El Centro EE. PP. Sagrada Familia - Fundación Peñaflor 
(SAFA ÉCIJA) abre sus puertas en octubre de 1965, 
gracias al deseo de la Marquesa de Peñaflor, la que 
decide crear un centro que enseñe los oficios de la 
época (nuestra actual FP), con el deseo de evitar las 
desigualdades entre las clases sociales. 

SAFA l leva la FP en su nombre (“Escuelas 
Profesionales”), y desde sus primeros orígenes ha 
apostado por la innovación en esta etapa educativa, su 
preocupación por el empleo y la inserción laboral, 
realizando un énfasis especial en el emprendimiento. 

Apostamos por la Formación Profesional DUAL (siendo 
el centro de la comarca que más ciclos formativos 
imparte en dicha modalidad), a distancia o e-learning, 
así como en la necesidad de desarrollar experiencias 
profesionales en diferentes países de la Unión Europea, 
participando en diferentes programas ERASMUS +. 

En la actualidad más de 90 empresas colaboran en el 
desarrollo profesional de nuestro alumnado en la FCT y 
en modalidad DUAL. 


