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tu futuro es
nuestra meta

Nuestra Misión y Visión
El joven de hoy debe reunir actitudes humanas y cualidades profesionales que le permitan superar
las situaciones que se le presentan. Nuestro Colegio aspira a que en todas sus actividades
académicas esté presente una conciencia de Trabajo y Responsabilidad : Responsabilidad para
descubrir y potenciar sus facultades, y Trabajo para adquirir los conocimientos teóricos y prácticos
que la sociedad actual exige de un buen profesional.
La relación profesor-alumno es pieza clave en el sistema educativo de nuestro Colegio, que entiende
que una atención individualizada a cada estudiante es un pilar fundamental para el desarrollo
académico, personal y profesional de todos y cada uno de nuestros alumnos. Para ello creamos un
ambiente educativo de Orden, Trabajo y Responsabilidad, elementos indispensables en la
consecución de las metas personales y profesionales de nuestros alumnos.
Tan importante para nosotros es el desarrollo, evolución y mejora continua de las aptitudes
profesionales, teóricas y técnicas, de cada alumno, como la generación e interiorización de las
actitudes que permitan a cada alumno superar cualquier situación a la que deba afrontarse en cada
momento de su carrera profesional así como personal.
Formamos grandes profesionales en su ramo, y al mismo tiempo, formamos excelentes personas.

Ciclos Formativos
Grado Superior - Técnico Superior en Prótesis Dental
titulación superior en

protésico dental

2 años académicos
Prácticas en empresas al finalizar la formación teórica
Opción de acceso directo a la Universidad
Clases teóricas y Laboratorio Protésico

Consulta el Plan de estudios para más información.

Grado Superior - Técnico Superior en Higiene Bucodental
titulación superior en

higienista dental

2 años académicos
Prácticas en empresas al finalizar la formación teórica
Opción de acceso directo a la Universidad
Clases teóricas y Laboratorio de
Higiene Bucodental

Consulta el Plan de estudios para más información.

Grado Medio - Técnico en Farmacia y Parafarmacia
titulación grado
medio en

farmacia

2 años académicos
Prácticas en empresas al finalizar la formación teórica
Clases teóricas y Laboratorio Químico-Farmacéutico
Acceso directo a ciclos superiores

Consulta el Plan de estudios para más información.

Acceso a la Universidad
Una vez finalizado el ciclo de Higiene Bucodental o el ciclo de Prótesis Dental, el alumno podrá
acceder, sin necesidad de prueba (Selectividad), a las enseñanzas oficiales de Grado, como
Odontología, Enfermería, Fisioterapia, Podología y Medicina, entre otros, de la rama Sanitaria.

Acceso a Ciclos Superiores
Una vez finalizado el ciclo de Farmacia y Parafarmacia, el alumno podrá acceder a los Ciclos
Superiores de FP directamente sin necesidad de prueba de acceso.

llama e
infórmate

988 248 794

Horario: Mañana (L-V): 9:00 - 13:30
Tarde (L-J): 16:00 - 19:00

