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¿Qué nos hace diferentes?
Zerk egiten gaitu ezberdin?

Como en el mundo de la empresa, cada reto será una oportunidad para aprender y mejorar 
tus competencias con 
el fin de superarte 

en cada una de 
ellas y aumentar tu 

empleabilidad.

be diffe
rent

trabajarás 
en equipo
trabajarás 
en equipo

superando
RETOS
superando
RETOS

Aprenderas Haciendo
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¿Qué nos hace diferentes?

Utilizarás  los dispositivos 
móviles  como herramienta para 
tu aprendizaje y desarrollarás 
la competencia digital que los 
profesionales del siglo XXI 

necesitan.

Reconocerás tus emociones y desarrollarás 
habilidades para gestionarlas 

convirtiéndote en un profesional 
emocionalmente inteligente.

Descubrirás por ti mismo, cuáles son tus 
objetivos; qué camino vas a elegir para 

conseguirlos, qué recursos necesitas para  

ello y evaluarás si los has conseguido o no, 

para convertirte en un profesional autónomo.

Desarrollarás tus habilidades para escuchar y transmitir 

    la información de una forma eficiente y eficaz.

What makes us dif
ferent?

inteligencia 
emocional

TicSTicS

Capacidad ComunicativaCapacidad Comunicativa

autónomo
aprendizaje

autónomo
aprendizaje

Aprenderas Haciendo

CALASANZ
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LANBIDE IKASTEGIA
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Vivirás tu 
Aprendizaje

realizarás proyectos

mejora de tu
ENTORNO SOCIAL

que contribuyan a la

“El arte sale a la calle” Objetivo: recaudar fondos para 

la Asociación de Familiares y Amigos de Pacientes 

con Neuroblastoma. www.arteguna.es

“Nos Sumamos al 
Rosa”. Objetivo: 

recaudar 
fondos para la 

Asociación contra 
el Cáncer.

Objetivo: recaudar  
fondos para Caritas.

RasTrillO 
SoLIdarIo

NOS SUMAMOS 
AL ROSA

CALASANZ
SANTURTZI

LANBIDE IKASTEGIA
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Zure ikaskuntza 
biziko duzu
You will live 
your learning

ERASMUS
La AveNtUra 
EuRoPeA

IkAsENpReSA

Ecosistema Emprendedor
Ecosistema Emprendedor

Programa destinado a la contratación 
en prácticas de personas jóvenes en 

situación de desempleo.

Programa que fomenta la 
iniciativa emprendedora del 
alumnado convirtiendo al 
Centro en una incubadora 

de empresas. 

Programa que fomenta la cultura 
emprendedora entre el alumnado y que 

se desarrolla en torno a la creación de 
empresas cooperativas en el aula.

Urrats bat

FóRmaTE en La EmpResA aNtEs 
de finalizar tus estUdioS.

LEHEN AUKERA

FormacioN 
Dual
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Aprendiendo de 
forma diferente
Modu ezberdinez 
ikasten

Learning 
differently

CICLOS DE ALTO RENDIMIENTO
¿Qué nos diferencia?

ETHAZI

NUEVA METODOLOGÍA
otra forma de...

RETOS 
INTERMODULARES

SÍ PROFESIONALES 
FACILITADORES, 

DINAMIZADORES, GUÍAS Y COACH

SÍ ESPACIOS 
FLEXIBLES Y ABIERTOS

PRUEBAS 
EVALUACIÓN EVOLUTIVA 

BASADA EN COMPETENCIAS
TRABAJO 

COLABORATIVO
EQUIPOS 

AUTOGESTIONADOS

APRENDER

N0 PROFESORES/AS N0 AULAS CERRADAS

EVALUARTRABAJAR

CALASANZ
SANTURTZI

LANBIDE IKASTEGIA
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Reconocimientos
Esker onak

Recognitions
Learning 
differently

Recono-
cimientos

PRUEBAS 
EVALUACIÓN EVOLUTIVA 

BASADA EN COMPETENCIAS

EVALUAR

1º Premio MEC 
Calidad e Innovación 

en la Orientación 
Profesional "Coaching 

en competencias 
para la Excelencia 

Profesional"
Reconocimiento 

de la OCDE 
como “Buena 
práctica de 

Emprendimiento 
Innovador”

Premio 
Estatal a 
la Mejor 

Práctica en 
el extranjero

Reconocimiento 
del Centro 

Europeo para 
el Desarrollo de 

la Formación 
Profesional

El concurso 
“Historias en Red” de 
la Fundación “Lo que 
de verdad importa” 
premió el proyecto 

“Integradores 
Calasanz”

Premio a buenas 
prácticas en 
“Trabajo por 

proyectos” de la 
revista 

Educación 3.0

San José de Calasanz 
recibe el tercer premio 

de Innovación Educativa 
Fundación GSD por el 

proyecto “Evaluación en 
Competencias Transversales”. 

Este proyecto tiene como 
objetivo orientar a los alumnos 

en la posibilidad de crear 
una empresa, a la par que 

desarrollar competencias de 
carácter transversal.

El proyecto 
“Emprender para 
Aprender” elegido 

por la Comisión 
Europea como “Buena 
práctica en Formación 

Emprendedora”

Pequeña muestra de 
las Empresas Colaboradoras
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• Bachillerato de “Ciencias y Tecnología”
• REM II -  COU - F.P. II
• Mediante Prueba de Acceso
• Grado Medio según criterios de admisión

Podrás obtener registros gráficos, morfológicos o funcionales del cuerpo humano, con fines diagnósticos o terapéuticos, 
a partir de la prescripción facultativa utilizando equipos de diagnóstico por imagen y de medicina nuclear, y asistiendo al paciente durante su 
estancia en la unidad, aplicando protocolos de radioprotección y de garantía de calidad, así como los establecidos en la unidad asistencial.

Ya tienes una Titulación de Técnico/A Superior en Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear

¿Dónde comienza tu camino?

IMAGEN PARA EL 
DIAGNÓSTICO 
Y MEDICINA NUCLEAR
2.000 h

CFGS
Familia Sanitaria Primer Curso

Segundo Curso

• Atención al paciente
• Fundamentos físicos y equipos
• Anatomía por la imagen
• Protección radiológica
• Técnicas de radiología simple
• Formación y orientación laboral
• Inglés técnico

• Técnicas de imagen por 
resonancia magnética

• Técnicas de imagen en 
medicina nuclear

• Técnicas de radiofarmacia
• Proyecto de imagen para el 

diagnóstico y medicina nuclear 

• Empresa e iniciativa 
emprendedora

• Formación en centros de 
trabajo

• Técnicas de radiología 
especial

• Técnicas de tomografía 
computarizada y ecográfica

• Bachillerato de “Ciencias y Tecnología” y 
“Humanidades y Ciencias Sociales”

• REM II -  COU - F.P. II
• Mediante Prueba de Acceso
• Grado Medio según criterios de admisión

Podrás definir y organizar procesos de tratamiento de la información y documentación clínica, extrayendo y registrando datos, codificándolos y 
validando la información, garantizando el cumplimiento de la normativa, así como intervenir en los procesos de atención y gestión de pacientes 
y de gestión administrativa en centros sanitarios.

Ya tienes una Titulación de Técnico/A Superior en Documentación y Administración Sanitaria

¿Dónde comienza tu camino?

DOCUMENTACIÓN 
Y ADMINISTRACIÓN 
SANITARIA 2.000 h

CFGS
Familia Sanitaria Primer Curso

Segundo Curso

• Gestión de pacientes
• Terminología clínica y patología
• Extracción de diagnósticos y procedimientos
• Archivos y documentación sanitarios
• Sistemas de información y clasificación sanitarios
• Ofimática y procesos de la información
• Formación y orientación laboral

• Validación y explotación de datos
• Gestión administrativa sanitaria
• Proyecto de documentación y administración
• Empresa e iniciativa emprendedora
• Formación en centros de trabajo
• Codificación sanitaria
• Atención psicosocial al paciente - usuario

• Bachillerato de “Ciencias y Tecnología”
• REM II -  COU - F.P. II
• Mediante Prueba de Acceso
• Grado Medio según criterios de admisión

Podrás realizar estudios analíticos de muestras biológicas, siguiendo los protocolos normalizados de trabajo, aplicando las normas de calidad, seguridad 
y medioambientales establecidas, y valorando los resultados técnicos, para que sirvan como soporte a la prevención, al diagnóstico, al control de la 
evolución y al tratamiento de la enfermedad, así como a la investigación, siguiendo los protocolos establecidos en la unidad asistencial.

Ya tienes una Titulación de Técnico/A Superior en Laboratorio Clínico y Biomédico

¿Dónde comienza tu camino?

LABORATORIO 
CLÍNICO Y BIOMÉDICO

2.000 h

CFGS
Familia Sanitaria

Oferta Formativa
Primer Curso

Segundo Curso

• Gestión de muestras biológicas (E)
• Técnicas generales de laboratorio
• Fisiopatología general (E)
• Análisis bioquímico (E)
• Microbiología clínica (E)
• Formación y orientación laboral

Los ciclos se imparten en horario de mañana

• Técnicas de análisis hematológico
• Biología molecular y citogenética
• Proyecto de laboratorio clínico y biomédico (E)
• Empresa e iniciativa emprendedora
• Formación en centros de trabajo
• Inglés técnico
• Técnicas de inmunodiagnóstico
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• Bachillerato de “Humanidades y  
Ciencias Sociales”

• REM II -  COU - F.P. II
• Mediante Prueba de Acceso
• Grado Medio según criterios de admisión

Podrás diseñar, implementar y evaluar proyectos y programas educativos de atención a la infancia en el primer ciclo de educación infantil en el ámbito 
formal, de acuerdo con la propuesta pedagógica elaborada por un maestro o maestra con la especialización en educación infantil o título de grado 
equivalente, y en toda la etapa en el ámbito no formal, generando entornos seguros y en colaboración con otros profesionales y con las familias.

Ya tienes una Titulación de Técnico/A Superior en Educación Infantil

¿Dónde comienza tu camino?

EDUCACIÓN 
INFANTIL 2.000 h

CFGS

Familia Servicios a la Comunidad Primer Curso

Segundo Curso

• Autonomía personal y salud infantil
• Expresión y comunicación (E)
• Desarrollo cognitivo y motor
• Desarrollo socio afectivo (E)
• Habilidades sociales (E)
• Formación y Orientación Laboral

• Didáctica de la Educación Infantil (E)
• El juego infantil y su metodología (E)
• Intervención con las familias y atención a menores en riesgo social
• Proyecto de atención a la infancia
• Primeros auxilios
• Inglés técnico
• Empresa e iniciativa emprendedora
• Formación en Centros de Trabajo (F.C.T.)

• Bachillerato de “Humanidades y 
Ciencias Sociales”

• REM II -  COU - F.P. II
• Mediante Prueba de Acceso
• Grado Medio según criterios de admisión

Podrás organizar y realizar la administración y gestión de personal, de las operaciones 
económico-financieras y de la información y asesoramiento a clientes o usuarios, tanto en el ámbito público como privado, según el tamaño y 
actividad de la empresa y organismo y de acuerdo con los objetivos marcados, las normas internas establecidas y la normativa vigente.

Ya tienes una Titulación de Técnico/A Superior en Administración y Finanzas

¿Dónde comienza tu camino?

ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS 2.000 h

CFGS

Familia Administrativa-Comercio Primer Curso

Segundo Curso

• Gestión de Recursos Humanos
• Recursos humanos y responsabilidad social corporativa
• Ofimática y proceso de la información
• Proceso integral de la actividad comercial
• Comunicación y atención al cliente
• Inglés
• Formación y orientación laboral (F.O.L.)

• Gestión de documentación
• Gestión financiera
• Contabilidad y fiscalidad
• Gestión logística y comercial
• Simulación empresarial
• Proyecto de administración y finanzas
• Formación en Centros de Trabajo (F.C.T.) 360 horas

• Bachillerato de “Humanidades y Ciencias 
Sociales”

• REM II - COU - F.P. II
• Mediante Prueba de Acceso
• Grado Medio según criterios de admisión

Podrás programar, organizar, desarrollar y evaluar las actividades de integración social, valorando la información obtenida sobre cada caso y 
determinando y aplicando las estrategias y técnicas más adecuadas para el desarrollo de su autonomía personal e inserción ocupacional.

Ya tienes una Titulación de Técnico/A Superior en Integración Social

¿Dónde comienza tu camino?

INTEGRACIÓN 
SOCIAL 2.000 h

CFGS

Familia Servicios a la Comunidad Primer Curso

Segundo Curso

• Contexto de la intervención social
• Atención a las unidades de convivencia
• Promoción de la autonomía personal (E)
• Sistemas aumentativos y alternativos de comunicación (E)
• Metodología de la intervención social (E)
• Habilidades sociales
• Formación y Orientación Laboral (F.O.L.)

• Inserción sociolaboral (E)
• Mediación comunitaria
• Apoyo a la intervención educativa (E)
• Primeros auxilios (E)
• Proyecto de integración social
• Inglés técnico
• Empresa e iniciativa Emprendedora (E.I.E.)
• Formación en Centros de Trabajo (F.C.T.)

Oferta FormativaLos ciclos se imparten en horario de mañana
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• Graduado en Educación Secundaria (ESO)
• 1º y 2º de BUP completos
• F.P. I
• Mediante Prueba de Acceso

Podrás proporcionar cuidados auxiliares al paciente/cliente y actuar sobre las condiciones sanitarias de su entorno como miembro de un 
equipo de enfermería en los centros sanitarios de atención especializada y de atención primaria, bajo la dependencia del diplomado de 
enfermería o, en su caso, como miembro de un equipo de salud en la asistencia sanitaria derivada de la práctica del ejercicio liberal, bajo la 
supervisión correspondiente.

Primer Curso

Segundo Curso

• Operaciones administrativas y documentación 
sanitaria

• Técnicas básicas de enfermería
• Higiene del medio hospitalario y limpieza del 

material
• Promoción a la salud y apoyo psicológico al 

paciente
• Técnicas de ayuda odontológica/estomatología
• Relaciones en el entorno laboral
• Formación y orientación laboral
• Calidad y mejora continua

• Formación en Centros de Trabajo (F.C.T.)

Ya tienes una Titulación de Técnico/A en Cuidados  Auxiliares de Enfermería

¿Dónde comienza tu camino?

Primer Curso

Segundo Curso

• Oficina de farmacia (E)
• Dispensación de productos farmacéuticos (E)
• Dispensación de productos parafarmaceúticos
• Operaciones básicas de laboratorio
• Primeros auxilios
• Anatomofisiología y patología básicas
• Inglés técnico

• Dispensación y venta de productos (E)
• Formulación magistral (E)
• Promoción de la salud (E)
• Formación y Orientación Laboral (F.O.L.)
• Empresa e Iniciativa Emprendedora (E.I.E)
• Formación en Centros de Trabajo (F.C.T.)

CUIDADOS 
AUXILIARES DE 
ENFERMERÍA 1.400 h

CFGM
Familia Sanitaria

Familia Sanitaria

Podrás asistir en la dispensación y elaboración de productos farmacéuticos y afines, y realizar la venta de productos parafarmaceúticos, 
fomentando la promoción de la salud y ejecutando tareas administrativas y de control de almacén, cumpliendo con las especificaciones de 
calidad, seguridad y protección ambiental.

Ya tienes una Titulación de Técnico/A en Farmacia y Parafarmacia 

• Graduado en Educación Secundaria (ESO)
• 1º y 2º de BUP completos
• F.P. I
• Mediante Prueba de Acceso

¿Dónde comienza tu camino?

FARMACIA Y 
PARAFARMACIA
2.000 h

CFGM

• Bachillerato de “Humanidades y 
Ciencias Sociales

• REM II -  COU - F.P. II
• Mediante Prueba de Acceso
• Grado Medio según criterios de admisión

Podrás definir y efectuar el seguimiento de las políticas de marketing basadas en estudios comerciales y en promocionar y publicitar los productos y/o 
servicios en los medios y soportes de comunicación adecuados, elaborando los materiales publipromocionales necesarios.

Ya tienes una Titulación de Técnico/A Superior en Marketing y Publicidad

¿Dónde comienza tu camino?

MARKETING 
Y PUBLICIDAD 2.000 h

CFGS

Familia Administrativa-Comercio Primer Curso

Segundo Curso

• Políticas de marketing
• Marketing digital
• Diseño y elaboración de material de comunicación
• Medios y soportes de comunicación
• Investigación comercial
• Inglés
• Formación y orientación laboral

• Gestión económica y financiera de la empresa
• Relaciones públicas y organización de eventos de marketing
• Trabajo de campo en la investigación comercial
• Lanzamiento de productos y servicios
• Atención al cliente, consumidor y usuario
• Proyecto de marketing y publicidad
• Formación en Centros de Trabajo (F.C.T.)

Oferta Formativa Los ciclos se imparten en horario de mañana
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• Graduado en Educación Secundaria (ESO)
• 1º y 2º de BUP completos
• F.P. I
• Mediante Prueba de Acceso

Podrás realizar actividades de apoyo administrativo en el ámbito laboral, contable, comercial, financiero y fiscal, así como de atención al 
cliente/usuario, tanto en empresas públicas como privadas, aplicando la normativa vigente y protocolos de calidad, asegurando la satisfacción 
del cliente y actuando según normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental.

Podrás realizar las operaciones básicas de asistencia doméstica y limpieza de edificios.

Ya tienes una Titulación de Técnico/A en Gestión Administrativa

Ya tienes una Titulación de Técnico Profesional Básico

¿Dónde comienza tu camino?

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA

2.000 h

CFGM

Primer Curso

Segundo Curso

• Limpieza de mobiliario
• Cocina doméstica
• Acondicionamiento de 

camas, prendas de vestir y 
ropa de hogar

• Limpieza de suelos, paredes 
y techos

• Apoyo a la gestión cotidiana 
domiciliaria

• Prevención de riesgos en 
actividades domésticas y de 
limpieza

• Ciencias aplicadas I
• Comunicación y sociedad I
• Tutoría

• Limpieza con máquinas
• Acompañamiento domiciliario
• Atención a personas (no dependientes) en situaciones 

especiales transitoria
• Ciencias aplicadas II
• Formación y orientación laboral
• Formación en centros de trabajo
• Comunicación y sociedad II

Familia Administrativa

Familia Servicios a la Comunidad

Primer Curso

Segundo Curso

• Comunicación empresarial y atención al cliente
• Operaciones administrativas de compra-venta
• Tratamiento informático de la información
• Técnica contable
• Operaciones administrativas de recursos humanos
• Inglés

• Empresa y administración
• Tratamiento de la documentación contable
• Empresa en el aula
• Operaciones auxiliares de gestión de tesorería
• Formación y orientación laboral
• Formación en Centros de Trabajo (F.C.T.)

Cumpliendo simultáneamente los siguientes 
requisitos:

• Tener cumplidos 16 años (excepcionalmente 15), 
o cumplirlos durante el año natural en curso, y no 
superar los 17 años de edad en el momento del 
acceso ni durante el año natural en curso.

• Haber cursado el tercer curso de Educación 
Secundaria Obligatoria o, excepcionalmente, haber 
cursado el segundo curso de la Educación Secundaria 
Obligatoria.

• Haber sido propuesto por el equipo docente a los 
padres, madres o tutores legales para la incorporación 
a un ciclo de Formación Profesional Básica.

¿Dónde comienza tu camino?

FORMACIÓN 
PROFESIONAL BÁSICA

2.000 h
FPB

Oferta Formativa
Primer Curso

Segundo Curso

• Organización de la 
atención a las personas 
en situación de 
dependencia

• Destrezas Sociales
• Características y 

necesidades de las 

personas en situación de 
dependencia

• Apoyo Domiciliario
• Atención Sanitaria
• Atención Higiénica
• Primeros Auxilios
• Inglés Técnico

• Atención y Apoyo Psicosocial
• Apoyo de la Comunicación
• Teleasistencia
• Formación y Orientación Laboral
• Empresa e Iniciativa Emprendedora
• Formación en Centros de Trabajo (F.C.T.)

Familia Servicios a la Comunidad

Podrás atender a las personas en situación de dependencia, en el ámbito domiciliario e institucional, a fin de mantener y mejorar su calidad 
de vida, realizando actividades asistenciales, no sanitarias, psicosociales y de apoyo a la gestión doméstica, aplicando medidas y normas de 
prevención y seguridad y derivándolas a otros servicios cuando sea necesario.

Ya tienes una Titulación de Técnico/a en Atención a Personas en Situación de Dependencia

• Graduado en Educación Secundaria (ESO)
• 1º y 2º de BUP completos
• F.P. I
• Mediante Prueba de Acceso

¿Dónde comienza tu camino?

ATENCIÓN A 
PERSONAS EN SITUACIÓN 
DE DEPENDENCIA 2.000 h

CFGM

Los ciclos se imparten en horario de mañana
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C/. Hospital Bajo, 11 
48980 SANTURTZI (Bizkaia) 

Tel. 94 461 35 19 
secretaria@calasanz.eus 

www.calasanz.eus

Todo el alumnado debe venir a clase con su propia tablet o 
portátil. Consultar requisitos mínimos en nuestra web.

LEYENDA DE LA OFERTA FORMATIVA

Se está iniciando la oferta en Modelo B 
[además del A] donde el 25% de horas del 
Ciclo pueden impartirse en euskera.

CALASANZ
SANTURTZI

LANBIDE IKASTEGIA


