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El Centro de Formación Salvador
Allende favorece, mediante la
mejora de la cualificación profe-
sional, el acceso al mercado de
trabajo con rapidez y en condi-
ciones satisfactorias a personas
en desempleo, asegurando un
elevado índice de colocación de
los alumnos que finalizan.

A quién va dirigido

Desemplead@s inscritos en las ofi-
cinas del INAEM. 

Dependiendo del curso puede re-
querirse titulación, formación y/o
experiencia previa.

¿Qué ofrecemos?

El Centro Salvador Allende imparte
formación en las áreas de Insta-
laciones industriales, metal,
climatización, madera, calidad,
construcción e internet en es-
pecialidades que corresponden
con las demandas del mercado de
trabajo.

La base del programa es la forma-
ción técnico-profesional específica,
que se desarrolla con un enfoque
totalmente práctico y con los me-
dios más adecuados.

COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN

Son un complemento de la forma-
ción técnica y permiten la adqui-
sición de competencias muy valo-
radas ante el reto de encontrar
empleo.

• Formación laboral-empresarial y
juego de empresas. 

• Aula abierta de informática.
• Sensibilización medioambiental.
• Estancias en el extranjero.

SERVICIOS DE EMPLEO

Para el acceso al empleo también
hace falta aprender a buscarlo, ac-
ceder a toda la información exis-
tente, entrar en contacto con las
empresas y disponer de alguien que
anime y oriente.

Por ello los alumnos acceden al
finalizar los cursos a los servicios
para la inserción laboral:

• Bolsa de trabajo.
• Prácticas en empresa.
• Apoyo a emprendedores.
• Club de empleo.

Áreas de formación

INSTALACIONES INDUSTRIALES

• Automatismo electromecánico.
• Neumática y electroneumática.    
• Autómatas programables.             
• SCADA: supervisión y control de

procesos industriales.
• Electricista de mantenimiento

industrial.
• Instalaciones eléctricas

interiores y comunicación.            

CLIMATIZACIÓN

• Técnico en instalación de aire
acondicionado.

• Instalador - Mantenedor de
equipos de refrigeración y
climatización.

• Fontanero.
• Instalador de calefacción y ACS.

MADERA

• Carpintero.
• Ebanista.

CONSTRUCCIÓN

• Delineación en AUTOCAD para
construcción.

• Auxiliar técnico de obra.
• Delineación.

INTERNET

• Diseñador web y multimedia.
• Administrador de servidores y

páginas web.
• Creador de sitios Web con

gestores de contenido CMS.

PREVENCIÓN

• Calidad.

CALIDAD

• Técnico en gestión de calidad.
• Introducción a la calidad: ISO

9001:200.
• Auditorías de calidad.

INFORMACIÓN

En el Centro de Formación Salvador Allende
en la calle Monasterio de Samos s/n (anti-
guo matadero), en horario de 9 a 14 horas, o
en el teléfono:

976.72.40.74 
También por internet:

www.zaragozadinamica.es

SOLICITUDES

Los cursos son totalmente gratuitos.

El plazo de solicitud finaliza 10 días antes
del inicio de la acción formativa.

Se realiza un proceso de selección entre los
preinscritos


