
4. Puedes modificar tus datos personales o pro-

fesionales en cualquier momento o darte de 

baja de este servicio cuando lo creas opor-

tuno, cumplimentando el formulario corres-

pondiente que para ese fin tienes a tu dispo-

sición en la Web del Centro en la sección 

“Otras herramientas-Bolsa de Empleo-

Alumnos”.  

5. ¡Recuerda! Es importante que actualices tus 

datos, Curriculum Vitae,… para ofrecerte un 

mejor  servicio. 

 
 

 

Si necesitan cubrir algún puesto de trabajo rela-
cionado con nuestros campos profesionales, 
pueden enviarnos sus ofertas de empleo y dis-
poner fácilmente de una relación de candida-
tos. 
 

Pueden usar varias vías para hacernos llegar las 
ofertas de empleo: 
 

 Cumplimentar el formulario “Datos de la 
oferta de empleo” que encontrarán en la 
Web del  CIFP Santa Catal ina
(www.fpsantacatalina.com) en la sección 
“Otras herramientas-Bolsa de Empleo-
Empresas” y reenviarlo  al correo electrónico  

orientacion@fpsantacatalina.com 
 

 Contactar con el responsable de la bolsa 
de empleo a través del teléfono 947546351 

 

 Acudir personalmente a nuestro Centro. 

 

www.fpsantacatalina.com 
 

orientacion@fpsantacatalina.com 

C/ Montelatorre, 11  
 09400-ARANDA DE DUERO (Burgos) 

Teléfono: 947 54 63 51 
FAX: 947 50 04 69 

e-mail: 09012187@educa.jcyl.es  

 

C.I.F.P. Santa Catalina 
 

ARANDA DE DUERO 
(BURGOS) 

 



 
Es un servicio gratuito del CIFP Santa Catalina 

que pretende poner en contacto al alumnado 
que titula en el Centro y se encuentra a la espera 
de insertarse en el mercado laboral, con las em-
presas que necesitan personal. 

 
 
 

 

 Intermediación laboral 

 Ayuda al alumnado para encontrar trabajo. 

 Posibilidad de mejora a nuestros alumnos 

 Personal cualificado a la empresa 

 Rapidez en la tramitación de las ofertas 

 Confidencialidad 

 
 

 

 Aquella empresa que quiera cubrir un puesto 

de trabajo podrá ponerse en contacto con el 

responsable de la bolsa de empleo de nuestro 

Centro, quién enviará a la empresa los datos y 

curriculum de los alumnos candidatos que 

cumplan los requisitos solicitados. 

 Nuestra bolsa de trabajo se especializa en 

sectores relacionados directamente con las 

Familias profesionales de Administración y 

Gestión, Informática y Comunicaciones, Elec-

tricidad y Electrónica y Actividades Físicas y 

Deportivas. 

 
 
 

 
 
 
 
 

PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL 
INICIAL NIVEL I 

 
Auxiliar de Servicios Administrativos 

Auxiliar de Montaje de Instalaciones  
Electrotécnicas y Redes de Telecomunicaciones 

 
FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

 
FP Básica en Servicios Administrativos 

FP Básica en Electricidad y Electrónica 
 

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 
 

Técnico en Gestión Administrativa 
Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones 

Técnico en Equipos Electrónicos de Consumo 
Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas 

Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes 
 

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR 
 

Técnico Superior en Administración y Finanzas 
Técnico Superior en Secretariado 

Técnico Superior en Asistencia a la Dirección 
Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones  

Multiplataforma 
Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web 

Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones    
Informáticas 

Técnico Superior de Mantenimiento Electrónico 
Técnico Superior en Desarrollo de Productos   

Electrónicos 
Técnico Superior en Animación de Actividades  

Físicas y Deportivas 

 
 
 

 

 

1. Entra en la Web del CIFP Santa Catalina 

(www.fpsantacatalina.com)  y cumplimenta 

el formulario de “Alta en la bolsa de em-

pleo” que encontrarás en la sección “Otras 

herramientas-Bolsa de Empleo-Alumnos”  

2. Envía el formulario cumplimentado y tu curri-

culum vitae actualizado al correo electróni-

co orientacion@fpsantacatalina.com y pos-

teriormente te incluiremos en la base de da-

tos de alumnos demandantes de empleo. 

3. Cuando nos llegue una oferta de empleo se 

enviará a la empresa el curriculum de aque-

llos alumnos que cumplan los requisitos  soli-

citados. La empresa será la encargada de 

realizar el proceso de selección para el 

puesto ofertado. 


