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OFERTA FORMATIVA

CENTRO NORTE JOVEN

FUENCARRAL

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
 Cocina y Restauración
 Servicios Comerciales
TALLERES PROFESIONALES
 Carpintería
 Cocina
 Electricidad
 Fontanería

OTROS CENTROS DE FORMACIÓN
 Centro Norte Joven Alcobendas
C/ Alicante, 6. Alcobendas (Madrid)
91 651 05 98 / 691 480 614
alcobendas@nortejoven.org
 Centro Norte Joven Vallecas
C/Peña Veiga S/N. Madrid
91 778 70 95 / 91 778 50 46 / 630 331 220
vallecas@nortejoven.org

EDUCACIÓN SECUNDARIA DE ADULTOS
 Nivel 1
 Nivel 2

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

ITINERARIOS DE INSERCIÓN

Destinada a jóvenes, escolarizados, de entre 15 y
17 años. Esta enseñanza está concertada con la
Consejería de Educación, Juventud y Deporte de
la Comunidad de Madrid.
OBJETIVOS
Comprende dos cursos académicos, con el fin de que
adquieran una serie de competencias que les permitan
desempeñar un puesto de trabajo; prepararles para
su incorporación a estudios posteriores y para su
inserción laboral.

Formación integral personalizada para jóvenes en
situación de vulnerabilidad, entre los 16 y los
25 años. La duración del itinerario es variable
(en torno a 18 meses) y la matrícula está
abierta de forma permanente.

CARPINTERÍA

Adquisición de una cualificación profesional
en oficios:

Presta especial atención a la tutoría personal del
alumnado, así como a la orientación psicopedagógica y
profesional del mismo. La derivación se produce a
través del sistema educativo.
El alumno puede obtener el título de Formación
Profesional Básica, con efectos laborales y académicos y facultará para acceder a Formación Profesional de
Grado Medio. Además, puede también obtener el título de
Graduado en Educación Secundaria.

Cocina y
restauración

Servicios
comerciales

La fase formativa contempla formación en
tres ejes:

CARPINTERÍA

COCINA

ELECTRICIDAD

FONTANERÍA

ELECTRICIDAD
Los participantes pueden obtener el título de
Graduado en Educación Secundaria al ser
Norte Joven un Centro oficial de Educación de
Personas Adultas.

FONTANERÍA

COCINA

La formación se complementa con el
desarrollo personal y social, en el que se
fomentan actitudes, hábitos y valores que
desarrollen las competencias necesarias para
desenvolverse adecuadamente en el mundo
social y laboral.
I NSERCIÓN LABORAL
La fase final de inserción persigue el acercamiento
al mundo laboral a través de prácticas en
empresas y se realiza un seguimiento del
participante mínimo de hasta un año después
de su salida del centro.

