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Matriculación 

Del 1 al 10 de Julio. 
 

Solicita el impreso de matricula-
ción en nuestra secretaría. 

 
Solicita la Beca de Materiales del 

Ministerio de Educación del 1 al 30 
de septiembre. 

Implementamos una metodología de Aprendi-

zaje por Proyectos que se adapta mejor a 

alumnos que muestran dificultades con un en-

foque academicista. 

 

Las materias académicas se agrupan en dos 

módulos, que son trabajados de forma activa, 

aprovechando mejor sus capacidades. 

Además del trabajo 

en el taller, los alum-

nos desarrollan 260 

horas de prácticas en 

empresa. 

 

¡Formación real para 

el mundo laboral! 



El Centro Divino Maestro es un centro educa-

tivo de la Congregación de Misioneras del Di-

vino Maestro, fundada en el Siglo XX por 

Francisco Blanco Nájera y Madre Soledad de la 

Cruz, y dedicado exclusivamente a la educa-

ción cristiana y formación de los niños y jóve-

nes. 

 

Es un centro comprometido con la educación 

integral de sus alumnos. 

 

Los Centros Divino Maestro se extienden por 

toda España, África y Sudamérica, y quieren 

ser un referente en el mundo de la educación 

con un proyecto educativo institucional cohe-
rente, dinámico y global. Abierto al cambio y a 

la innovación. 
OCUPACIONES Y PUESTOS DE 

TRABAJO MAS RELEVANTES 

 Operario de instalaciones eléctricas de baja ten-
sión.  

 Ayudante de montador de antenas receptoras de 
televisión y satélite. 

 Ayudante de instalador de equipos y sistemas de 
comunicación. 

 Ayudante de montador de sistemas  
      microinformáticos. 

 Operador de ensamblado de equipos eléctricos y 
electrónicos. 

 Montador de componentes en placas de circuito 
impreso. 

 y otras más... 
 

MATERIAS QUE ESTUDIARÁS: 
 

TÍTULO DE TÉCNICO BÁSICO EN  

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 

 Instalaciones eléctricas y domóticas.  

 Instalaciones de telecomunicaciones. 

 Equipos eléctricos y electrónicos. 

 Instalación y mantenimiento de redes para  

      transmisión de datos. 

 Ciencias aplicadas (Matemáticas/CC.NN./Tecnología). 

 Comunicación y sociedad. (Lengua/Inglés/CC.SS.) 

 


