
 

Cómo llegar:

Pajares 22
Pozuelo de Alarcón
28223 Madrid
Estación de ML2: Pozuelo Oeste
Teléfono: 91 714 10 22
Fax: 91 714 10 23
www.retamarfp.com

Desde Madrid:
 Intercambiador de Moncloa: autobús 658
 Intercambiador de Aluche: autobuses 561, 
561B, 562 y 564

 Colonia Jardín: autobuses 560, 56, 561B, 
562, 564 y línea ML2 de Metro Ligero

 Campamento: autobuses 560, 562 y 564 
    Aravaca. Enlace línea ML2
Desde Pozuelo-Pueblo: autobuses 560, 561, 

561B, 562, 564, L2 y L3
Desde Pozuelo-Estación: autobuses 658, L2 y L3
Desde Majadahonda y Las Rozas: autobuses 561, 

561B

Desde Alcorcón: autobús 560
Desde Zona Noroeste (Las Matas, Galapagar, 

Villalba,…): 
   Líneas C7 y C10. Enlaces en  Pozuelo 

Estación y Aravaca
Desde Zona Sur (Móstoles, Leganes, Fuenlabrada,…)
   Línea C5. Enlace en Aluche  

 Línea 12 + 10. Enlace en Colonia Jardín
Desde Boadilla del Monte: autobús 566. Enlace 

en Pozuelo Pueblo. Línea ML3. Enlace en 
Colonia Jardín

Carretera de Castilla
MADRID

Aravaca Húmera

Á
TI

C
A

Pozuelo
Estación

Universidad de
Somosaguas

Pozuelo
Pueblo

Majadahonda
M-40 (salidas 40-41)

(M 502)

ZOCORETAMAR
Carabanchel

Aluche
TVE

LA FINCA

Tu opción de futuro

Ciclos formativos
de grado medio y
de grado superior

Gestión administrativa con Informática
Sistemas microinformáticos y redes

Administración y finanzas
Desarrollo de aplicaciones multiplataforma 

Administración de sistemas informáticos en red
Desarrollo de aplicaciones web

Retamar

Plan de Estudios

Ciclo formativo  
de Grado Medio  
en Gestión  
Administrativa

(Duración 
2.000 horas)

Ciclo formativo  
de Grado Medio  
de Sistemas 
microinformáticos 
y redes

(Duración 
2.000 horas)

Ciclo formativo 
de Grado 
Superior de 
Administración 
y Finanzas 

(Duración 
2.000 horas)

Comunicación y atención al cliente
Gestión de la documentación jurídica y 

empresarial
Inglés 
Ofimática y proceso de la información
Proceso integral de la actividad comercial
Recursos humanos y responsabilidad social 

corporativa

Contabilidad y fiscalidad
Formación y orientación laboral
Gestión de recursos humanos
Gestión financiera
Gestión logistica y comercial
Simulación empresarial
Proyecto de administración y finanzas
Formación en centros de trabajo 

(370 horas en empresas durante el tercer trimestre)

Ciclo formativo 
de Grado 
Superior de 
Administración 
de Sistemas 
Informáticos  
en Red 

(Duración 
2.000 horas)

Formación y orientación laboral
Fundamentos de hardware
Gestión de bases de datos
Implantación de sistemas operativos
Lenguajes de marcas y sistemas de gestión 

de  información
Planificación y administración de redes

Base de datos
Entornos de desarrollo
Formación y orientación laboral
Lenguajes de marcas y sistemas de gestión 

de  información
Programación
Sistemas informático

Administración de sistemas gestores de bases de datos
Administración de sistemas operativos
Empresa e iniciativa emprendedora
Implantación de aplicaciones web
Inglés técnico para grado superior
Seguridad y alta disponibilidad
Servicios de red e internet
Proyecto de administración de sistemas informáticos en red
Formación en centros de trabajo  

(370 horas en empresas durante el tercer trimestre)

Desarrollo web en entorno cliente
Desarrollo web en entorno servidor
Despliegue de aplicaciones web
Diseño de interfaces web
Empresa e iniciativa emprendedora
Inglés técnico para grado superior
Proyecto de administración de sistemas informáticos en re
Formación en centros de trabajo  

(370 horas en empresas durante el tercer trimestre)

Ciclo formativo 
de Grado 
Superior de 
Desarrollo de 
Aplicaciones 
Multiplataforma

(Duración 
2.000 horas)

Base de datos
Entornos de desarrollo
Formación y orientación laboral
Lenguajes de marcas y sistemas de gestión 

de  información
Programación
Sistemas informáticos

Acceso a datos
Desarrollo de interfaces
Empresa e iniciativa emprendedora
Inglés técnico para grado superior
Programación de servicios y procesos
Programación multimedia y dispositivos móviles
Sistemas de gestión empresarial
Proyecto de desarrollo de aplicaciones multiplataforma
Formación en centros de trabajo  

(370 horas en empresas durante el tercer trimestre)

Comunicación empresarial y atención al 
cliente

Empresa y Administración
Formación y orientación laboral
Operaciones administrativas de la com‑

pra‑venta
Inglés
Técnica contable
Tratamiento informático de la información

Aplicaciones ofimáticas
Formación y Orientación laboral
Montaje y mantenimiento de equipos
Redes locales
Sistemas operativos monopuesto

Empresa en el aula
Operaciones auxiliares de gestión de tesorería
Operaciones administrativas de recursos humanos
Tratamiento de la documentación contable
Formación en centros de trabajo  

(370 horas en empresas durante el tercer trimestre)

Aplicaciones web
Empresa e iniciativa emprendedora
Inglés técnico para grado medio
Seguridad informática
Servicios en red
Sistemas operativos en red
Formación en centros de trabajo  

(370 horas en empresas durante el tercer trimestre)

Ciclo formativo 
de Grado 
Superior de 
Desarrollo de 
Aplicaciones 
WEB

 (Duración 
2.000 horas)

PRIMER AÑO
En el Centro, desarrollando los siguientes módulos 
(áreas o materias) durante todo el curso escolar

SEGUNDO AÑO

En el Centro y en empresas



Sección de Formación 
Profesional: Ciclos Formativos

 Formación personal: el Preceptor
Retamar establece como principio fundamental de su labor formativa el respeto a la 
dignidad humana, a la libertad y a la personalidad. Cada alumno tiene asignado un 
preceptor, cuyo trabajo es clave para lograr el objetivo de hacer del alumno una persona 
capaz de valerse por sí misma, libre, responsable y con afán de mejorar la sociedad que 
le rodea.

El preceptor es un profesor al que de manera directa se le encomienda la formación de 
unos alumnos. Mediante la confianza y una actuación profesional, tiene como cometido 
procurar la orientación profesional y la formación completa de cada alumno, según sus 
circunstancias particulares, haciendo especial hincapié en su formación humana y en su 
rendimiento escolar. 

La atención espiritual y doctrinal está confiada a la Prelatura del Opus Dei.

 Formación mediante Conferencias-Coloquio 
Dentro del plan de formación de los alumnos de Retamar, se contempla la participación en un buen número de conferencias‑coloquio, 
unas 12 anuales, con destacados profesionales de la empresa y de las nuevas tecnologías, que les permiten tener un conocimiento 
directo de los últimos avances tecnológicos, de los retos de futuro y de las nuevas necesidades de un mundo empresarial en cons‑
tante cambio.

 Idiomas y Enseñanzas Complementarias
Retamar potencia y promociona el aprendizaje del idioma Inglés, promoviendo que los alumnos obtengan títulos oficiales de Cam‑
bridge. El Colegio es sede oficial de los exámenes de estos títulos. Como refuerzo del Inglés, además de algunas horas de clase más 
en el horario semanal, los alumnos asisten a conferencias en las que parte de la exposición se desarrolla en Inglés, y a clases en las 
que algunos contenidos son explicados por los profesores en Inglés.

 Proyectos y acuerdos con otras Instituciones
Retamar trabaja en Programas Europeos: un Proyecto Sócrates, sobre Nuevas Tecnolo‑
gías y un proyecto piloto Erasmus, para poder hacer prácticas en empresas en la Unión 
Europea. Asimismo, Retamar está desarrollando convenios de colaboración con centros 
universitarios, con destacados centros educativos que tienen ciclos de las mismas Familias 
Profesionales, y con importantes empresas. 

 Formación Dual  
Retamar tiene un plan de Formación Profesional Dual para sus alumnos durante el curso. 
Este tipo de formación consiste en simultanear prácticas profesionales en centros de trabajo 
mediante una beca remunerada por la mañana, con las clases regladas en horario de tarde.

Retamar puede llevar a cabo esta modalidad de formación gracias a las más de 100 
empresas con las que tiene firmado un convenio de colaboración.

 Salidas
Los Ciclos Formativos que se imparten son los de mayor demanda en el mercado labo‑
ral. Esto, junto con el prestigio de nuestra Formación Profesional, hace que numerosas 
empresas se pongan en contacto con Retamar para contratar a nuestros alumnos, pues 
valoran altamente la formación completa que Retamar aporta. Otras posibles salidas son 
la continuación de estudios, realizando otro Ciclo, o iniciando estudios universitarios. 
Muchas Universidades convalidan créditos hasta el equivalente de un curso académico 
por tener aprobado un Ciclo Formativo.

Formación, sistema dual y 
salidas profesionales

Instalaciones, acuerdos con 
Empresas y  Bolsa de trabajo

 Instalaciones
El Centro cuenta con cinco aulas de Informática completamente equipadas y conectadas 
en red. Además, todas las aulas cuentan con ordenador, cañón proyector, pizarra digital 
interactiva y conexión a Internet. 

Dispone de campos de fútbol, baloncesto, balonmano, tenis y piscina cubierta, donde los 
alumnos pueden practicar diferentes deportes. Además, están a disposición de los alumnos 
de Formación Profesional aulas multimedia, biblioteca, salón de actos, laboratorios y otras 
aulas especiales, vestuarios, jardines, etc. 

Retamar dispone de aparcamiento propio que facilita el acceso a los que quieren venir 
en vehículo particular.

 Formación en Centros de Trabajo 
En el plan de estudios se incluye un período de Formación en Centros de Trabajo (FCT), que 
inicia a los alumnos en el ejercicio profesional, les proporciona una experiencia laboral y, en 
muchos casos, conduce a la formalización de contratos de trabajo en esas mismas empresas.

Retamar tiene firmados convenios con más de 400 empresas para la realización de la 
Formación en Centros de Trabajo.

PREMIOS NACIONALES Y EXTRAORDINARIOS OTORGADOS A NUESTROS ALUMNOS

Retamar es un Centro educativo masculino de iniciativa privada, 
situado en Pozuelo de Alarcón, Madrid (España). En él se imparten 
estudios de Primaria, Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato y 
Formación Profesional, esta última en régimen de concierto, con 
Ciclos Formativos de Grado Medio en Gestión Administrativa con 
Informática, Sistemas Microinformáticos y Redes, de Grado Superior 
en Administración y Finanzas, en Administración de Sistemas 
Informáticos en Red y en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma. 
Actualmente tiene 2150 alumnos entre la sección diurna y la sección 
de tarde, en la que se imparte la Formación Profesional. En todo el 
Colegio dan clase 163 profesores.

La Sección de Ciclos Formativos desarrolla el Proyecto de Formación 
Profesional de Retamar, que incluye tanto las enseñanzas regladas 
como la Formación continua y ocupacional. El horario de los estudios 
de la Formación Profesional reglada es vespertino. Retamar en su 
Sección de Ciclos Formativos ofrece una Formación Profesional 
de calidad, con profesionales cualificados, que tienen una visión 
práctica y ágil del mundo empresarial y que se completa con una 
formación integral de nuestros alumnos. Por otro lado, el alto nivel 
académico conseguido por muchos de los alumnos hace posible que 
los que así lo desean continúen estudios universitarios. En los últimos 
años, 16 alumnos de Retamar han obtenido Premio Extraordinario 
de Formación Profesional. Retamar tiene firmados convenios con 
empresas destacadas donde los alumnos realizan la Formación en 
Centros de Trabajo (FCT). 

Retamar potencia la Formación Profesional Dual para sus alumnos 
durante el curso, haciendo compatible una beca remunerada en 
empresas por  la mañana con la asistencia a las clases de enseñanza 
reglada en el Colegio por la tarde.

 Bolsa de Trabajo
Retamar dispone de una bolsa de trabajo para 
los alumnos, que en muchos casos proporcio‑
na ofertas de empleo incluso antes de terminar 
los estudios de Formación Profesional.

En los últimos cursos, el 100% de los alum-
nos que han querido trabajar, han recibido 
varias ofertas de empleo, entre las que han 
podido elegir su puesto de trabajo.

Además se les facilita información sobre becas, 
intercambios y bolsas de viaje para trabajar 
en el extranjero bien durante el curso o bien 
en verano.

EMPRESAS COLABORADORAS CON RETAMAR FP

1999 
Julio Arriero Muñoz (Premio Nacional FP) 
Óscar Herráez Sánchez (Premio Nacional FP) 

2001 
José María de Alba García (Premio Nacional FP) 
Antonio Trujillo Molina (Premio Nacional FP) 

2002 Ismael Martín Alonso (Premio Extraordinario FP Comunidad de Madrid) 

2004 Óscar David Ureta (Premio Extraordinario FP Comunidad de Madrid) 

2005 
Ilvars Licis (Premio Extraordinario FP Comunidad de Madrid) 
Hugo Durán Cancho (Premio Extraordinario FP Comunidad de Madrid) 
Óscar David Ureta (Premio Nacional FP) 

2009 
Guillermo Rodríguez Congosto (Premio Extraordinario FP Comunidad de Madrid) 
Francisco José González Yebra (Premio Extraordinario FP Comunidad de Madrid) 

2010 Víctor Ogbechíe Condés (Premio Extraordinario FP Comunidad de Madrid) 

2012 Víctor Ogbechíe Condés (Premio Nacional FP) 

2013 Alberto Aresu Vives (Premio Extraordinario FP Comunidad de Madrid) 

2014 Jianhong Mao (Premio Extraordinario FP Comunidad de Madrid) 

2017 Álvaro Gutiérrez Hernández (Premio Extraordinario FP Comunidad de Madrid) 

2018 Adrián García Arjona (Premio Extraordinario FP Comunidad de Madrid) 

2019 Juan Ángel Cique de Paz (Premio Extraordinario FP Comunidad de Madrid) 

2020 Ignacio Barranquero Rodríguez (Premio Extraordinario FP Comunidad de Madrid) 

 


