FP SUMMA: titulaciones oficiales con becas para que todo
el que quiera pueda estudiar
El centro oficial FP SUMMA ofrece titulaciones en modalidad y a distancia con becas
compatibles con las de la CAM y del Ministerio, así como un amplio marco de convenios
con empresas para la inserción laboral de sus alumnos.

Es el momento de la FP y el número de estudiantes interesados en cursar un ciclo formativo no
para de crecer. Sin embargo, muchas veces el coste de la matrícula es un impedimento para
muchos jóvenes.
Con el objetivo de la “igualdad de oportunidades”, el Centro Oficial FP SUMMA nace con el fin
de reducir el elevado nivel de desempleo juvenil. Promovido por la Fundación HUMANA SPES,
en colaboración con la Fundación CVC, pretende impulsar la Formación Profesional como vía de
inserción en el mercado laboral. Para ello trabaja en base a tres prioridades.
1. Que todo el que quiera pueda estudiar: precios, plazas y becas
Desde FP SUMMA se ofrecen ciclos oficiales de Formación Profesional, tanto en
modalidad presencial como a distancia, donde la oferta pública existente no es
suficiente. Así, a partir de septiembre de 2022 impartirá un total de 15 ciclos formativos
de 5 familias: Sanidad, Comercio y Marketing, Administración y Gestión, Informática y
Comunicaciones así como Servicios Sociales y a la Comunidad.
En función de la demanda y el interés que despiertan, destaca en Sanidad el ciclo de FP
de Técnico en Emergencias Sanitarias , FP de Técnico en Cuidados Auxiliares de
enfermería y el ciclo de FP en Atención a Personas en situación de dependencia. En el
área de Informática el ciclo de FP de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes es
uno de los más demandados. Y en el área de Empresa es notable el ciclo de FP de Técnico
en Actividades Comerciales, entre otros.
Las Becas SUMMA de hasta el 100% son compatibles con las Becas CAM y las del
Ministerio de Educación.

Los alumnos de FP SUMMA pueden optar a las Becas y Ayudas de la Administración
Pública. Tanto las Becas CAM que convoca la Comunidad de Madrid (abiertas hasta el
28 de julio de 2022), como las becas del Ministerio de Educación para estudiar
Formación Profesional.
Además, los estudiantes tienen la opción de solicitar las Becas SUMMA hasta el 30 de
septiembre de 2022 que se conceden en función de la situación económica de la unidad
familiar y premian la responsabilidad e implicación del alumno.
2. Que todo el que empiece no abandone: orientación y refuerzo
En el centro se ponen a disposición de los alumnos herramientas contra el abandono
escolar sin coste adicional. Desde orientación continua y clases de refuerzo, a
instalaciones disponibles y preparación de pruebas de acceso a FP.
3. Que todo el que acabe, pueda trabajar: convenios con empresas
Los convenios con empresas son uno de los valores más destacados del centro. Desde
Quirón Salud, Naturgy, Cortefiel o Grupo Zena, a Douglas, High Spirits o Vitalia Home,
entre otras. Grandes empresas donde los estudiantes de FP SUMMA podrán realizar
prácticas y acceder a una bolsa de empleo activa.
>> Ver todos los ciclos oficiales de FP SUMMA.
El Centro Oficial FP SUMMA está promovido por la Fundación HUMANA SPES, en
colaboración con la Fundación CVC y nace con el objetivo de reducir el altísimo nivel de
desempleo juvenil, a través de la educación y utilizando la Formación Profesional como
la vía de inserción en el mercado laboral.
La Fundación HUMANA SPES es una fundación constituída en el 2014 y dedicada a la
acción social. Su centro operativo es la zona sur de Madrid y desarrolla proyectos de
ayuda a colectivos desfavorecidos y en riesgo de exclusión a través de un economato
social, un centro de asesoramiento y acompañamiento para la búsqueda de empleo y
actividades de apoyo escolar.
El Centro Oficial FP SUMMA abre sus puertas en Septiembre de 2022 siguiendo nuestro
compromiso de llevar la formación a los jóvenes que quieran labrarse un futuro personal
y laboral, porque creemos en la igualdad de oportunidades para todos. Para ello
contamos con la colaboración de los centros CLAUDIO GALENO, cuya experiencia y
conocimiento del mundo educativo nos ha sido de gran utilidad en el diseño y la
concepción de FP SUMMA.
Además, FP SUMMA cuenta con el apoyo de la Fundación CVC, por lo que empresas del
entorno de CVC están comprometidas en el proyecto y en los procesos de prácticas y
contratación de alumnos del Centro Oficial FP SUMMA

Más información en el correo: info@fpsumma.es o en el teléfono: 910602678.
Calle Cidro 7, 28044 Carabanchel. Madrid

