
ILERNA Madrid
el centro de FP que se sitúa a tu lado



100% oficial
Nuestra metodología se caracteriza por priorizar el aprendizaje práctico 
y proporcionar una atención personalizada y cercana. Podrás cursar tanto 
un ciclo formativo en modalidad online con apoyo presencial como una 
titulación 100% presencial.

ILERNA Madrid cuenta con aulas equipadas con las tecnologías y las 
herramientas necesarias para formarse en un entorno de trabajo real. El 
centro, además, fomenta la participación y la creatividad para favorecer así 
el desarrollo de todas las competencias profesionales requeridas.

ILERNA Madrid es una  
nueva manera de entender  
la Formación Profesional.

QUIÉNES SOMOS

¿QUIERES UNIRTE?

MÁS DE 100.000  
ESTUDIANTES ya han 
confiado en ilerna.

El grupo ILERNA cuenta con una amplia trayectoria de más de 50 años en el 
sector educativo. Nuestra prioridad es el alumno que es acompañado por el 
equipo docente en todo momento, a lo largo de su proceso formativo. 
 
ILERNA es referente en formación a distancia, a través de ILERNA Online, 
y además cuenta con distintos centros presenciales, entre ellos, ILERNA 
Madrid que está especializado en titulaciones de sanidad.

Sólida trayectoria



50
años de experiencia  

100.000
alumnos formados

85%
aprendizaje práctico

98%
de nuestros alumnos

nos recomienda

El

94%
de nuestros alumnos

encuentra trabajo

El

ILERNA EN CIFRASILERNA EN CIFRAS

QUIÉNES SOMOS



En ILERNA Madrid tendrás un aprendizaje 
basado en la aplicación práctica de los 
conceptos teóricos. Esta metodología te 
permitirá desarrollar habilidades como la 
creatividad, la innovación y la colaboración.

Se fomenta el trabajo en equipo y la 
búsqueda de fórmulas creativas para 
la realización de proyectos a través del 
método “aprender haciendo”.

Fomentamos las actividades basadas 
en la investigación y la exploración de 
problemas y soluciones.

Apostamos por un aprendizaje 
basado en el entorno laboral.

METODOLOGÍA INNOVADORA

En ILERNA Madrid encontrarás un equipo docente experto y con una amplia experiencia 
en las distintas áreas de conocimiento. Apostamos por una metodología innovadora que 
fomenta el desarrollo de distintas habilidades a través de la aplicación práctica y el uso 
de la tecnología.

Contarás con recursos tecnológicos que 
harán que te beneficies de las ventajas del 
e-learning y de la enseñanza presencial.

Blended learning Learning by doing

Mind and hand Hands-on problem solving



METODOLOGÍA INNOVADORA

En nuestras aulas se trabaja el 
pensamiento analítico con el objetivo de 
fomentar el razonamiento y la reflexión 
ante diferentes problemas.

A lo largo de tu formación tendrás acceso 
a distintos software para que puedas tener 
una primera toma de contacto con los 
programas y tecnologías que se usan en 
las empresas. 

IDEAL PARA TU ACCESO 
AL MERCADO LABORAL.

Analytical thinking

Use of teach



¡FÓRMATE!

CFGM - Cuidados 
Auxiliares de Enfermería
Sanidad

Ciclos de FP online con  
apoyo presencial

NUESTRA OFERTA FORMATIVA

GRADO MEDIO

GRADO SUPERIOR

Estudiarás a distancia, con la flexible metodología de ILERNA Online, y 
además contarás con 6 horas de clases semanales presenciales en el centro 
para poner en práctica todos tus conocimientos teóricos.

CFGS - Dietética
Sanidad

CFGS - Higiene Bucodental
Sanidad

CFGS - Imagen para el 
Diagnóstico y Medicina 
Nuclear
Sanidad



¡FÓRMATE!Ciclos de FP 100% presencial
NUESTRA OFERTA FORMATIVA

Te formarás en nuestras aulas con la atención completamente personalizada 
de nuestro equipo docente que te ayudará a seguir la actividad académica y 
a sacarle el máximo provecho.

ILERNA Madrid ampliará tanto sus instalaciones como su oferta formativa con    
  ¡17 nuevos ciclos de FP que están pendientes de autorización!  
Aprovecha la oportunidad de estrenar nuestro nuevo macrocentro.

CFGM - Cuidados 
Auxiliares de Enfermería
Sanidad

CFGM - Sistemas 
Microinformáticos y Redes
Informática y Comunicaciones

CFGS - Dietética
Sanidad

CFGS - Higiene Bucodental
Sanidad

GRADO MEDIO

GRADO SUPERIOR

CFGM - Emergencias 
Sanitarias
Sanidad

CFGS - Audiología Protésica
Sanidad

CFGS - Radioterapia y 
Dosimetría
Sanidad

CFGS - Laboratorio 
Clínico y Biomédico
Sanidad



FORMACIÓN PROFESIONAL

100   OFICIAL

18 ciclos de fp  
a tu alcance

OFERTA FORMATIVA

CFGS - Integración Social
Servicios Socioculturales y a la 
Comunidad

CFGS - Educación Infantil
Servicios Socioculturales y a la 
Comunidad

GRADO SUPERIOR

CFGS - Prótesis Dentales
Sanidad

CFGS - Administración y 
Finanzas
Administración y Gestión

CFGS - Desarrollo de 
Aplicaciones Web
Informática y Comunicaciones

CFGS - Administración  
de Sistemas Informáticos  
en Red
Informática y Comunicaciones

CFGS - Desarrollo de 
Aplicaciones  
Multiplataforma
Informática y Comunicaciones

CFGS - Marketing y 
Publicidad
Comercio y Marketing

CFGS - Transporte y 
Logística
Comercio y Marketing

CFGS - Imagen para el 
Diagnóstico y Medicina 
Nuclear
Sanidad



ILERNA Madrid

FP presencial y 
online con clases de  
apoyo presenciales

Francisco Navacerrada, 57
28028 Madrid

Julián Camarillo, 4 
28037 Madrid

Atención al alumno

Nos encontrarás en:

¡Nuevo macrocentro!

910 841 672 
info@ilernamadrid.com

ilernamadrid.com


