
DESCRIPCIÓN

BENEFICIARIOS FUENTES DE FINANCIACIÓN

OBJETIVO general

ACCIONES

CONTACTO

ods

OBJETIVO específico
• Colegio Español Padre Arrupe dotado de equipa-
miento tecnológico al para impartir el Bachillerato 
Técnico en Desarrollo de Software.
• Alumnado formado en competencias técnicas, huma-
no-sociales, académicas y emprendedoras para continuar 
estudios superiores o incorporarse al mundo laboral.

Los estudiantes desarrollan com-
petencias para el análisis, diseño, 
implementación y seguimiento de 
aplicaciones de software que les 
permite obtener habilidades para 
carrera profesional.

Enmarcado en los Bachilleratos Técnicos Vocacionales, el Bachillerato 
Técnico en Desarrollo de Software en 3 años una enseñanza reglada con 
una triple titulación única en En Slavador: bachillerato español, salvadore-
ño, y competencias avanzadas para el análisis, diseño, implementación y 
seguimiento de aplicaciones de software, utilizando estándares de la indus-
tria del software y aplicando tecnología orientada a la web y dispositivos 
móviles. De esta manera nos adaptamos al mercado laboral asegurando, gracias 
a convenios de prácticas, la incorporación de nuestros estudiantes al mercado 
laboral. Esta titulación les permitirá continuar sus estudios universitarios o bien 
incorporarse al mercado laboral. Para ello FPA solo necesita la dotación del equipo 
necesario:.

1. Solicitud de presupuestos, selección y 
compra.
2. Contratación y formación de docentes de 
docentes  con Applaudo Studios. 
3. Revisión de malla curricular.
4. Desarrollo del curso lectivo. 
5 Evaluación de alumno s/a: exámenes, 
corrección y entrega denotas.
6. Justificación del proyecto 

30 estudiantes el 1º año; 60 2ºaño y 
90 3º año y sucesivos. 2.880 indirec-
tos.

Financiación por partidas de:
- Convenios y RSC de empresas.
- Subvenciones.
- Applaudo Studios S.L.

Se necesitan 34.292 €presupuesto detallado

DURACIÓN
12 meses.

Julia Diez
jdiez@fundacionpadrearrupe.org

622 35 43 24

1, 2, 3, 4, 
5, 8, 10, 

16, 17 

lugar
Col. Español Padre Arrupe,  

Soyapango, El Salvador

Ordenadores para estudiar desarrollo
de software y huir de las maras:
cambio de vida al acceder a trabajo de calidad

contraparte local
Fundación Padre Arrupe 

de El Salvador

 
Otros FPA Applaudo 

Studios 

FUPAES TOTAL 

Personal local     41.459 € 
Salario 1 profesora informática 12mes    8.315 € 8.315 € 

Salario 1 profesora inglés 12mes    8.315 € 8.315 € 

1 Jefatura de Estudios    16.630 € 16.630 € 

Formación profesorado 10 semanas   8.200 €  8.200 € 

Personal en sede en España  13.630 €   13.630 € 
Viajes, alojamientos y dietas  3.500 €   3.500 € 
Equipos y suministros 

    
39.975 € 

30 Notebook Hp Probook 450 G7 
Notebook  Processor Core i7-105101U 24.600 €    24.600 € 

1 Aire acondicionado para el edificio 4 6.232 €    6.232 € 

2 Accespoint para el centro de cómputo 2.460 €    2.460 € 

1 Sistemas de alimentación 
ininterrumpida (SAI)  5.330 €   5.330 € 

Dotación del aula    1.353 € 1.353 € 

Evaluacion media y final  2.000 €   2.000 € 

Servicios técnicos y prof.    15.367 € 15.367 € 

Gastos financieros 1.000 €    1.000 € 

Gastos energéticos 
   

205 € 205 € 

TOTAL 34.292 € 24.460 € 8.200 € 50.184 € 117.136 € 
 


