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Pasiona y Salesians Sarrià se unen 
para dar valor añadido a la FP  

 
• La consultora tecnológica y el centro educativo, referente en Formación 

Profesional, firman un convenio para reforzar el aprendizaje en el área 

de Tecnologías de la Información. 

Barcelona, abril de 2016 – La consultora tecnológica Pasiona, especializada en 

tecnologías Microsoft, y Salesians Sarrià, escuela pionera en Formación Profesional, 

han firmado un convenio de colaboración por el que se comprometen a cooperar en 

el desarrollo educativo de los alumnos en el entorno tecnológico. Pasiona, empresa 

de referencia en el sector TIC, facilitará la inserción laboral de los estudiantes de FP 

a través de unas prácticas que les aportarán un conocimiento detallado del día a día 

del sector.   

 

Este mismo trimestre, cinco alumnos de Salesians han empezado su estancia de 

prácticas profesionales en las oficinas de Pasiona (ubicadas en el distrito 22@ de 

Barcelona). El período formativo tendrá una duración de un año y medio, tiempo 

suficiente para que los estudiantes puedan asimilar los conocimientos requeridos. 

 

Los estudiantes provienen del curso de Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones 

Web, donde han adquirido conocimientos en programación web, bases de datos, 

sistemas de gestión de información y diseños de interfaces web, entre otras muchas 

especialidades. El complemento de esta estancia se convierte así en una buena 

oportunidad para abrirse al mundo profesional trabajando en un contexto real. 

  

“Necesitamos contar con técnicos muy especializados que adquieran destrezas y 

habilidades muy específicas, y no hay mejor forma de garantizarlos que formarlos, 

prepararlos en la práctica como complemento a su formación reglada, con el plus 

de hacerlo en el propio contexto empresarial”, explica David Teixidó, Director de 

Pasiona. 
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Los alumnos seleccionados cuentan con unos perfiles en los que no sólo destacan por 

sus buenos expedientes académicos, sino también por la predisposición y unas 

aptitudes personales muy positivas. 

 

En el actual curso académico 2015-2016, la escuela Salesians Sarrià ha conseguido 

que el 90% de sus ciclos se puedan llevar a cabo con la modalidad Dual si los 

alumanos lo desean. “La formación profesional tiene que estar vincualda al mundo 

empresarial y nos esforzamos por mantener una relación estrecha con las empresas, 

por eso es muy importante la firma de este convenio con Pasiona”, matiza José 

Abascal, Director titular de Salesians Sarrià.    

  

Pasiona: especialistas en tecnología Microsoft 

Pasiona es una consultora de negocio especializada en tecnologías Microsoft, 

movilidad y usabilidad. Con oficinas en Barcelona, Madrid, Bilbao y Londres, ofrece 

una consultoría totalmente orientada a mejorar la operativa y los procedimientos de 

la empresa mediante soluciones tecnológicas personalizadas. En sus nueve años de 

vida, ha dibujado una curva ascendente de crecimiento, avalada por la alta 

especialización de sus consultores, la calidad de sus servicios y la confianza 

depositada por sus clientes. La captación de talento, la generación de empleo en 

tiempos de crisis y la continua formación de sus empleados son algunas de las claves 

que han llevado a Pasiona a convertirse en referente en el sector.  

  

Escuela Salesiana Sarrià 

Salesians Sarrià es una escuela social, integradora y no selectiva con un talante 

abierto y acogedor. Promueve la formación técnica de los profesionales con un 

modelo que defiende valores y competencias transversales, factores cada vez más 

valorados por las empresas. Salesians Sarrià ofrece a sus alumnos certificaciones 

profesionales complementarias a las titulaciones oficiales, prácticas y estancias en 

países europeos y diversas propuestas de ingeniería técnica universitaria en su 

Escola Universitaria (EUSS). 
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