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Contacta con nosotros:
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info@sopenazaragoza.org  www.sopenazaragoza.org

@centrosopenazaragoza @sopenazaragozasopena_zaragoza

El centro cuenta con 
1.300 m2, distribuidos 
entre aulas y talleres

Totalmente
adaptado a personas

con discapacidad física

Certificado
en la norma UNE-EN 

ISO 9001:2015



NUESTRA OFERTA FORMATIVA

¿QUIÉNES
SOMOS?
El Centro de Formación y Capacitación 
Sopeña Zaragoza pertenece a la 
Fundación Dolores Sopeña.

Es una institución internacional dedicada 
a crear las condiciones necesarias para 
que personas con menos oportunidades 
tengan acceso a una formación de calidad, 
oportuna y permanente.

NUESTRO PROYECTO
El Centro de Formación y Capacitación de la Fundación Dolores Sopeña en 
Zaragoza lleva a cabo un proyecto de formación integral dirigido a promover la 
inserción social y laboral a través de actividades de información, asesoramien-
to, valoración de necesidades, talleres de habilidades sociolaborales y de 
búsqueda activa de empleo.

OTROS SERVICIOS
Atención social, atención psicológica, asesoría jurídica, actividades culturales, 
sociales y campañas solidarias que tienen como objetivo promover la 
integración social de todos nuestros beneficiarios.

CERTIFICADOS 
de profesionalidad
Centro acreditado por el INAEM para 
impartir certificados oficiales de profesio-
nalidad de administración y gestión, 
comercio y marketing, confección, 
sanidad, empleo doméstico, informática 
y competencias clave N-2 y N-3.

FORMACIÓN básica
Como centro privado de educación de 
personas adultas autorizado por la DGA, 
impartimos en nuestro centro formación 
oficial de Primaria (FIPA I y II) y Secun-
daria para adultos (ESPA). 

Además, ofrecemos cursos de informáti-
ca de distintos niveles.

TALLERES

»  Indumentaria aragonesa.

»  Costura y arreglos.

»  Bordado a máquina.

»  Bolillos.

»  Ganchillo.

»  Manualidades.

»  Grupo de Rondalla.

»  Aula abierta sobre temas de interés.

ESPAÑOL,
segunda lengua
»  Alfabetización en español.

»  Español como lengua nueva en 
niveles A1, A2 y B1.

»  Curso básico de preparación para 
examen teórico del permiso de 
conducir.

»  Curso de nacionalidad.


