
50 AÑOS DE 
EXCELENCIA
EDUCATIVA

MISIÓN

Aloya es un centro de estudios 
superiores que desarrollando la 
formación integral de cada uno 
de sus alumnos, atiende a la 
singularidad y originalidad de
la persona.

Define su carácter propio el trabajo 
bien hecho, el respeto a la libertad,
la confianza y el servicio 
desinteresado a los demás, desde 
una dimensión cristiana de la vida.

Trabajamos por una educación de 
calidad, en continua actualización y  
abierta a las exigencias del siglo XXI.

VISIÓN

Queremos seguir siendo un centro
de referencia en el que puedan 
formarse jóvenes, procedentes de 
todas las culturas, ambientes y 
tradiciones, decididos a afrontar
con optimismo e ilusión los retos
de los nuevos tiempos.

Aspiramos a trasmitir, a quiénes 
nos confían su formación, nuestra 
personalidad abierta, activa
y emprendedora.

Ofrecemos a la empresa de Vigo
y su comarca profesionales 
cualificados académicamente
y dispuestos a enriquecer el tejido 
empresarial gallego, con lo mejor
de sí mismos.

VALORES

Aloya apuesta prioritariamente 
por los valores relacionados con 
el compromiso para construir una 
sociedad mejor: más humana, más 
solidaria, más justa y más respetuosa 
con el medio ambiente.

La innovación, la capacidad de 
emprendimiento, el trabajo en equipo 
y la apuesta por una formación de 
máxima calidad, son el marco
de nuestra tarea educativa.



aloya.es

Couto, 2
36203 Vigo

T 986 420 722
info@aloya.es
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40 ANIVERSARIO
–
RECONOCIMIENTO
VIGUÉS
DISTINGUIDO

IMPLANTACIÓN
CICLOS MEDIOS
Y SUPERIORES
DE HOSTELERÍA

IMPLANTACIÓN
CS
EDUCACIÓN 
INFANTIL

IMPLANTACIÓN
CS
INTEGRACIÓN 
SOCIAL
ANATOMÍA
PATOLÓGICA

INTEGRACIÓN
CENTROS EDNA

IMPLANTACIÓN
EDUCACIÓN 
SECUNDARIA
Y BACHILLERATO

IMPLANTACIÓN
CS
LABORATORIO 
CLÍNICO

CARTA
ERASMUS+

50 AÑOS
–
SOLO
CICLOS
SUPERIORES
DE FP

ESTUDIOS IMPARTIDOS
EN LA ACTUALIDAD CICLO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CICLO SUPERIOR DE ASISTENCIA A DIRECCIÓN

CICLO SUPERIOR DE LABORATORIO CLÍNICO Y BIOMÉDICO

CICLO SUPERIOR DE ANATOMÍA PATOLÓGICA Y CITODIAGNÓSTICO

CICLO SUPERIOR DE EDUCACIÓN INFANTIL

CICLO SUPERIOR DE INTEGRACIÓN SOCIAL

CURSOS DE IDIOMAS PARA PREPARACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA

FORMACIÓN INCOMPANY ADHOC

FORMACIÓN NO REGLADA

FORMACIÓN REGLADA (ENSEÑANZA CONCERTADA)

PROFESIONALES
FORMADOS5.000

90% DE EMPLEABILIDAD

400 CONVENIOS
DE PRÁCTICAS FIRMADOS

50 AÑOS DE EXCELENCIA 
EDUCATIVA

Aloya nace de la ilusión y el compromiso
de capacitar profesional y personalmente
a miles de jóvenes para nutrir el mercado 
laboral de Vigo y su entorno.

En estos 50 años hemos conseguido 
enriquecer la sociedad con jóvenes 
comprometidos, crear profesionales
de primer orden y garantizar el futuro
y el progreso profesional de nuestros 
alumnos.


