
Primer centro  
de formación profesional  
en la región  
de Ródano-Alpes
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Las empresas se adaptan 
constantemente para seguir 
siendo competitivas. Más 
que nunca, necesitan cola-
boradores eficaces y fiables 
con conocimiento de las 
evoluciones tecnológicas. 

La SEPR, organización 
sin ánimo de lucro desde 
1878, forma a jóvenes con 
talento que responden a 
estas expectativas en tanto 
que actor destacado en la 
enseñanza superior en la 
región de Ródano-Alpes. 

Ponemos nuestra expe-
riencia y nuestra energía al 
servicio de un objetivo: éxito 
para todos. 

Véronique Furlan
Directora general

Datos clave 
SEPR: Sociedad de Enseñanza 
Profesional del Ródano 
Organización sin ánimo  
de lucro  
 
■  360 profesores y trabajadores 

administrativos  
■  3 600 estudiantes y aprendices 

formados cada año
■  4 000 empresas colaboradoras
■  Más de 1 millón de jóvenes y adultos 

formados en estrecha colaboración 
con más de 100 000 empresas en 150 
años 

■  Cooperación con entidades externas  : 
ARFRIPS en Lyon/Valence 
ADEA en Bourg-en-Bresse 
ESSSE en Lyon 
IREIS en Firminy

Una acción 
eficaz
En los cinco últimos años: 
 
■   Mejores aprendices de Francia:  

70 medallas (25 oros, 23 platas,  
22 bronces)

■   Olimpiadas internacionales de 
formación profesional (WorldSkills):  
2 primeros nacionales, 1 segundo,  
2 terceros, 2 cuartos y 2 quintos

■   Concours Général (prestigioso 
concurso académico francés):  
2 segundos y 6 finalistas

■   2 premios Avenirs Métiers d’Arts  
para artistas jóvenes con talento

■   2 premios Création para fomentar  
la creatividad

Mensaje de 
bienvenida
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Belleza 
y

 bienestar

Salud 
y 

servicios 
sociales

Comercio 
y 

servicios

Electrónica 
e 

informática      

Oficios de 
arte y  
oficios 

tradicionales 
en desuso

Automóvil 
y 

ciclos

Topografía 
y 

electricidad 

Restauración 
y 

gastronomía 

Imagen 
e 

industria 
gráfica   

François Barthélemy 
ARLÈS-DUFOUR  

(1797 - 1871)

Louis LUMIÈRE
(1864 - 1948)

Édouard HERRIOT
(1872 - 1957)

9 campos 
académicos

110 cursos de 
formación 
desde el nivel básico al nivel universitario

Annonay: 
CFA Ardèche 
Nord SEPR
3 600 m² de instalaciones
7 talleres
1 biblioteca
2 aulas de informática 
1 restaurante pedagógico 

Lyon: Campus
44 000 m² de instalaciones
61 talleres
1 biblioteca
20 aulas de informática 
1 cafetería 
1 gimnasio

Nuestra historia

La SEPR fue creada en 1864 por Arlès-Dufour 
– comerciante de seda – con el apoyo de Henri Germain, 
el fundador del banco Crédit Lyonnais, para permitir el 
acceso universal a la educación y a la formación.

El centro ha sido administrado por personalidades 
notables como Louis Lumière, Joseph Gillet, Tobie 
Robatel, Félix Rollet, Edouard Herriot y Marius Berliet. 

En 2013, la SEPR reunió todas las actividades del 
departamento del Ródano en un campus vasto, moderno 
y eficiente en el corazón de Lyon. 

Un proyecto 
humanístico 
▪ Estimular la autonomía y la apertura 
▪ Proporcionar todas las oportunidades de tener éxito 
▪ Compartir y transmitir conocimientos 
▪ Enriquecerse gracias a las diferencias

Dos campus



Campus Rochaix 
46 rue du Professeur Rochaix  69424 Lyon cedex 03
Métro Grange Blanche
Tél : 04 72 83 27 27   Fax : 04 72 83 27 00  
accueil@sepr.edu

www.sepr.edu
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Vocación 
cultural e 
internacional
Compartir experiencia, descubrir técnicas y desarrollar el 
espíritu cívico. 

Cada año numerosos alumnos de la SEPR participan en pro-
gramas de movilidad gracias a nuestra red de escuelas colabo-
radoras: Alemania, España, Italia, Finlandia, Irlanda, Quebec, 
Inglaterra, Países Bajos… 

Alemania

España

Italia

Quebec

Armenia

Líb
an

o

Turquía
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Tailandia

Polonia

Marruecos
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gl
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er
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Países Bajos

Finlandia

Francia

 Ebanistería

 Comunicación visual

 Moda

 Fotografía

 Joyería

 Industrias gráficas

 Restauración

 Comercio

 Hotelería

 Topografía

 Floristería

 Peluquería

  Oficios tradicionales en desuso

 Automóvil 

 Prótesis dental

 Electricidad

 Electrónica

 Varios oficios

 Acuerdos de cooperación institucional y asistencia pedagógica


