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LANBIDE HEZIKETA      FORMACIÓN PROFESIONAL 

ERDI-MAILAKO ZIKLOA     CICLOS DE GRADO MEDIO 

 

Zer da Erdi-Mailako ziklo bat? 

2. mailako titulu profesional bat da, 2.000 

ordukoa, bide ematen duena teknikari titulu 

profesionala lortzeko. LP (lantokiko 

prestakuntza) modulua bi kasuetan dago 

sartuta. A ereduan, B ereduan, D ereduan edo 

eredu eleanitzan eskaintzen dira eskaeraren 

arabera. 

 

¿Qué es un ciclo de Grado Medio? 

Es un título profesional de nivel 2 que tiene 2.000 

horas con el que se obtiene la titulación profesional 

de Técnico. En el que está incluido el módulo de 

FCT (prácticas en empresa). Se ofertan según 

demanda en modelos A, B, D y multilingüe. 

 

 

Erdi-mailako gradua egiteko kupoak / Cupos para acceso a grado medio: 

Sarrera-titulua 
Título de acceso 

DBH *  
ESO * 

Oinarrizko Lanbide Heziketa **  
Formación Profesional Básica ** 

Sarrera-proba eta beste batzuk 
Prueba de acceso y otros 

ESO / ESO  %65 %20 %15 

 
Goi-mailako gradua egiteko kupoak / Cupos para acceso a grado superior: 
Sarrera-titulua 
Título de acceso  

Batxilergoa *** 
Bachiller *** 

Erdi Maila ****  
Ciclo Medio **** 

Sarrera-proba eta beste batzuk 
Prueba de acceso y otros 

Bachiller / Bachiller  %60 %20 %20 

 

* Ikasturte honetan bertan amaitu dutenek izango 

dute lehentasuna; gero, DBHko espediente-nota 

hartuko da kontuan. 

 ** Antzeko lanbide-arloei emango zaie 

lehentasuna; gero, zikloan lortutako batez besteko 

nota hartuko da kontuan. 

 *** Batxilergo motari emango zaio lehentasuna, 

irakasgai gakoari, hala izanez gero; ondoren, 

batxilergoko batez besteko nota hartuko da 

kontuan. 

**** Antzeko lanbide-arloei emango zaie 

lehentasuna; gero, zikloko batez besteko nota 

hartuko da kontuan. 

 

* Tienen prioridad los que han finalizado este 

mismo curso y posteriormente la nota de 

expediente de la ESO.  

** Prioridad por Afinidad de familia profesional y 

posteriormente por Nota media del ciclo.  

*** Prioridad por tipo de bachiller, asignatura 

clave si la tiene y posteriormente la nota media 

del bachiller.  

**** Prioridad por afinidad de familia profesional 

y posteriormente por la nota media del ciclo. 
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FORMACIÓN PROFESIONAL. CICLOS DE GRADO MEDIO                

Un CICLO FORMATIVO es una formación reglada completada con conocimientos teórico-prácticos 

relacionados con un ámbito profesional. 

La Formación Profesional abarca más de 140 titulaciones. Los títulos se agrupan en 26 "RAMAS" o 

"FAMILIAS PROFESIONALES". Dentro de cada una de las 26 familias profesionales, hay Ciclos 

Formativos de Grado Medio y Ciclos Formativos de Grado Superior que se componen de asignaturas 

llamadas “módulos” con contenidos teóricos y prácticos, incluyendo una etapa de prácticas en empresa, y 

que otorgan respectivamente los títulos de TÉCNICO y TÉCNICO SUPERIOR.  

4 FAMILIAS PROFESIONALES RELACIONADAS CON EL SECTOR SERVICIOS: 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

COMERCIO Y MARKETING 

HOSTELERÍA Y TURISMO 

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD 

15 FAMILIAS PROFESIONALES RELACIONADAS CON EL SECTOR INDUSTRIAL 

ARTE Y ARTESANÍA 

ARTES GRÁFICAS 

EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL 

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 

ENERGÍA Y AGUA 

FABRICACIÓN MECÁNICA 

IMAGEN Y SONIDO 

INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 

INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN 

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 

MADERA, MUEBLE Y CORCHO 

MARÍTIMO PESQUERA (excepto Acuicultura) 

TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL 

TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

VIDRIO Y CERÁMICA 

8 FAMILIAS PROFESIONALES RELACIONADAS CON EL SECTOR CIENTÍFICO 

ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS 

AGRARIA 

IMAGEN PERSONAL 

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

MARÍTIMO PESQUERA (Acuicultura) 

QUÍMICA 

SANIDAD 

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL EN RÉGIMEN DE ALTERNANCIA (FORMACIÓN EN EL CENTRO Y 

EN LA EMPRESA): el primer año del ciclo formativo se cursa en el centro de formación y el segundo año 

se cursa en régimen de alternancia entre el centro y la empresa. Este segundo curso puede incluir aspectos 

formativos de especialización requeridos por empresas o sectores productivos concretos. 

 

 

http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-2638/es/contenidos/informacion/formac_profesional/es_1959/familias_c.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-14952/es/contenidos/informacion/familias/es_16383/adm.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-14952/es/contenidos/informacion/familias/es_16383/com.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-14952/es/contenidos/informacion/familias/es_16383/ht.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-14952/es/contenidos/informacion/familias/es_16383/ssc.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-14952/es/contenidos/informacion/familias/es_16383/art.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-14952/es/contenidos/informacion/familias/es_16383/agr.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-14952/es/contenidos/informacion/familias/es_16383/eoc.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-14952/es/contenidos/informacion/familias/es_16383/ee.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-14952/es/contenidos/informacion/familias/es_16383/ea.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-14952/es/contenidos/informacion/familias/es_16383/fm.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-14952/es/contenidos/informacion/familias/es_16383/cis.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-14952/es/contenidos/informacion/familias/es_16383/iex.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-14952/es/contenidos/informacion/familias/es_16383/in.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-14952/es/contenidos/informacion/familias/es_16383/msp.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-14952/es/contenidos/informacion/familias/es_16383/mm.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-14952/es/contenidos/informacion/familias/es_16383/amp.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-14952/es/contenidos/informacion/familias/es_16383/tcp.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-14952/es/contenidos/informacion/familias/es_16383/mva.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-14952/es/contenidos/informacion/familias/es_16383/vc.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-14952/es/contenidos/informacion/familias/es_16383/afd.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-14952/es/contenidos/informacion/familias/es_16383/agp.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-14952/es/contenidos/informacion/familias/es_16383/ip.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-14952/es/contenidos/informacion/familias/es_16383/ial.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-14952/es/contenidos/informacion/familias/es_16383/amp.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-14952/es/contenidos/informacion/familias/es_16383/qui.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-14952/es/contenidos/informacion/familias/es_16383/san.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-14952/es/contenidos/informacion/familias/es_16383/sma.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-2638/es/contenidos/informacion/hezibi/es_def/index.shtml
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-2638/es/contenidos/informacion/hezibi/es_def/index.shtml
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CICLOS DE GRADO MEDIO EN DONOSTIA O ALREDEDORES 

CICLOS DE GM RELACIONADOS CON EL SECTOR: 

 

SERVICIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDUSTRIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

CICLOS FAMILIA PROFESIONAL 

Actividades comerciales   
COMERCIO Y MARKETING 

Gestión administrativa 

Atención a personas en situación de dependencia SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD 

Cocina y gastronomía   
HOSTELERÍA Y TURISMO 

Panadería, repostería y confitería 

CICLOS FAMILIA PROFESIONAL 

Carpintería y mueble   

MADERA, MUEBLE Y CORCHO Instalación y amueblamiento 

Mecanizado  

FABRICACIÓN MECÁNICA Soldadura y calderería  

Electromecánica de vehículos   

TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE 
VEHÍCULOS 

Carrocería 

Instalaciones de producción de calor   

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO Instalaciones frigoríficas y climatización  

Mantenimiento electromecánico 

Sistemas microinformáticos y redes INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN 

Instalaciones de telecomunicaciones  
 

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 
Instalaciones eléctricas y automáticas  

Preimpresión digital ARTES GRÁFICAS 

Vídeo, disc-jockey y sonido IMAGEN Y SONIDO 

Técnico en Construcción 
EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL 

Técnico en Obras de Interior, Decoración y Rehabilitación 

Operaciones subacuáticas e hiperbáricas  

MARÍTIMO PESQUERA 
Navegación y pesca de litoral 

Mantenimiento y control de la maquinaria de buques y 

embarcaciones 

http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-14952/es/contenidos/informacion/familias/es_16383/com.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-14952/es/contenidos/informacion/familias/es_16383/ssc.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-14952/es/contenidos/informacion/familias/es_16383/ht.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-14952/es/contenidos/informacion/familias/es_16383/mm.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-14952/es/contenidos/informacion/familias/es_16383/fm.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-14952/es/contenidos/informacion/familias/es_16383/mva.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-14952/es/contenidos/informacion/familias/es_16383/mva.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-14952/es/contenidos/informacion/familias/es_16383/msp.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-14952/es/contenidos/informacion/familias/es_16383/in.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-14952/es/contenidos/informacion/familias/es_16383/ee.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-14952/es/contenidos/informacion/familias/es_16383/agr.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-14952/es/contenidos/informacion/familias/es_16383/cis.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-14952/es/contenidos/informacion/familias/es_16383/eoc.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-14952/es/contenidos/informacion/familias/es_16383/amp.html
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CIENTÍFICO 

CICLOS FAMILIA PROFESIONAL 

Conducción de actividades físico-deportivas en el medio natural  ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS 

Cuidados auxiliares de enfermería  

SANIDAD 
Emergencias sanitarias  

Estética y belleza   
IMAGEN PERSONAL 

Peluquería y cosmética capilar 

Planta Química (Edificio de Tolosa) QUÍMICA 

 

CENTROS PÚBLICOS 

 

CICLOS DE GRADO MEDIO EN DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN 

 

POLITÉCNICO EASO                                 Aitzol Parkea. 943455422 

 
 Emergencias Sanitarias  

 Atención a personas en situación de dependencia  

 Instalación y Amueblamiento  

 Técnico en Mecanizado  

 Instalaciones Eléctricas y Automáticas  

 Carpintería y Mueble  

 Conducción de actividades físico-deportivas en el medio natural  

Jornada de puertas abiertas en EASO Politeknikoa: 9 de mayo 

 

 
ZUBIRI-MANTEO          Paseo de José Miguel Barandiarán, 10-12 (Gros) 943 278 700 

 Actividades Comerciales 

 Gestión Administrativa 

 Sistemas Microinformáticos y Redes 

Las jornadas de puertas abiertas se realizarán en las siguientes fechas:  16 y 17 de mayo 
 

 

http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-14952/es/contenidos/informacion/familias/es_16383/afd.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-14952/es/contenidos/informacion/familias/es_16383/san.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-14952/es/contenidos/informacion/familias/es_16383/ip.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-14952/es/contenidos/informacion/familias/es_16383/qui.html
http://www.easo.hezkuntza.net/web/guest/formacion/ciclos
http://www.easo.hezkuntza.net/web/guest/formacion/ciclos/visualizador?p_p_id=KAIOAContenido_WAR_w24mContenidoWAR&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&_KAIOAContenido_WAR_w24mContenidoWAR_idArticulo=2060851&_KAIOAContenido_WAR_w24mContenidoWAR_idPlantilla=CICLO_DETALLE
http://www.easo.hezkuntza.net/web/guest/formacion/ciclos/visualizador?p_p_id=KAIOAContenido_WAR_w24mContenidoWAR&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&_KAIOAContenido_WAR_w24mContenidoWAR_idArticulo=1684951&_KAIOAContenido_WAR_w24mContenidoWAR_idPlantilla=CICLO_DETALLE
http://www.easo.hezkuntza.net/web/guest/formacion/ciclos/visualizador?p_p_id=KAIOAContenido_WAR_w24mContenidoWAR&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&_KAIOAContenido_WAR_w24mContenidoWAR_idArticulo=1681990&_KAIOAContenido_WAR_w24mContenidoWAR_idPlantilla=CICLO_DETALLE
http://www.easo.hezkuntza.net/web/guest/formacion/ciclos/visualizador?p_p_id=KAIOAContenido_WAR_w24mContenidoWAR&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&_KAIOAContenido_WAR_w24mContenidoWAR_idArticulo=535762&_KAIOAContenido_WAR_w24mContenidoWAR_idPlantilla=CICLO_DETALLE
http://www.easo.hezkuntza.net/web/guest/formacion/ciclos/visualizador?p_p_id=KAIOAContenido_WAR_w24mContenidoWAR&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&_KAIOAContenido_WAR_w24mContenidoWAR_idArticulo=535579&_KAIOAContenido_WAR_w24mContenidoWAR_idPlantilla=CICLO_DETALLE
http://www.easo.hezkuntza.net/web/guest/formacion/ciclos/visualizador?p_p_id=KAIOAContenido_WAR_w24mContenidoWAR&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&_KAIOAContenido_WAR_w24mContenidoWAR_idArticulo=1493769&_KAIOAContenido_WAR_w24mContenidoWAR_idPlantilla=CICLO_DETALLE
http://www.easo.hezkuntza.net/web/guest/formacion/ciclos/visualizador?p_p_id=KAIOAContenido_WAR_w24mContenidoWAR&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&_KAIOAContenido_WAR_w24mContenidoWAR_idArticulo=533571&_KAIOAContenido_WAR_w24mContenidoWAR_idPlantilla=CICLO_DETALLE
http://www.easo.hezkuntza.net/web/guest/centro/actualidad/noticias/visualizador?p_p_id=KAIOAContenido_WAR_w24mContenidoWAR&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&_KAIOAContenido_WAR_w24mContenidoWAR_idArticulo=3188116&_KAIOAContenido_WAR_w24mContenidoWAR_idPlantilla=NOTICIA_DETALLE
http://www.zubirimanteo.hezkuntza.net/web/guest/ciclos-formativos-grado-medio
http://www.zubirimanteo.hezkuntza.net/c/document_library/get_file?uuid=e4ebe7ee-4b86-4f51-94ea-40cad452ecab&groupId=19560
http://www.zubirimanteo.hezkuntza.net/c/document_library/get_file?uuid=ade32627-59bf-4cdf-97ea-35d457e6512b&groupId=19560
http://www.zubirimanteo.hezkuntza.net/c/document_library/get_file?uuid=14490093-07b5-46f1-af43-f97a034636fa&groupId=19560
http://www.zubirimanteo.hezkuntza.net/web/guest/inicio
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CICLOS DE GRADO MEDIO EN ERRENTERIA 

 

DON BOSCO   

Carretera San Marcos, s/n, 20100 Rentería  943 51 04 50  

 Carrocería  

 Electromecánica de vehículos  

 Instalaciones de telecomunicaciones  

 Instalaciones de producción de calor  

 Instalaciones frigoríficas y climatización  

 Soldadura y calderería  

 Planta Química (Edificio de Tolosa) 

(concertar cita para información y visita)  

Las jornadas de puertas abiertas se realizarán en las siguientes fechas:  17 y 19 de mayo 

CICLOS DE GRADO MEDIO EN PASAIA 

 

IES NÁUTICO PESQUERO DE PASAIA  

Los Marinos Kalea, 2  20110 PASAI SAN PEDRO (Gipuzkoa) Tel: 943 40 40 05 

 Operaciones subacuáticas e hiperbáricas (Para ser admitido/a en este Ciclo, previamente 

hay que superar una prueba específica) 

 Navegación y pesca de litoral 

 Mantenimiento y control de la maquinaria de buques y embarcaciones 

Las jornadas de puertas abiertas se realizarán en las siguientes fechas:  12 de mayo 

 

CICLOS DE GRADO MEDIO EN LASARTE 

 

EAGI (Centro Integrado de Desarrollo sostenible en edificación inteligente) eagi@eagi.eus 

Donostia Etorbidea, 5   20160 Lasarte-Oria  Gipuzkoa    Teléfono: 943 569 222 y 688 713 922 

 Técnico en Obras de Interior, Decoración y Rehabilitación 

 Técnico en Construcción 

Las jornadas de puertas abiertas se realizarán en las siguientes fechas:  9 de mayo 

 

 

 

 

 

 

http://www.donbosco.hezkuntza.net/web/guest/inicio1
http://www.donbosco.hezkuntza.net/web/guest/carroceria
http://www.donbosco.hezkuntza.net/web/guest/electromecanica
http://www.donbosco.hezkuntza.net/web/guest/instalaciones-telecomunicaciones
http://www.donbosco.hezkuntza.net/web/guest/instalaciones-produccion-calor
http://www.donbosco.hezkuntza.net/web/guest/instalaciones-frigorificas-climatizacion
http://www.donbosco.hezkuntza.net/web/guest/soldadura-y-caldereria
http://www.donbosco.hezkuntza.net/web/guest/planta-quimica
http://www.zubirimanteo.hezkuntza.net/web/guest/inicio
http://www.pasaiaeskola.net/
https://ivac-eei.eus/es/familias-profesionales/maritimo-pesquera-map/ciclos-formativos/tecnico-en-operaciones-subacuaticas-e-hiperbaricas.html
http://www.pasaiaeskola.hezkuntza.net/web/guest/buceo/
https://ivac-eei.eus/es/familias-profesionales/maritimo-pesquera-map/ciclos-formativos/tecnico-en-navegacion-y-pesca-de-litoral.html
https://ivac-eei.eus/es/familias-profesionales/maritimo-pesquera-map/ciclos-formativos/tecnico-en-mantenimiento-y-control-de-la-maquinaria-de-buques-y-embarcaciones.html
http://www.zubirimanteo.hezkuntza.net/web/guest/inicio
http://www.eagi.hezkuntza.net/web/guest/inicio1
http://www.eagi.hezkuntza.net/image/image_gallery?uuid=1c96b317-17b6-4501-963b-c662cea60d90&groupId=263030&t=1476428150632
http://www.eagi.hezkuntza.net/image/image_gallery?uuid=7178b8a4-1ea5-466e-b439-d6460bf342fe&groupId=263030&t=1476428150623
http://www.zubirimanteo.hezkuntza.net/web/guest/inicio
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CICLOS DE GRADO MEDIO EN USURBIL 

 

CIFP USURBIL (concertar cita para información y visita) 

Etarte bidea, 9 (Zubieta auzoa: cómo llegar) 20170 Usurbil   Tel.: 943 36 46 00  eskola@lhusurbil.eus 

 Gestión Administrativa 

 Instalaciones Eléctricas y Automáticas 

 Mecanizado 

 Instalaciones de Producción de Calor 

 Instalaciones Frigoríficas y de Climatización 

Las jornadas de puertas abiertas se realizarán en las siguientes fechas:  12, 16 y 19 de mayo 
 

CICLOS DE GRADO MEDIO EN HERNANI 

 

CIFP INNOVACIÓN SOCIAL    (HERNANIKO LANBIDE ESKOLA)  Karmelo Labaka 7   943551958 

 Mantenimiento electromecánico 

Jornada de puertas abiertas: 20 de mayo, 11:00  

 

 

CICLOS DE GRADO MEDIO EN IRUN 

IES PLAIAUNDI BHI             Plaiaundi z/g - 20301 IRUN. Gipuzkoa Teléfono: 943617547 

 Sistemas microinformáticos y redes 

 Técnico en Gestión Administrativa 

 Cuidados Auxiliares de Enfermería 
 Atención a Personas en Situación de Dependencia 

 

 

CIFP Bidasoa LHII                                             Elizatxo, 10   20303 Irun Tel.: 943 666 010 

 Mecanizado  

 Instalaciones eléctricas y automáticas 

 Instalación y Amueblamiento 

 Instalaciones de Telecomunicaciones 
 

 

 

 

 

CICLOS DE GRADO MEDIO EN DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN 

CENTROS CONCERTADOS: 

http://www.lhusurbil.eus/web/default.aspx?lng=es
http://www.lhusurbil.eus/web/es_como_llegar_628.aspx
mailto:eskola@lhusurbil.eus
http://www.lhusurbil.eus/web/Default.aspx?lng=ES&mod=gescontenidos&sec=detalle&cod=135
http://www.lhusurbil.eus/web/Default.aspx?lng=ES&mod=gescontenidos&sec=detalle&cod=113
http://www.lhusurbil.eus/web/Default.aspx?lng=ES&mod=gescontenidos&sec=detalle&cod=114
http://www.lhusurbil.eus/web/Default.aspx?lng=ES&mod=gescontenidos&sec=detalle&cod=116
http://www.lhusurbil.eus/web/Default.aspx?lng=ES&mod=gescontenidos&sec=detalle&cod=596
http://www.hernanilanh.hezkuntza.net/web/guest/inicio1
http://www.lanbideheziketa.net/hekuc.php?codigociclo=716503
http://www.hernanilanh.hezkuntza.net/web/guest/inicio1
http://www.plaiaundi.hezkuntza.net/web/guest/portada
http://www.plaiaundi.hezkuntza.net/web/guest/informatica?op=1
http://www.plaiaundi.hezkuntza.net/web/guest/admingest?op=1
http://www.plaiaundi.hezkuntza.net/web/guest/sanitario?op=3
http://www.plaiaundi.hezkuntza.net/web/guest/sercom?op=1
https://www.ikaslangipuzkoa.eus/es/centros/CIFP-bidasoa
https://www.ikaslangipuzkoa.eus/es/oferta-formativa/formacion-reglada/ciclos-formativos/fabricacion-mecanica/mecanizado
https://www.ikaslangipuzkoa.eus/es/oferta-formativa/formacion-reglada/ciclos-formativos/electricidad-y-electronica/instalaciones-electricas-y-automaticas
https://www.ikaslangipuzkoa.eus/es/oferta-formativa/formacion-reglada/ciclos-formativos/madera%2C%20mueble%20y%20corcho/instalacion-y-amueblamiento
https://www.ikaslangipuzkoa.eus/es/oferta-formativa/formacion-reglada/ciclos-formativos/electricidad-y-electronica/Instalaciones-de-telecomunicaciones
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CENTRO DE ESTUDIOS DE PELUQUERÍA Y ESTÉTICA BETA Avda. Navarra 18, bajo                                            

943 283601  (concertar cita para información y visita) 
 Estética y Belleza  

 Peluquería y Cosmética Capilar 

 

CEBANC Paseo Berio, 50    20018 Donostia    943316900  (concertar cita para información y visita) 

 Gestión administrativa 

 Sistemas microinformáticos y redes 

 Panadería, repostería y confitería 

 Cocina y gastronomía 

 

CEINPRO                                                           Heriz Pasealekua, 95,               943 31 08 73                

 Preimpresión digital 

 

  

MARÍA INMACULADA                                    Avenida De Ategorrieta, 17          943 29 29 48 
 Gestión Administrativa  

 Cuidados Auxiliares de Enfermería 

 Actividades comerciales  

Las jornadas de puertas abiertas se realizarán en las siguientes fechas:  8 de mayo 

 

ELIZARAN                                           Kanpandegi Kalea, 12  943 42 24 27 

 Actividades Comerciales 

 Gestión Administrativa 

 

CICLOS DE GRADO MEDIO EN HERNANI 

Escuela de Cine y Video           Av. Ama Kandida 21, 20140 ANDOAIN        943594190 

(concertar cita para información y visita) 

 Vídeo, disc-jockey y sonido 

 

 

 

 

 

 

http://www.centrobeta.com/es/
http://www.centrobeta.com/es/cursos-de-estetica/grado-medio-de-estetica-y-belleza/
http://www.centrobeta.com/es/cursos-de-peluqueria/grado-medio-de-peluqueria-y-cosmetica-capilar/
http://www.cebanc.com/es
http://www.cebanc.com/es/ciclos-formativos/gestion-administrativa
http://www.cebanc.com/es/ciclos-formativos/sistemas-microinformaticos-y-redes
http://www.cebanc.com/es/cocina-y-hosteleria/panaderia-reposteria-y-confiteria
http://www.cebanc.com/es/cocina-y-hosteleria/cocina-y-gastronomia
http://www.ceinpro.es/
http://www.ceinpro.es/ciclos-formativos/preimpresion-digital
http://www.cmidonostia.com/
http://www.cmidonostia.com/gadmi.php
http://www.cmidonostia.com/cae.php
http://www.cmidonostia.com/comercio.php
http://www.zubirimanteo.hezkuntza.net/web/guest/inicio
http://elizaran.com/index.php/es/
http://elizaran.com/index.php/es/estudios-2/ciclos-formativos-de-grado-medio/actividades-comerciales
http://elizaran.com/index.php/es/estudios-2/ciclos-formativos-de-grado-medio/gestion-administrativa
http://www.escivi.com/
http://www.escivi.com/es/curso-tecnico-en-video-disc-jockey-y-sonido/
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SOLICITUD, PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE PLAZAS Y MATRÍCULA EN 

CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

1.- Cada solicitante, dentro de las fechas establecidas para ello (en persona en junio) puede 

solicitar tantas opciones distintas como le interesen para cursar estudios de Formación 

Profesional.  

La solicitud se entrega obligatoriamente en el centro educativo de la primera opción. 

Si el solicitante no resulta admitido en su 1ª opción, se considerará la opción 2ª y, si es 

necesario, la 3ª. Solo se puede hacer c. 

A efectos de esta explicación, se entenderá como “opción” el conjunto de “Ciclo concreto de 

Formación Profesional”, “Centro Educativo”, y “Turno” (modelo A= enseñanza en castellano, 

modelo D= enseñanza en euskara, modelo B = enseñanza en euskara y castellano). 

 

Ejemplo 1: Supongamos que nos interesan las actividades de Fabricación Mecánica. Podemos 

elegir entre Mecanizado y Soldadura y calderería. Si optamos por Mecanizado, tendremos que 

presentar la solicitud en mayo en el centro de nuestra primera opción; en nuestro ejemplo, en 

el Politécnico Easo de Amara. 

 Opción 1: Mecanizado / POLITÉCNICO EASO (público) / modelo D (Horario: de 8:00 a 

14:30) 

 Opción 2: Mecanizado / POLITÉCNICO EASO (público) / modelo A (Horario: de 15:00 a 

21:30) 

 Opción 3: Mecanizado / USURBIL (público) / modelo B 
 
 

 
 
 

Ejemplo 2: Supongamos que nos interesa el mundo de la Administración y Gestión. El único 

ciclo de grado medio es Gestión Administrativa. Tendremos que presentar la solicitud en mayo 

en el centro de nuestra primera opción; en nuestro ejemplo, en el Instituto Zubiri-Manteo de 

Gros (ofertan el ciclo en euskera, en castellano y están pendientes de aprobación en inglés). 

 Opción 1: Gestión Administrativa / IES XABIER ZUBIRI-MANTEO (público) / modelo D 

 Opción 2: Gestión Administrativa / IES XABIER ZUBIRI-MANTEO (público) / modelo A 

 Opción 3: Gestión Administrativa / ELIZARAN (privado-concertado) / modelo A // 

Gestión Administrativa / IES XABIER ZUBIRI-MANTEO (público) / Inglés 
 

 

 

2.- Si en el momento de hacer la solicitud el alumno no tiene el certificado de la nota media 

de sus estudios, dispone de tiempo para entregarla en el Centro donde hizo la solicitud (hasta 

las 14:00 horas del día 30 de junio). 

 

3.- La aplicación informática del Gobierno vasco adjudicará las plazas a los solicitantes siguiendo 

estos pasos: 

- Para cada Centro se revisan las primeras opciones de las solicitudes y se les otorga plaza 

según el orden establecido en la baremación (Se adjudican las plazas según el expediente 

académico). Si las plazas de un cierto título-turno-modelo se completan, a los solicitantes que 

no obtuvieran plaza en el mismo se les revisará su 2ª opción. 

- Para cada Centro se revisan todas las 2ª opciones con destino en ese Centro, y se les otorgará 

plaza en el Centro mientras queden puestos libres y siguiendo el orden que corresponda de 

acuerdo a la baremación. Quien no obtenga plaza en la 2ª opción, optará a obtenerla en la 3ª 

opción. 

http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-2638/es/contenidos/informacion/plaesleipro/es_def/index.shtml
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-2638/es/contenidos/informacion/plaesleipro/es_def/index.shtml
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-14952/es/contenidos/informacion/familias/es_16383/fm.html
http://www.lanbideheziketa.net/moduc.php?codigociclo=715801
http://www.lanbideheziketa.net/moduc.php?codigociclo=715802
http://www.easo.hezkuntza.net/web/guest/formacion/ciclos/visualizador?p_p_id=KAIOAContenido_WAR_w24mContenidoWAR&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&_KAIOAContenido_WAR_w24mContenidoWAR_idArticulo=535762&_KAIOAContenido_WAR_w24mContenidoWAR_idPlantilla=CICLO_DETALLE
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-14952/es/contenidos/informacion/familias/es_16383/adm.html
http://www.lanbideheziketa.net/moduc.php?codigociclo=715101
http://www.zubirimanteo.hezkuntza.net/c/document_library/get_file?uuid=ade32627-59bf-4cdf-97ea-35d457e6512b&groupId=19560
http://www.zubirimanteo.hezkuntza.net/web/guest/ciclos-formativos-grado-medio


 

HEZKUNTZA SAILA - DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

IES USANDIZAGA-PEÑAFLORIDA-AMARA BHI 
www.usandizaga.com  

 

 

- Para cada Centro se revisan todas las 3ª opciones con destino en ese Centro, y se les otorgará 

plaza en el Centro mientras queden puestos libres y siguiendo el orden que corresponda de 

acuerdo a la baremación. 

 

4.- Cada solicitante puede obtener únicamente una plaza 

 

5.- Una vez adjudicadas las plazas y resueltas las posibles reclamaciones, cada 

solicitante dispone de un período para matricularse en la plaza que le ha 

correspondido. Si no lo hace dentro de esas fechas pierde todo derecho a su plaza y a 

cualquiera de las opciones que solicitó. 

 

6.- La matrícula definitiva queda condicionada a que se alcance el número mínimo de personas 

para configurar un grupo.  


