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Formación Profesional

• Hay cerca de 140 ciclos formativos, repartidos en 
estudios de grado medio y superior. 

• Al finalizar un ciclo el alumno/a obtendrá el título de 
TÉCNICO o TÉCNICO SUPERIOR.

• La duración de los ciclos es de 2000 horas, repartidas 
en dos cursos, incluidas las 400-600 horas de 
prácticas en centros de trabajo. 

• Para acceder a un ciclo de Grado Superior se necesita 
el título de bachiller. Una vez finalizado el ciclo la 
alumna/o podrá continuar estudios universitarios. 

• Información sobre la oferta de ciclos en lanbidez.
Inscripción: junio

Matrícula: principios de julio

http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-2638/es/contenidos/informacion/formac_profesional/es_1959/familias_c.html


Un ejemplo
Programación de la producción en fabricación mecánica

2000 horas

Módulo (asignatura) horas

Interpretación gráfica 132
Definición de procesos de mecanizado, conformado y montaje 231

Mecanizado por Control Numérico 240

Fabricación asistida por ordenador (CAM) 40

Programación de sistemas automáticos de fabricación mecánica 100

Programación de la producción 120
Ejecución de los procesos de fabricación 198

Gestión de calidad, prevención de riesgos laborales y protección ambiental 165

Verificación de productos 165
Proyecto de fabricación de productos mecánicos 50
Inglés técnico 40
Formación y Orientación Laboral 99
Empresa e iniciativa emprendedora 60

Formación en el Centro de Trabajo 360
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Estudios universitarios: los 
créditos ECTS

´

ECTS 
créditos
(créditos 

europeos)

1 ECTS = 25 horas dedicación:
∙ Horas de clase
∙ est udio
∙ t ut or ías
∙ sem inar ios, t rabajos
∙ práct icas
∙ exám enes

1 curso   =  60 crédit os ECTS(1500 ordu)
Un Grado =  4 años  =  4 x 60 crédit os  =  240 
crédit os
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Un ejem plo de est udios de Grado
Grado en Educación Social

Tipo materias Curso 1 Curso 2 Curso 3 Curso 4 Guztira

Materias básicas de rama
18 24 42

Materias básicas de otras 
ramas 12 6 18

Obligatorias 30 30 36 96

Prácticas externas 
obligatorias 12 30 42

Trabajo fin de Grado 12 12

Optativas 12 18 30

Total 60 60 60 60 240



Estudios universitarios
Prueba de acceso (EAU)

Dos fases:

⮚ General: Lengua española, Euskara, Filosofía o Historia, 
Lengua extranjera y

– Ciencias: Matemáticas II
– Humanidades y CCSS (ámbito humanístico): Latín II
– Humanidades y CCSS (ámbito CCSS): Matemáticas aplicadas a las 

CCSS
– Artes: Fundamentos del Arte II

%60 bachillerato + %40 prueba       máximo 10 puntos



⮚ Específica: voluntaria, para mejorar nota

⮚ Física, Biología, Química, Dibujo Técnico II, 
Economía de la Empresa, Geografía. Historia del 
Arte, Griego II, Cultura Audiovisual II, Artes 
Escénicas, Diseño.



RAMA DE 
CONOCIMIENTO

* 
Inglés

ARTE Y 
HUMANIDADES



RAMA DE 
CONOCIMIENTO

CIENCIA
S



RAMA DE 
CONOCIMIENTO

* 
Inglés

CIENCIAS DE LA 
SALUD



RAMA DE 
CONOCIMIENTO

* 
Inglés

CIENCIAS SOCIALES Y 
JURÍDICAS



RAMA DE 
CONOCIMIENTO

* Inglés

INGENIERÍA Y 
ARQUITECTURA



Acceso a la UPV/EHU 2020-2021

⮚inscripción: antes del 31 de marzo de 2021
en esta prematrícula el orden de los estudios que se 
solicitan es muy importante (máximo 8)

⮚ matrícula para la selectividad: 26 de mayo                       
extraordinaria: 23 de junio

⮚ exámenes selectividad:      8-9-10 de junio
extraordinaria: 6-7-8 de julio

⮚ confirmación de inscripción: última opción de cambiar
el orden de los estudios indicados en la prematrícula

4 de julio
extraordinaria:19-25 de julio

*Si se quiere estudiar en otra universidad, consultar fechas. 

Calendario   



Procedimiento de matrícula

1. listado: 17 de julio 19-22 de julio
2. listado: 24 de julio 26-27 de julio
3. listado: 28 de julio 29 de julio
4. listado: 31 de julio 2-3 de 

septiembre

Plazos 
m at r ícula

List as de adm isión

Acceso a la UPV/EHU 2020-21



Acceso a la UPV/EHU 2020-21

En dos titulaciones hay además una prueba específica 
de acceso

Inscripción para las pruebas específicas:

✔07 – 15 de abril:    C. Actividades Físicas y Deporte
✔10 - 17 de mayo: Traducción e interpretación



Direcciones de interés

• Universidades
– UPV/EHU: www.ehu.es
– Universidad de Mondragón: 

http://www.mondragon.edu/es/es
– Universidad de Deusto: www.deusto.es
– Universidad Pública de Navarra: www.unavarra.es/
– Universidad de navarra www.unav.esUniversidad de 

navarra www.unav.es y www.tecnum.es

http://www.ehu.es/
http://www.mondragon.edu/es/es
http://www.deusto.es/
http://www.unavarra.es/
http://www.unav.es/
http://www.tecnum.es/


Direcciones de interés

• Formación Profesional

Familas y títulos: lanbidez
www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-

14952/eu/contenidos/informacion/familias/eu_16383/hasiera.html

Videos: http://www.ikaslangipuzkoa.net/bideoak/bideoak

http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/eu/contenidos/informacion/familias/eu_16383/hasiera.html
http://www.ikaslangipuzkoa.net/bideoak/bideoak


¡Muchas 
gracias!
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