CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
El Centro de Formación Profesional Ibaiondo agradece se haya dirigido a nosotros
solicitando información del Ciclo Formativo de Grado medio: Gestión administrativa.
Ciclo Oficial que consta de dos cursos académicos en horario de mañana (8:00 a 14:30) con
posibilidad de Prácticas en el Extranjero y Formación Dual con empresas colaboradoras en
el segundo curso.

Requisitos académicos para el acceso: Título de ESO, Graduado Escolar o Prueba de
Acceso a Grado Medio.
PREMATRICULAS 2021-2022
31 DE MAYO al 18 DE JUNIO
on-line: a través de Ikasgunea
presencial: En Centro de FP Ibaiondo

MATRÍCULAS 2021-2022 imprescindible matricularse presencialmente
-Lista de admitidos en IKASGUNEA: a partir del 13 de JULIO
1º FASE: 19 DE JULIO AL 21 DE JULIO
2º FASE: 23 DE JULIO AL 27 DE JULIO
3º FASE: 29 DE JULIO AL 30 DE JULIO
EL PERIODO EXTRAORDINARIO DE MATRICULACIÓN (SIN PREMATRICULA) si quedan
plazas vacantes será del 01 Septiembre al 15 Octubre.

DOCUMENTACION A PRESENTAR EN LA PREMATRICULA
1 fotografía.
Fotocopia del D.N.I.
Expediente académico desde el que se accede al ciclo (Fecha limite 30 Junio)

CURSO ACADÉMICO 2021-2022
1ºCurso

2ºCurso

Coste ciclo (2.048€)
Mensualidad
(número)
Seguro escolar

1.044€
95€
(x10)
18€/curso

1.004€
95€
(x10)
18€/curso

Plataforma digital

36€/curso

36€/curso

40€/curso

40€/curso

Matrícula nuevos
alumnos

Información sobre asignaturas, contenidos y horas de los ciclos formativos en la
página web:
http://www.ibaiondo.net

CONDICIONES ECONÓMICAS
Pago de Matrícula: abono en efectivo en el momento de la
formalización de la matrícula (Julio).
Pago del curso académico: abono del importe total del curso en septiembre
o importe fraccionado en 10 mensualidades.

BECAS NO UNIVERSITARIAS
El alumnado del Centro podrá acceder a las Becas no Universitarias de
enseñanza del Gobierno Vasco durante el mes de octubre. Estas se
gestionarán desde secretaría a petición del interesado/a.

CONVALIDACIONES
En septiembre se informará al alumnado sobre el proceso de convalidaciones.
Secretaría gestionará las mismas aportando la documentación requerida.

PLATAFORMA EDUCATIVA DIGITAL
Desde hace unos años, en CEPS IBAIONDO BHIP apostamos tanto por la
implementación de nuevas metodologías, basadas en contextos colaborativos,
como por el uso de las nuevas tecnologías de la información (TIC´s) como
herramienta que facilita y contribuye al aprendizaje, al desarrollo de la
competencia digital y por ende a la mejora de la empleabilidad de nuestro
alumnado.
Desde ahí, en CEPS IBAIONDO BHIP, hemos optado por:

Utilizar una plataforma educativa que se sustenta en el Office 365.
Plataforma que permite el aprendizaje de forma colaborativa, generando
espacios de trabajo donde tanto el alumnado como el profesorado puede
interrelacionarse. La inclusión en la plataforma conlleva el derecho al
alumnado a una cuenta de correo electrónico, un espacio de
almacenamiento en la nube (OneDrive) de 1 TB, instalación de las
aplicaciones de Office Professional 2019 hasta en 5 dispositivos diferentes,
además de otras muchas aplicaciones del mundo Microsoft.

