PREGUNTAS FRECUENTES
¿CÓMO SE REALIZA UNA PREMATRICULA EN LA COMUNIDAD AUTONOMA VASCA?
Las prematriculas pueden realizarse:
1) ONLINE a través del portal (https://ikasgunea.euskadi.eus/eu/inicio)
2) PRESENCIALMENTE. Únicamente se pueden tramitar las preinscripciones desde un único
Centro y este Centro, deberá ser la PRIMERA OPCIÓN ELEGIDA, pudiendo indicar el resto de
Centros y Ciclos por orden de preferencia (de mayor a menor interés) desde este primer Centro
elegido.
Hay que tener en cuenta, que un mismo ciclo formativo ofertado en un Centro, en varias modalidades
lingüísticas u horarios, se cuentan, como opciones de prematriculas distintas.

¿ES IMPORTANTE EL ORDEN?
Sí, ya que indica tu orden de preferencia de mayor a menor interés.

¿PUEDO INSCRIBIRME EN MÁS DE UN CENTRO DE FP DENTRO DE LA CAV?
No. El Dpto. de Educación del G.V, sólo permite gestionar la preinscripción desde un único centro,
concertado o público y desde ese centro seleccionar el resto de opciones.
Todos los Centros de F.P de la CAV, gestionamos las preinscripciones en las mismas fechas con el mismo
aplicativo informático, pudiendo dar de alta la solicitud una única vez, con el DNI del “alumno/a”.
¿PUEDO ELEGIR VARIOS CICLOS FORMATIVOS DE DISTINTAS FAMILIAS PROFESIONALES?
Sí, siempre y cuando cumplas los requisitos de acceso marcados por Educación.
¿PUEDO TRAMITAR LA PREMATRICULA A LA VEZ EN OTRA CCAA PARA OTRO/S CICLO/S
FORMATIVO/S?
Sí. Son totalmente compatibles.
¿PUEDO INSCRIBIRME EN LA UNIVERSIDAD Y HACER UNA PREINSCRIPCION PARA FP?
Sí. Son trámites compatibles y se gestionan de manera independiente.
¿PUEDO HACER LA PREMATRICULA MIENTRAS ESTOY CURSANDO LOS ESTUDIOS QUE ME
PERMITIRÁN ACCEDER AL CICLO FORMATIVO?
Sí. De hecho, es totalmente NECESARIO realizar la prematricula en los días correspondientes ya que las
notas se vuelcan a finales del mes de Junio en la fecha que marca Educación.
¿CÓMO y DÓNDE PUEDO AVERIGUAR LA OFERTA FORMATIVA DE LOS DISTINTOS CENTROS
EDUCATIVOS DE LA CAPV?
Toda la Oferta formativa de Centros y estudios de la CAPV, la podéis encontrar aquí
(https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/lheskaintza/es_def/PorCiclosOsoa_2021.pdf.

¿QUÉ DOCUMENTACIÓN DEBO PRESENTAR PARA REALIZAR UNA PREMATRICULA?
Fotocopia del DNI/NIE/Pasaporte del futuro alumno/a. En el caso de tener pasaporte se deberá presentar
el volante de empadronamiento.
Fotocopia del padre/madre/tutor/a en caso de que el solicitante sea menor de edad.

Si los estudios de acceso que presentáis los habéis finalizado anterior al 2016 ó lo habéis cursado en otra
comunidad, deberéis subirlo en Ikasgunea escaneado ó presentar el original junto con una fotocopia
del certificado académico oficial o el Título, en el Centro donde realicéis la preinscripción.
Si los estudios se han cursado en otro país, se debe de presentar fotocopia y original del volante de
cómo ese título están en trámite de homologación o en su defecto, la homologación ya resuelta.

¿PUEDO PRESENTAR DOS CERTIFICADOS/TITULOS DE DIFERENTES ESTUDIOS REALIZADOS PARA
FORMALIZAR LA PREMATRICULA?
No, únicamente se puede presentar un certificado o/Título como acceso.

¿CÓMO PUEDO SABER CON QUÉ ESTUDIOS TENGO MÁS OPCIONES PARA OPTAR A UNA PLAZA?
La normativa de cuotas y preferencias las podéis encontrar aquí
Para
Grado
Medio
(https://www.euskadi.eus/web01a2hlanhz/es/contenidos/informacion/formac_profesional/es_1959/prioridadgm.html)
-Para
Grado
Superior
(https://www.euskadi.eus/web01a2hlanhz/es/contenidos/informacion/formac_profesional/es_1959/prioridadgs.html)
¿CUÁNDO SABRÉ SI HE SIDO ADMITIDO/A?
Todas
las
fechas
a
tener
en
cuenta,
las
podréis
localizar
https://www.euskadi.eus/informacion/calendario-de-la-formacion-profesional/web01-a2hlanhz/es/
y en nuestra web https://formacion.cruzrojabizkaia.org/

en

¿PUEDE OCURRIR QUE NO SEA ADMITIDO/A EN NINGUNA DE LAS OPCIONES ELEGIDAS?
Sí y por eso recomendamos, que indiquéis todas las opciones que permite Educación (mínimo 10)
¿SI FINALMENTE NO APAREZCO ADMITIDO/A EN LAS LISTAS DEFINITIVAS, QUÉ DEBO HACER?
Desde el Centro de Cruz Roja, contamos con unas listas de reserva donde priorizamos las primeras
opciones y aplicamos el criterio de adjudicar la plaza en función de la nota media presentada.
Nuestra recomendación es llamar al resto de centros elegidos en la prematricula para que os tengan en
cuenta en las listas de reserva.
¿QUÉ TENGO QUE HACER SI SOY ADMITIDO/A EN ALGUNAS DE LAS OPCIONES QUE NO SEA CRUZ
ROJA?
Deberéis poneros en contacto con el centro donde habéis sido admitidos/as para recibir las indicaciones
y proceder a la formalización de la matrícula.
¿EXISTE NOTA DE CORTE PARA ACCEDER A LOS GRADOS?
No. Las plazas se adjudican en función de la normativa establecida por el Gobierno Vasco (estudios
prioritarios y de mayor a menor nota media)

¿CUÁNDO SE REALIZA LA MATRICULA?
Período ordinario:
•
•
•

Fase I: desde el 15 al 19 de julio, ambos inclusive.
Fase II: el 21 de julio.
Fase III: del 26 al 27 de julio, ambos inclusive.

Período extraordinario:
•

28 y 29 de julio y del 1 de septiembre al 14 de octubre, ambos inclusive

¿QUÉ SUCEDE SI SOY ADMITIDO/A Y NO REALIZO LA MATRICULA EN EL PERIODO QUE MARCA
EDUCACIÓN?
Se pierde el derecho a la plaza
¿HASTA QUÉ FECHA SE PUEDE REALIZAR UNA MATRICULA EN EL PERIODO EXTRAORDINARIO?
El Departamento de Educación, permite siempre y cuando queden plazas vacantes, formalizar una
matrícula hasta el 14 de OCTUBRE.
¿QUÉ COSTE TIENE LA MATRICULA en el CPES CRUZ ROJA BHIP?
Para todos los ciclos, la matrícula es el adelanto de la última mensualidad del curso escolar 2022-2023.
(Junio de 2023)

¿QUÉ COSTE TIENEN LOS CICLOS FORMTIVOS QUE IMPARTIMOS?
Cuidados Auxiliares de Enfermería: 14 mensualidades de 120 € cada una.
El material de talleres son 25 €, pero que se prorratean mensualmente durante el primer curso.
Emergencias Sanitarias: 20 mensualidades de 130 € cada una.
El material de talleres son 35 €, prorrateados mensualmente durante el primer curso y 25 € en el segundo
curso.
Integración Social: 20 mensualidades de 120 € cada una.
Dietética: 20 mensualidades de 120 € cada una.
El material de laboratorio son 50 € en el primero y segundo curso, prorrateados mensualmente.
Laboratorio Clínico y Biomédico: 20 mensualidades de 120 € cada una.
El material de laboratorio son 50 € en el primero y segundo curso, prorrateados mensualmente.
¿HAY BECAS y AYUDAS AL ESTUDIO PARA ESTAS FORMACIONES?
Sí. Son becas gestionadas por El Departamento de Educación del Gobierno Vasco, aunque las tramitamos
desde el Centro a primeros de curso.
¿QUÉ OCURRE SI UNA VEZ ADMITIDO/A, REALIZO LA MATRICULA Y POSTERIORMENTE DECIDO
ANULARLA?
Deberéis solicitar la Anulación de la matricula al Centro pero en ninguno de los casos se realizará la
devolución del importe abonado.

