


 Facilita acceso a estudios profesionales a personas sin 

facilidades para el acceso presencial a clases. 

 

. 

 

 Se basa en el uso de tecnologías de información y 

comunicación, así como en recursos que proporciona 

internet 

SE PUEDAN COMPAGINAR ESTUDIOS CON 

ACTIVIDAD LABORAL  

U OTRAS ACTIVIDADES 



EDAD  

Títulos de Técnico : 18 años  

Títulos de Técnico Superior:  

20 años (o 19 si se está en posesión de un 

título de Técnico) 

ACADÉMICOS  
Los  establecidos con carácter general para la 

enseñanza de Formación Profesional 



 

 Periodo de matrícula establecido anualmente por la ORDEN de 
Admisión de Alumnos del Departamento de Educación 

 

 Se hace  por módulos y no por cursos. Cada módulo equivale 
a una “carga lectiva” cuantificada en horas.  

 

 No se permite estar matriculado en un mismo curso 
académico en el mismo módulo en dos modalidades 
diferentes  
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 La matrícula se puede anular de forma 
voluntaria antes de cubrir el 80% de la 
duración del módulo y significará “baja” a 
todos los efectos. No caben renuncias a 
convocatoria. 

 

 

 Matricula ONLINE  

 Calendario completo de matrícula 2014-15 
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 El período lectivo abarca  desde septiembre 
hasta junio ambos incluido. 

 

 Cada curso de formación a distancia 
dispondrá de una programación didáctica. 

 

 El  currículo de formación a distancia tiene 
como base el de los ciclos formativos de 
Formación Profesional presencial. 



 Pueden establecerse sesiones presenciales de 
aprendizaje o de evaluación. 

 

 Los cursos serán desarrollados por personal 
teledocente. 

 

 Pueden establecerse horas de aprendizaje 
presencial. 

 



 El módulo de FCT se 
cursará en forma 
presencial. 

 
 

 El Proyecto se 
desarrollará con las 
actividades, ejercicios y 
pruebas previstas en la 
programación. 
 

 
Ambos módulos sólo son 

evaluables si se tienen 
positivamente evaluados los 

restantes módulos que 
integran el ciclo formativo 

 



 INSTITUTO DE FP A DISTANCIA 

 OFERTA FORMATIVA 2014/2015  

 

http://www.ulhi.hezkuntza.net/web/guest/inicio1
http://www.ulhi.hezkuntza.net/es/web/guest/oferta-2014-2015

