Información fin de Etapa – 2.º Bachillerato
Lanbide Heziketarako onarpena
2018-2019 ikasturtea
Data: Ekainaren 4tik 15era arte
Lekua: Campuseko Idazkaritza
Ate irekiak: asteazkenero 18:00etan campus guztietan

Admisión para Formación Profesional
Curso 2018-2019
Fecha: Del 4 al 15 de junio
Lugar: Secretaría del Campus
Jornadas de puertas abiertas: miércoles a las 18:00 en todos
los campus.

Informazio gehiago:
Puedes consultar más información en:
www.egibide.org  secretaría

www.hezkuntza.net
www.egibide.org  secretaría

www.hezkuntza.net

Titulu-eskaera

Solicitud de título.

Ikasturte-amaierako ekitaldian esker oneko diploma bat
jasoko duzu EGIBIDErekin fidatzeagatik zure ikasketak
burutzeko. Diploma hau EZ da ikasketak bukatu osteko
titulua.

En el acto de final de curso se te hará entrega de un diploma
de agradecimiento por haber confiado en EGIBIDE como
centro de estudios. Este diploma NO es el título que has
obtenido tras finalizar la enseñanza.

Eskaera egiteko epea azaroaren 5etik 9ra arte izango da.

La fecha para realizar la solicitud será del 5 al 9 de noviembre.

Behin titulua eskatzen duzunez gero, bi ikasturte luzatzen ohi
da ikastetxera ailegatu arte. Hartzerakoan abisatuko dizugu
jaso ahal izateko.

Una vez que solicitas el título, suele tardar una media de dos
cursos académicos en llegarnos al centro. Cuando lo
tengamos, te avisaremos para que puedas pasar a retirarlo.

Denbora honetan zehar titulu-eskaeraren frogagiria izango
duzu. Ez ahaztu helbide edota teléfono aldaketak egiten
badituzu idazkaritzan jakinaraztea.

Durante este tiempo dispondrás del resguardo de solicitud de
título. No olvides notificar en la secretaría si realizas cambios
en la dirección y/o teléfono.

Euskara maila egiaztatzea

Acreditación de nivel de euskera

B edo D ereduan ikasi eta 2008ko apirilaren 15eko EHAA eta
2012 apirileko 16ko EHAAko baldintza betetzen dituzuen
guztiek euskara maila egiaztatzen duen ziurtagiria lortuko
duzue.

Aquellos alumnos que habéis cursado los estudios en modelo
B o D y cumplís los requisitos marcados en el BOPV 15 de
abril de 2008 y el BOPV 16 de abril de 2012, obtendréis un
certificado que acredite vuestro nivel de euskera.

Idazkaritzak dokumentua izan bezain pronto jakinaraziko
dizue. IKASGUNEA plataformaren bidez deskarga
dezakezue, aktak igo eta gero, zuen espediente akademiko
digitalaren moduan.
(Ikusi Ikasketen Historia/Ziurtagiri Digitala)
Beste interes-dokumentu batzuk
Ondorengo izapideetarako interesatzen zaizkizuen bi
dokumentuko kopia emango dizkizuegu:
 HNA: Eusko Jaurlaritzak euskal heziketa sisteman
noizbait egon den persona guztiari ematen dion kode
bakarra da. Zenbaki hau etorkizuneko izapide
akademikoak egiteko eska daiteke.
 Gizarte Segurantzako afiliazio-zenbakia: Diruzaintzak
esleitu zizun zenbakia da eta lan-bizitzan baita
akademikoan ere erabilgarria izango dena.

Cuando la Secretaría disponga de dicho documento se os
notificará. A través de la plataforma de IKASGUNEA podéis
descargarlo, tras la subida de actas, al igual que vuestros
expedientes académicos digitales. (Véase apartado Historial
Académico/Certificado Digital)

Otros documentos de interés
Os facilitamos copia de dos documentos que consideramos
que son de interés para posteriores trámites:
 DIE: Es un código único que Gobierno Vasco asigna a
toda persona que en algún momento ha estado en el
sistema educativo vasco. Este número puede ser
solicitado para futuros trámites académicos.
 Número de afiliación a la Seguridad Social: es el número
que en su momento te asignó la Tesorería y que te será
útil en tu vida laboral y también académica
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EAU – Acceso a la Universidad

USE- Unibertsitaterako sarbidea
DEIALDI ARRUNTA
2018ko
ekainaren 2 eta 3
Ekainaren 6, 7
eta 8
Ekainaren 14a
Ekainaren 14,
16:30etatik
aurrera campus
bakoitzean

CALENDARIO CONVOCATORIA ORDINARIA
Anuncio de días de examen y distribución
por Centros de los tribunales
En la página web: www.sarrera.ehu.es
Exámenes- convocatoria ordinaria
Publicación de notas por internet

2 al 3 de junio
de 2018

de la EVALUACIÓN DE ACCESO A LA
UNIVERSIDAD

6, 7 y 8 de
junio

14 de junio a
partir de las
16:30 en cada
campus

Aldez aurretiko aukeren BERRESPENA

http://www.ehu.eus/es/web/sarrera-

junio

6

Uztailaren 11n,
13:30etik
EGIBIDE-Nieves
Cano
Uztailaren 16tik
20ra arte

DE

ACCESO

A

LA

CALENDARIO CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
30 de junio al 1

Azterketa-egunetako iragarpena
www.sarrera.ehu.es web orrialdean

de julio de

4, 5 y 6 de julio

Azterketak. Ez ohizko deialdia

11 de julio

Uztailaren 11

EVALUACIÓN

UNIVERSIDAD

http://www.ehu.eus/es/web/sarrera-

2018

Uztailaren 4, 5 eta

la

acceso/izen-ematea-berrestea

OHI EZ BEZALAKO DEIALDIA

1era

Recogida en el centro de las calificaciones de

Del 18 al 22 de

acceso/izen-ematea-berrestea

30tik uztailaren

Publicación de notas por internet

preinscritas

Ekainaren 18tik

2018ko ekainaren

Exámenes- convocatoria ordinaria

CONFIRMACIÓN (Web) de las opciones

(Web)s

22ra arte

Centros de los tribunales
En la página web: www.sarrera.ehu.es

14 de junio

Recogida en el centro de las calificaciones

Anuncio de días de examen y distribución por

Interneten bidez , noten argitarapena
UNIBERTSITATERA
EBALUAZIOA

(USE)ko

SARTZEKO
ikastetxean

jasoketa

Anuncio de días de examen
En la página web: www.sarrera.ehu.es
Exámenes- convocatoria extraordinaria
Publicación de notas por internet

11 de julio a
partir de las

Recogida en el centro de las calificaciones de

13:30 en

la

EGIBIDE-

UNIVERSIDAD (EAU)

EVALUACIÓN

DE

ACCESO

A

LA

Nieves Cano
Aldez aurretiko aukeren BERRESPENA
(Web

CONFIRMACIÓN (Web) de las opciones
Del 16 al 20 de

http://www.ehu.eus/es/web/sarrera-

julio

preinscritas
http://www.ehu.eus/es/web/sarrera-

acceso/izen-ematea-berrestea

acceso/izen-ematea-berrestea

Ikasketen historia/ Ziurtagiri digitala

Historial académico / Certificado digital

2015-2016 ikasturtetik aurrera, Eusko Jaurlaritzak sistema bat
ezarri du ikasleek beren ziurtagiri digitalak kontsulta eta inprima
ditzaten, behin ikastetxeak dagozkion ebaluazio aktak igoz
gero.

El Gobierno Vasco, desde el curso 2015-2016, ha implantado
un sistema para que el alumnado pueda consultar e imprimir
sus certificaciones digitales, una vez el centro haya subido
las actas de las evaluaciones correspondientes.

Hurrengo web-orrialdearen bidez erabilgarri izango duzu:
https://ikasgunea.hezkuntza.net/es
Gida-liburua duzu web-orrialdean
www.egibide.org – Idazkaritza atalan

Podrás disponer de él a través de la página:
https://ikasgunea.hezkuntza.net/es
Dispones de una guía de uso en nuestra web
www.egibide.org – apartado de Secretaría

 Mediatekan eta idazkaritzan laguntzen dizugu

 Te ayudamos en la mediateca y en la secretaría

Behar duzunerako jar zaitez harremanetan idazkaritzarekin

Contacta con Secretaría para lo que necesites

arriaga@egibide.org
molinuevo@egibide.org

jesusobrero@egibide.org

mendizorrotza@egibide.org

nievescano@egibide.org
Página 2

