Información fin de Etapa
2º Ciclo Medio Cuidados Auxiliares de Enfermería (nocturno)
Ikasketen historia
Ziurtagiri digitala

Historial académico
Certificado digital

2015-2016 ikasturtetik aurrera, Eusko Jaurlaritzak sistema

El Gobierno Vasco, desde el curso 2015-2016, ha implantado

bat ezarri du ikasleek beren ziurtagiri digitalak kontsulta eta

un sistema para que el alumnado pueda consultar e imprimir

inprima ditzaten, behin ikastetxeak dagozkion ebaluazio

sus certificaciones digitales, una vez el centro haya subido

aktak igoz gero.

las actas de las evaluaciones correspondientes.

Hurrengo web-orrialdearen bidez erabilgarri izango duzu:

Podrás disponer de él a través de la página:

https://ikasgunea.euskadi.eus/eu/inicio
Gida-liburua duzu web-orrialdean

Jendearentzako arreta

https://ikasgunea.hezkuntza.net/es
Dispones de una guía de uso en nuestra web

Atención al público

Ikastetxearekin izapideren bat/kontsultaren bat egin behar

Si necesitas realizar algún trámite/consulta con el Centro,

baduzu, jar zaitez lehenik harremanetan idazkaritzaren posta

ponte primero en contacto a través del correo electrónico de

elektronikoaren bidez, eta bide horretatik konpontzen

la secretaría e intentaremos solucionarlo por esa vía.

saiatuko gara.

Si finalmente tienes que acudir de forma presencial, debes

Azkenean aurrez aurre etorri behar baduzu, hitzordua

reservar cita previa a través del bidi

hartu beharko duzu bidiaren bidez.

arriaga@egibide.org
jesusobrero@egibide.org
molinuevo@egibide.org
nievescano@egibide.org
mendizorrotza@egibide.org
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EZOHIKO ALDIA Lanbide Heziketarako

PERÍODO EXTRAORDINARIO de

onarpena 2022/2023 ikasturtea

admisión a fp curso 2022/2023

Egoera honetan al zaude?

¿Te encuentras en esta situación?

Ez zenuen eskaerarik egin Lanbide Heziketan onartzeko

No hiciste solicitud en el período oficial de admisión a FP (Del

epe ofizialean (maiatzaren 9tik 27ra) eta Lanbide Heziketa

9 al 27 de mayo) y quieres estudiar Formación Profesional en el

ikasi nahi duzu 2022-2023 ikasturtean

2022-2023

 UTZI ZURE DATUAK formulario honetan

 DÉJANOS TUS DATOS en el siguiente

eta plazarako aukera badago, zurekin harremanetan

formulario y si hay opción a la plaza, nos pondremos en

jarriko gara

contacto contigo

Lan-poltsan izena ematea
Zuetariko

askok

Lantokiko

Prestakuntza

Inscripción en la bolsa de empleo
bukatu

eta

Muchos de vosotros/as tras finalizar las FCT-s y obtener el título

dagokizuen titulua lortu ondoren, lana bilatzen hasiko zarete.

correspondiente os pondréis a buscar un trabajo.

Bilaketa horretan lagundu ahal izateko, EGIBIDEn Lan

Para ayudaros en esa búsqueda en EGIBIDE disponemos de

poltsa daukagu.

nuestra Bolsa de Empleo.

Bertan izena ematea garrantzitsua da, hor EGIBIDEk ohiko

Es importante que os apuntéis en la misma porque es ahí donde

moduan laguntzen duen 500 baino gehiagoko enpresetik

publicamos las ofertas que nos llegan desde MÁS DE 500

jasotzen ditugun lan-eskaintzak argitaratzen baititugu.

empresas con las que EGIBIDE colabora de forma habitual.

Gainera, zerbitzu hau hobetzeko, laster plataforma berri bat

Además, para mejorar este servicio próximamente vamos a

jarriko dugu martxan. Bertara sartu ahal izateko, duela aste

poner en marcha una nueva plataforma. Para que puedas

batzuk zure turorearen bidez zure datuekin formulario bat

acceder a la misma, hace ya unas semanas a través de tu turor/a

betetzeko eskatu genizun. Egin baduzu, mezu bat jasoko

te pedimos que rellenaras un formulario con tus datos. Si ya lo

duzu (edo laster jasoko duzu) jakinarazi diguzun posta

hiciste, habrás recibido (o recibirás en breve) un mensaje a la

elektronikora, plataforman aktibatu zaitezen eta zure

dirección de correo personal que nos diste para que te actives en

curriculum vitaeko datuak eguneratu ditzazun.

la plataforma y actualices los datos de tu Curriculum Vitae.

Urrats hori egin beharko duzu lan-eskaintzak jasotzen hasi

Debes realizar ese paso para poder empezar a recibir ofertas de

ahal izateko. Aktibatzen ez bazara eta zure curriculuma

trabajo. Si no te activas y no actualizas tu CV no podremos

eguneratzen ez baduzu, ezingo dugu zure hautagaitza

enviar tu candidatura a las empresas.

bidali enpresetara.

Si aún no has completado el cuestionario con tus datos para que

Oraindik ez baduzu zure datuekin bete galdetegia, Lan-

te demos de alta en la plataforma de Bolsa de empleo, lo puedes

Poltsako plataforman alta emateko, esteka honen bidez egin

hacer a través del siguiente enlace:

dezakezu: https://forms.gle/ZGewfNGvLm1N9fPk8

https://forms.gle/ZGewfNGvLm1N9fPk8
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