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APRENDEMOS HACIENDO

Ethazi

Aprendizaje basado en metodologías activas simulando las funciones profesionales a través de retos.

Conocimientos
básicos

Trabajando
en equipo

Con iniciativa

Conocimientos
específicos

RETO

Construimos
haciendo

Emprendiendo

Ejercicios,
Prácticas

Con autonomía
Proyectos,
PBL

Nuestra principal diferencia es nuestro modelo de aprendizaje, el cual combina las clases teóricas y las clases
prácticas, siguiendo la premisa de “aprender haciendo”. A
lo largo del curso se realizan diferentes proyectos basados en casos reales de los distintos ámbitos de la automatización industrial.
Este modelo fomenta el trabajo en equipo y cambia la
figura del profesor, el cual pasa a ser un integrante más
del grupo que aporta su experiencia profesional y el conocimiento de las necesidades actuales del mercado, orientando al grupo en la resolución del problema. La estrecha
relación entre profesor y alumno permite realizar un seguimiento cercano de la evolución del aprendizaje.
Para desarrollar estas actividades contamos con diferentes laboratorios y talleres, en los cuales se ponen en práctica desde el principio del curso, los conceptos principales
de la automatización industrial.
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COLABORAMOS CON LAS EMPRESAS - DUAL
Mondragon Goi Eskola Politeknikoa es un centro de Formación Profesional
con una orientación práctica y enfocada a las empresas, con las que
mantiene una estrecha relación de colaboración.
Esta parte de la formación es una de las más importantes y gracias a las
prácticas que se desarrollan en la empresa, se proporciona un contacto
directo con la realidad laboral que permite la puesta en práctica de todo lo
aprendido. Este periodo, además de ser la parte final del proceso formativo,
también facilita la incorporación al mercado laboral.
Durante el periodo de prácticas en empresa se asigna un tutor de
Mondragon Goi Eskola Politeknikoa que realiza el seguimiento del
aprendizaje junto al instructor en la empresa.
La estrecha relación con las empresas se traduce en el conocimiento de
sus necesidades, lo que permite adecuar la oferta formativa a las mismas,
proporcionando el profesional con la formación que se necesita en cada
una.
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NUESTROS SERVICIOS E INSTALACIONES

Laboratorios y talleres
Utilizarás instrumental y maquinaria moderna al nivel de las empresas punteras
del entorno industrial para realizar las prácticas y los proyectos.

Servicios
•Biblioteca
•Bolsa de trabajo
•Servicio de deportes

•Alojamiento en el Colegio Mayor Pedro
Biteri y Arana
•Servicio de restauración, cafetería y
locales sociales a tu disposición
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4 PRÁCTICAS EN EL EXTRANJERO: PROGRAMA ERASMUS+
Beñat Mujika Aztiria
Mientras estudiaba el Ciclo Formativo de Grado Superior de Automatización y Robótica, estaba en DUAL en
ULMA Packaging.
Cuando llevaba unos meses, vinieron unos trabajadores rumanos a ULMA para aprender el montaje de una
máquina nueva.En ese momento me surgió la curiosidad por conocer su empresa y el modo de trabajar en
Rumanía. Así que cuando me ofrecieron la posibilidad
de tener una experiencia internacional por medio de
ERASMUS, no tuve ninguna duda. Fue una experiencia
muy positiva.
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FECHAS E INFORMACIÓN RELEVANTE
Información actualizada: www.mondragon.edu/fp

Admisión

Acceso directo
Habiendo aprobado alguno de los estudios siguientes:
• Bachillerato LOE, LOGSE o REM II o COU en las modalidades y/u opciones
establecidas por la legislación vigente.
• Titulación de Técnico (Ciclo Formativo de Grado Medio LOE o LOGSE)
• Técnico especialista, Técnico superior o académicamente equivalentes FP2.
Acceso mediante prueba
Las pruebas serán el 6 y 7 de abril de 2022 , ( según BOPV de 17 de diciembre 2021)

Inscripción y matrícula:
INSCRIPCIÓN

NOTIFICACIÓN DE ADMISIÓN

MATRICULACIÓN

Pendiente de publicación
del Gobierno Vasco.

Se notificará la respuesta.

Pendiente de publicación
del Gobierno Vasco.

Cuota cooperativa
CUOTA COOPERATIVA

1er. Curso
2º Curso

1.516 € (*)
975 € (*)

Podrá abonarse de forma fraccionada.

*Este importe será actualizado por el Consejo Rector al comienzo del nuevo curso 2022-2023.

Becas y Ayudas
PROGRAMA BEKABIDE

Adecuamos los pagos a las posibilidades económicas de los/as estudiantes y sus familias.
AYUDAS Y BECAS PROPIAS

Familias numerosasɸ y Familias monoparentales
Ser estudiante de MGEP con discapacidad en grado igual o superior al 33%.
Ser víctima de un acto terrorista o ser victima de violencia de género.
Ayudas complementarias para alumnado de 1º de CFGS beneficiario de una beca del
Gobierno Vasco.
Ayuda a exalumnos/as
Ayuda por hallarse en desempleo.
BECAS OFICIALES

Enseñanza, material escolar, desplazamiento.
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6 NUESTRA OFERTA
Modelo Lingüístico

Título
•Automatización y Robótica Industrial

D

(Familia profesional: Electricidad y Electrónica)

•Administración de Sistemas Informáticos en Red
(Familia profesional: Informática y Comunicaciones)

D

•Diseño en Fabricación Mecánica

D

(Familia profesional: Fabricación Mecánica)

•Programación de la Producción en Fabricación Mecánica
(Familia profesional: Fabricación Mecánica)

•Mecatrónica Industrial
(Familia profesional: Instalación y Mantenimiento)

7

A
D

Hace años hice unos cursos sobre Solidworks y dibujo técnico
en MGEP.La experiencia me gustó mucho y decidí matricularme en el Ciclo de Diseño en Fabricación Mecánica.
A lo largo de estos dos años, estamos aprendiendo mucho,
tanto usando programas de diseño y simulación (inyección,
forja) como usando herramientas de reporte…
Además, estoy en DUAL en FAGOR AUTOMATION. Trabajo en el
departamento de calidad, comprobando las piezas que llegan o
salen de fábrica según las instrucciones de cada plano,
realizando comprobaciones con diferentes herramientas y
máquinas.
La experiencia está siendo muy buena, porque estoy utilizando
los conocimientos adquiridos en las escuela y además, me
siento valorada.
A veces es difícil estudiar y trabajar, pero definitivamente vale la
pena el esfuerzo, ya que, de esta manera sabes de primera
mano en qué vas a trabajar una vez terminado el Ciclo.

Irene Souto Carrera (Arrasate)
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Técnico Superior en
DISEÑO EN FABRICACIÓN MECÁNICA
Familia profesional: Fabricación Mecánica

APRENDERÁS A:

TRABAJARÁS COMO:

• Diseñar y desarrollar productos de fabricación mecánica.

A corto plazo:
•Técnico y Técnica de CAD.

• Diseñar procesos de fabricación mecánica.
• Diseñar útiles de procesado de chapa.

•Técnico y Técnica de Desarrollo
de productos, utillajes y moldes.

• Diseñar moldes y modelos para el proceso de fundición,
forja y estampación.

•Técnica y Técnica de Calidad.

• Diseñar moldes para la transformación de polímeros.
• Montar sistemas mecánicos teniendo en cuenta
conceptos como ajustes, tolerancias etc. en el propio diseño.

A medio/largo plazo:
•Delineante Proyectista.
•Responsable de desarrollo de productos.

• Automatizar procesos productivos.
• Elaborar documentación técnica de productos de fabricación mecánica.

•Responsable de calidad.

PLAN DE ESTUDIOS
1er Curso

2º Curso

•Representación gráfica en fabricación mecánica

•Diseño de útiles de procesado de chapa y estampación

•Diseño de productos mecánicos

•Diseño de moldes para productos poliméricos

•Automatización de la fabricación

•Diseño de moldes y modelos de fundición

•Técnicas de fabricación mecánica

•Inglés técnico

•Formación y orientación laboral

•Empresa e Iniciativa Emprendedora
•Proyecto de diseño de productos mecánicos
•Formación en centros de trabajo (FCT)

•2 Cursos
•2000 Horas
•Modelo D
•Certificado
usuario de
SOLIDWORKS
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jornadas de

Puertas abiertas

Oferta académica
•Automatización y Robótica Industrial
•Administración de Sistemas Informáticos en Red
•Diseño en Fabricación Mecánica
•Programación de la Producción en Fabricación Mecánica
•Mecatrónica Industrial

Jornadas de puertas abiertas
24 Marzo 18:00
7 Mayo 11:00
24 Marzo 18:00
7 Mayo 11:00
23 Marzo 18:00
7 Mayo 11:00
23 Marzo 18:00
7 Mayo 11:00
23 Marzo 18:00
7 Mayo 11:00

¡Comunícanos tu asistencia!
www.mondragon.edu/fp

664 298 704 • 664 298 683
onarpena.lhm@mondragon.edu
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