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APRENDEMOS HACIENDO

1
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profesionales a través de retos.

Conocimientos
básicos
ajando
j
Trabajando
quipo
p
en equipo

Con iniciativa

Conocimientos
específicos

RETO
Construimos
haciendo

Emprendiendo

Ejercicios,
Prácticas

onomía
ono
Con autonomía
Proyectos,
PBL

“En los retos del Ciclo de Automatización y Robótica Industrial trabajamos
las habilidades aprendidas en las diferentes materias, a través de proyectos.
Esto es muy motivante porque además de entender la automatización en su
conjunto, trabajamos con las tecnologías que se utilizan hoy en día en la
Industria.
En mi caso, al estar en DUAL, he podido aplicar lo que estaba aprendiendo en
clase en la realidad de la empresa y ahora con el programa ERASMUS+ continuaré con la formación DUAL en ULMA Packaghing Rumanía con la intención de completar mi proceso de aprendizaje.”
BEÑAT MUGICA AZTIRIA, Automatización y Robótica Industrial
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COLABORAMOS CON LAS EMPRESAS - DUAL

Es un programa impulsado por el Gobierno Vasco por medio del cual se
realizan los estudios en un sistema Dual: formación compartida entre el
centro educativo y la empresa.

60 estudiantes realizando DUAL
55% del alumnado del 2º curso

32 empresas participantes
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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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PRÁCTICAS EN EL EXTRANJERO: PROGRAMA ERASMUS+

Gracias a la oportunidad que me brindó la empresa
Ulma Packaging, realicé DUAL en la planta de Rumanía
en el marco del programa ERASMUS+. Fue una experiencia muy positiva, fuera de casa aprendes mucho y
te hace crecer como persona.
Elegí DUAL porque quería ver, entender la realidad del
mundo laboral y conocer cuál sería mi puesto de
trabajo al terminar los estudios, y la verdad, es que en
todo este tiempo he aprendido muchas cosas. Ha sido
una experiencia bonita.

Mikel Arambarri Zuatzubizkar
Diseño de Fabricación Mecánica

Por medio del programa ERASMUS+ tuve la posibilidad de
realizar las prácticas en la empresa EMan de Praga.
Desde el principio la empresa me acogió muy bien, me
enseñaron su forma de trabajar y dejaron a mi disposición
las herramientas que utilizaban. Trabajé en un proyecto de
desarrollo software en la sección QA, como Tester. Me
centré en identificar errores en el desarrollo de la aplicación,
documentarlo adecuadamente ayudando a mejorar la
aplicación utilizando las plataformas iOS y Android.
También, trabaje en torno al certificacdo
ISTQB(International Software Testing Qualificationes
Board)en la planifiación, Análisis y Diseño y Distribución del
proyecto de un software.
Con estas prácticas he conocido la otra cara de la informática, sobre todo el desarrollo de aplicaciones. Ha sido una
experiencia muy positiva, he podido practicar inglés, hacer
muchos amigos, visitar muchos sitios….

Olatz Alberdi Etxeberria
Administración de Sistemas Informáticos en Red
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FECHAS E INFORMACIÓN RELEVANTE
Información actualizada: www.mondragon.edu/cfgs

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 22 y 23 de Abril de 2020, según BOPV de 12 Diciembre 2019.

Inscripción y matrícula:
INSCRIPCIÓN

NOTIFICACIÓN DE ADMISIÓN

MATRICULACIÓN

A la espera de
publicación por el
Gobierno Vasco.

Se notificará la respuesta.

A la espera de
publicación por el
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 2020-2021.

Becas y Ayudas
PROGRAMA BEKABIDE
Adecuamos los pagos a las posibilidades económicas de los/as estudiantes y sus familias.
AYUDAS Y BECAS PROPIAS
Familias numerosas 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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NUESTRA OFERTA

•Automatización y Robótica Industrial

D

•Administración de Sistemas Informáticos en Red

D

•Diseño en Fabricación Mecánica

D

•Programación de la Producción en Fabricación Mecánica

A

•Mecatrónica Industrial

D
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Técnico Superior en
AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA INDUSTRIAL

•2 Cursos
•2000 Horas
•Modelo D

APRENDERÁS A:

TRABAJARÁS EN:

•Diagnosticar y reparar averías en equipos y sistemas automáticos.

• Proyectos de Automatización Industrial
y Sistemas Robotizados

•Montar y poner a punto equipos y sistemas automáticos
estableciendo las instrucciones requeridas.

• Montaje y puesta en servicio de sistemas
automatizados industriales

•Programar y controlar robots industriales.
• Mantenimiento
•Analizar las especificaciones técnicas y la documentación
asociada a equipos y sistemas automáticos.

• Servicio Post-Venta

•Configurar, implantar y mantener redes de comunicación industrial
y redes de área local.
•Definir especificaciones de calidad y fiabilidad para
equipos e instalaciones automáticas.
•Administrar y gestionar un taller de montaje y mantenimiento
de equipos y sistemas automáticos.
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• Oficina Técnica

PLAN DE ESTUDIOS
1er Curso

2º Curso

•Sistemas eléctricos, neumáticos e hidraúlicos
•Sistemas secuenciales programables
•Sistemas de medida y regulación
•Sistemas de potencia
•Documentación técnica
•Informática industrial
•Formación y orientación laboral

•Sistemas programables avanzados
•Robótica industrial
•Comunicaciones industriales
•Integración de sistemas de automatización industrial
•Empresa e Iniciativa Emprendedora
•Proyecto de automatización y robótica industrial
•Inglés técnico
•Formación en centros de trabajo (FCT)

“Después de muchos años trabajando, por diferentes motivos,
decidí retomar mis estudios cursando el Ciclo Formativo de Grado
Superior de Automatización y Robótica Industrial. Empezar otra vez
a estudiar me resultó muy duro al principio, pero gracias a la ayuda
del profesorado y de los compañeros he conseguido salir adelante y
eso es muy gratificante.
Con la metodología práctica que aplicamos en estos estudios
tenemos la posibilidad de poner en práctica la teoría que aprendemos en clase.Los retos que hemos trabajado están basados en
situaciones reales que se dan en el día a día de las empresas, esto
ayuda a ver la aplicación de lo que estamos estudiando.”

Jokin Ayastuy Altuna (Arrasate-Mondragon)
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Técnico Superior en
ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
INFORMÁTICOS EN RED

•2 Cursos
•2000 Horas
•Modelo D
•Certiﬁcado en redes
CCNA de CISCO

APRENDERÁS A:

TRABAJARÁS COMO:

•Instalar , configurar y administrar Sistemas Operativos de red
(servidores y clientes)

•Técnico y técnica de un centro de Atención
a Usuario/as (CAU).

• Instalar , configurar y reparar el hardware y el software
necesario para el funcionamiento de los sistemas.

• Técnico y técnica de administración
de los sistemas y de servicios de internet.

• Diseñar e instalar la infraestructura de redes telemáticas,
integrando equipos y elementos en las mismas asegurando
su conectividad.
• Instalar, configurar y administrar servicios de red asegurando
la seguridad de los mismos.
• Identificar, configurar y resolver problemas e incidencias de red
tanto en redes LAN como WAN.
• Administrar sistemas gestores de bases de datos.
• Desarrollar, implantar y mantener aplicaciones web, utilizando
gestores de contenidos, lenguajes de programación y lenguajes
de marcas.
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• Técnico y técnica en servicios de redes y
comunicaciones.
• Técnico y técnica en administración de base de datos
• Técnico y técnica en Seguridad informática.
• Técnico y técnica en entornos web.

PLAN DE ESTUDIOS
1er Curso
•Implantación de sistemas operativos
•Planificación y administración de redes
•Fundamentos de hardware
•Gestión de bases de datos
•Lenguajes de marcas y sistemas de gestión
de información
•Formación y orientación laboral

2º Curso

•Administración de sistemas operativos
•Servicios de red e internet
•Implantación de aplicaciones web
•Administración de sistemas gestores de bases de datos
•Seguridad y alta disponibilidad
•Empresa e iniciativa emprendedora
•Inglés técnico
•Proyecto de administración de sistemas informáticos en red
•Formación en centros de trabajo (FCT)

“Después de estudiar el Grado Medio en Informática, tomé la decisión de
realizar el Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración de
Sistemas Informáticos en Red con el objeto de potenciar mi perfil
profesional y así tener más oportunidades profesionales. Actualmente,
gracias al programa DUAL, a la vez que estudio estoy trabajando en
LKS, con lo que además de poner en práctica lo que estudiamos en clase
voy construyendo mi CV.”

Mikel Elorza Conos (Eskoriatza)
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Técnico Superior en
DISEÑO EN FABRICACIÓN MECÁNICA

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

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.
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•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)

“Elegí el Ciclo Formativo de Grado Superior en Diseño de Fabricación
Mecánica porque me gustaba el dibujo técnico. Mis hermanos
también estudiaron en MGEP y su experiencia fue muy buena, así que
no tuve dudas.
He comenzado muy a gusto esta nueva etapa de mi vida, y gracias al
profesorado estoy adquiriendo nuevos conocimientos para utilizarlos
en un futuro.”

Jon Castillo Zugazartaza (Elorrio)
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Técnico Superior en
PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
EN FABRICACIÓN MECÁNICA

•2 Cursos
•2000 Horas
•Modelo A

APRENDERÁS A:

TRABAJARÁS COMO:

• Planificar, programar y ejecutar operaciones de mecanizado,
conformado y montaje.

A corto plazo, técnico en:
•Fabricación mecánica.

• Programar máquinas de control numérico (CNC) y equipos
de fabricación asistida por ordenador (CAD/CAM).

•Calidad de productos y procesos.
•Programación de máquinas automáticas.

• Programar y supervisar la producción en fabricación mecánica.
• Controlar la calidad en fabricación mecánica.

A medio/largo plazo, responsable de:
•Líneas de producción de fabricación mecánica.

• Programar sistemas automatizados en fabricación mecánica.

•Operadores de equipos de fabricación (Jefe de equipo).

• Supervisar sitemas de prevención de riesgos laborales
y protección ambiental.

•Programación de la producción.
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PLAN DE ESTUDIOS
1er Curso

2º Curso

•Interpretación Gráfica
•Definición de procesos de mecanizado,
conformado y montaje
•Ejecución de procesos de fabricación
•Gestión de la calidad, prevención de riesgos
laborales y protección ambiental
•Verificación de productos
•Formación y orientación laboral

“Después de terminar el ciclo de grado medio de
mecanizado, decidí continuar por la misma línea con
los estudios de Ciclo Formativo de Grado Superior de
Programación de la Producción en Fabricación Mecánica. Elegí MGEP porque lleva muchos años con estos
estudios y me gustaron las instalaciones, talleres y la
metodología que me enseñaron en la jornada de
puertas abiertas.
Durante el primer curso he podido compaginar los
estudios con mi afición al ciclismo, participando en la
categoría de aficionados con el equipo EibarDebabarrena.
He tenido la oportunidad de participar en el programa
DUAL, pero me decanté por el ciclismo ya que necesito
muchas horas de entrenamiento.”

Liher Unzueta Pérez (Arrasate-Mondragón)
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•Mecanizado por control numérico (CNC)
•Fabricación asistida por ordenador (CAM)
•Programación de sistemas automáticos de fabricación mecánica
•Programación de la producción
•Inglés Técnico
•Empresa e iniciativa emprendedora
•Proyecto de fabricación de productos mecánicos
•Formación en centros de trabajo (FCT)

Técnico Superior en
MECATRÓNICA INDUSTRIAL

•2 Cursos
•2000 Horas
•Modelo D

APRENDERÁS A:

TRABAJARÁS COMO:

• Interpretar planos, esquemas, especificaciones,
planes y procedimientos.

A corto plazo, técnico y técnica en:
•Planificación y programación de procesos de mantenimiento
de instalaciones de maquinaria y equipo industrial.

• Identificar, designar y seleccionar elementos
comerciales y materiales.
• Operar con máquinas convencionales,
herramientas manuales y equipos de soldeo.
• Montar, ajustar y poner en marcha máquinas que
integran sistemas mecánicos, eléctricos, de control,
neumáticos e hidráulicos.

•Montaje de maquinaria industrial o líneas automáticas.
A medio/largo plazo:
•Responsable de equipo de montadores de instalaciones
de maquinaria y equipo industrial.
•Responsable de equipo del departamento de mantenimiento
de instalaciones de maquinaria y equipo industrial.

• Diagnosticar y corregir averías en máquinas y líneas
automáticas de producción.
• Reconocer las oportunidades de negocio.
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PLAN DE ESTUDIOS
1er Curso

2º Curso

•Representación gráfica de sistemas mecatrónicos
•Sistemas eléctricos y electrónicos
•Elementos de máquinas

•Configuración de sistemas mecatrónicos
•Procesos y gestión de mantenimiento y calidad
•Simulación de sistemas mecatrónicos

•Sistemas hidráulicos y neumáticos

•Sistemas mecánicos
•Proyecto de Mecatrónica Industrial
•Inglés Técnico
•Empresa e Iniciativa Emprendedora
•Formación en centros de trabajo (FCT)

•Procesos de fabricación
•Integración de sistemas
•Formación y orientación laboral

“Lo que más me atrae del Ciclo Formativo de Grado Superior en
Mecatrónica es que al no centrarse en único tema, te da la opción
de desarrollar conocimientos en diferentes áreas.
Decidí cursarlo en MGEP porque las referencias que tenía eran muy
buenas, está cerca de Oñati y además está muy bien relacionada
con las empresas.
Los retos que hemos desarrollado este año, han estado dirigidos a
dar solución a situaciones y problemas reales de las empresas. Por
ejemplo, hemos trabajado un centro de mecanizado, puesto en
marcha una máquina, programado el panel de control para que la
máquina se comunique con su pantalla de control… Ha sido una
experiencia muy buena que me ha ayudado a desarrollarme como
persona y como trabajador.Sobre todo ahora, que estoy en DUAL
en Ulma Packaging.”

Iker Zubizarreta Ugarte (Oñati)
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JORNADAS
DE

PUERTAS
ABIERTAS

26 de marzo (jueves) 18:00
30 de mayo (sábado) 11:00

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

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