SOLICITUD DE CITA PREVIA PARA MATRíCULA
-

La matrícula sólo se puede formalizar de forma presencial, en la sección de ELORRIETA (avenida Lehendakari
Agirre, 184), solicitando cita previa.

-

El proceso de matriculación se divide en tres fases:
. Fase 1: 19, 20 y 21 de julio.
. Fase 2: 23, 26 y 27 de julio.
. Fase 3: 29 y 30 de julio.

-

Cuando hayas sido admitido/a para matricularte en alguna de esas tres fases, debes solicitar cita previa en
alguno de los días correspondientes a esa fase, y presentarte el día y hora que hayas escogido en la sección de
Elorrieta, con la documentación necesaria, para formalizar la matrícula.

-

Si eres menor de edad debes acudir acompañado de un/a tutor/a legal.

-

Pon atención en la información de la siguiente tabla para pedir cita de forma correcta. Para evitar
aglomeraciones de última hora, se ruega solicitar la primera cita libre que se ofrezca:

Pide cita según la especialidad en la que te vas a matricular
. Instalaciones eléctricas y automáticas
. Laboratorio de análisis y control de calidad
. Mantenimiento de instalaciones térmicas y de fluidos
. Operaciones de Laboratorio
. Proyectos de obra civil
. Sistemas electrotécnicos y automatizados
. Diseño en fabricación mecánica
. Mecanizado
. Programación de la producción en fabricación mecánica
. Sistemas microinformáticos y redes (modelo A)
. Soldadura y calderería
. Administración de sistemas informáticos y en red
. Desarrollo de aplicaciones multiplataforma
. Desarrollo de aplicaciones web
. Sistemas microinformáticos y redes (modelo D)
. Actividades comerciales
. Administración y finanzas
. Agencias de viajes y gestión de eventos
. Asistencia a la dirección
. Comercio internacional
. Guía, información y asistencia turísticas

ELORRIETA: Avda. Lehendakari Agirre, 184. – 48015 BILBAO. Tel.: 944028000 – Fax: 944759425
ERREKA MARI: Plaza San Pedro, 5 – 48014 BILBAO – Tel. 944751117 – Fax: 944761185
www.elorrieta-errekamari.com

Pedir cita

Pedir cita

Pedir cita

Pedir cita

