Información

común a todos
los ciclos!
Duración y calendario:

2.000 horas ( Dos cursos lectivos de septiembre a junio)

Prematriculación:
Última semana de mayo y
primera semana de junio

Matriculación:
Primera quincena de julio

CIFP Construcción LHII

Contenidos docentes:
Enseñanza teórica y práctica exclusiva de la especialidad. En todos los
ciclos se imparte una asignatura en la que se forma para la constitución
de tu propia empresa

Prematriculación:
Última semana de mayo y
primera semana de junio

Prácticas en empresa:
3 meses de prácticas reales en empresas del sector, durante el

último trimestre del 2º curso.

Formación dual:
El alumnado compatibiliza la formación en el Centro y en la Empresa.

Titulación final obtenida:

Visitas al centro:

Puedes concertar
una cita en el

Formación

Matriculación:
Primera quincena de julio

945 00 12 00

Técnico (ciclos de grado medio).
Técnico superior (Ciclos de grado superior)

Horario:

Continuado de 8:00 a 14:30

Capacitación

Acceso de vehículos por
Calle Mar Tirreno.
Coordenadas

42°51'16.2"N 2°42'24.6"W
42.854488, -2.706822

Líneas de autobús:

Empleo

Modelo lingüístico:
Modelo B:

Línea 5

Ciclo Mantenimiento de instalaciones térmicas y de fluidos. 500 horas
en euskera, 1140 horas en español, 360 horas según prácticas en empresa.

Línea 10 (a 400m de ERAIKEN)

Línea 7 (a 200m de ERAIKEN)

Modelo A:

Espíritu Constructivo!

Resto de ciclos.

Multilingüe:
Si hay número suficiente de alumnado, se imparten algunos módulos
en inglés.

Matrícula gratis:
Gastos únicos de material escolar y equipos de trabajo y seguridad.

Actividades extraescolares:
Visitas a obras, instalaciones, ferias y empresas de interés.

Proyecto Erasmus:
Prácticas subvencionadas en el extranjero.

Ikasenpresa: “emprender para aprender”
Utiliza el proyecto de creación de una empresa en el aula.

CIFP Construcción LHII

t. 945 001 200 · f. 945 001 201

Urratsbat:
Ayuda y asesoramiento al alumnado egresado en la creación y puesta
en marcha de una idea de negocio.

Lehen Aukera:
Programa que permite a las personas tituladas tener su primera
experiencia laboral.

Av. de los Huetos, 33
01010 Vitoria-Gasteiz, Álava

Av. de los Huetos, 33
01010 Vitoria-Gasteiz, Álava

t. 945 001 200 · f. 945 001 201
eraiken@eraiken.com

eraiken.com

eraiken@eraiken.com

eraiken.com

Requisitos de acceso:

Ciclos de

Grado medio!

Título de Graduado de Educación Secundaria Obligatoria
Título Profesional Básico
Título de Técnico de Formación Profesional
Superación Prueba de Acceso a Ciclos de Grado Medio

Técnico en
construcción
Salidas profesionales:

Requisitos de acceso:

Ciclos de

Grado superior!

Técnico en obras de interior,
decoración y rehabilitación

Técnico superior en
proyectos de ediﬁcación

Técnico en instalación y
amueblamiento
Salidas profesionales:
- Instalador de parqué y revestimientos de madera.
- Elaboración de carpìntería y muebles por encargo.
- Instalador de carpintería para armar y estructuras de madera.
- Técnico básico en prevención de riesgos laborales.

Técnico en instalaciones
de producción de calor
Salidas profesionales:
- Instalador-mantenedor de instalaciones de calefacción
- Instalador-mantenedor de instalaciones solares térmicas
- Instalador-mantenedor de instalaciones de agua y ACS
- Instalador-mantenedor de instalaciones de gas y combustibles líquidos
- Mantenedor de instalaciones auxiliares y de proceso

Técnico en instalaciones
frigoríﬁcas y de climatización
Salidas profesionales:
- Instalador frigorista (comercial e industrial) NIVEL 1
- Manipulador de refrigerantes ﬂuorados sin límite de carga
- Instalador de climatización y ventilación-extracción
- Mantenedor de climatización y ventilación-extracción
- Mantenimiento de complejos hoteleros y centros comerciales

Título de Técnico Superior de Formación Profesional
Superación Prueba de Acceso a Ciclos de Grado Superior

Salidas profesionales:
- Encargado de obra de ediﬁcación en general
- Encargado de obra de rehabilitación y reforma en ediﬁcación.
- Encargado en obras de ediﬁcación
- Encargado en obra civil en general
- Ayudante de jefe de Oﬁcina Técnica

- Instalador de suelos técnicos y mamparas.
- Enlucidor, pavimentador y alicatador.
- Técnico en revocos, estucos y pinturas.
- Técnico básico en prevención de riesgos laborales
- Montador de andamios.

Título de Técnico de Formación Profesional

Técnico superior en
organización y control
de obras de construcción

- Encofrador, Ferrallista.
- Pavimentador, solador, alicatador.
- Albañil en general. (Urbanizaciones, fachadas, raseos..)
- Técnico básico en prevención de riesgos laborales.
- Montador de andamios.

Salidas profesionales:

Título de Bachiller

Salidas profesionales:
- Delineante proyectista en ediﬁcación e instalaciones.
- Técnico de control documental en obras de ediﬁcación.
- Ayudante de jefe de Oﬁcina Técnica y planes de obra.
- Ayudante en replanteos y certiﬁcación energética
- Maquetista de construcción.

Técnico superior en eﬁciencia
energética y energia
solar térmica
Salidas profesionales:
- Gestor y técnico de eﬁciencia energética de ediﬁcios y de agua
- Responsable de montaje y mantenimiento de instalaciones
solares térmicas
- Gestor y auditor energético
- Técnico comercial de instalaciones solares.
- Ayudante de procesos de certiﬁcación energética de ediﬁcios

Técnico superior en
mantenimiento de instalaciones
térmicas y de ﬂuidos
Salidas profesionales:
- Gestor y técnico de instalaciones térmicas y de ﬂuidos
- Responsable de montaje y mantenimiento de instalaciones
térmicas y de ﬂuidos
- Técnico de frío industrial
- Técnico de climatización y ventilación-extracción
- Técnico de instalaciones caloríﬁcas y ACS

Técnico superior en prevención
de riesgos profesionales
Salidas profesionales:
- Técnico de prevención de riesgos laborales en el sector privado
- Técnico de prevención de riesgos laborales en la administración.
- Analista de accidentes de laborales.
- Técnico competente en materia de prevención.

