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OFERTA DE FORMACIÓN PROFESIONAL , 

ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO, Y ENSEÑANZAS 

DEPORTIVAS (FPB/GM/GS). CURSO 2017-2018 
OFERTA DE FORMACIÓN PROFESIONAL – ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO – ENSEÑANZAS 

DEPORTIVAS PARA EL CURSO 2017-2018 

La oferta de ciclos formativos para el curso 2017-2018 supone la ampliación de grupos y la diversificación 

de la oferta formativa, conforme al siguiente detalle: 

NUEVOS TÍTULOS LOE 

Técnico Superior en Ebanistería artística 

Técnico Superior en Gráfica Audiovisual 

Técnico en Asistencia al Producto Gráfico Interactivo 

Técnico Superior en Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos (autorizado en centro 
privado) 
Título Profesional Básico en Instalaciones Electrotécnicas y Mecánica 

Con la implantación de estas titulaciones está culminado prácticamente el proceso de transformación 

LOGSE a LOE de los ciclos de FP y de Artes Plásticas y Diseño. Quedando 8 ciclos implantados por adaptar 

(5 ciclos de FP y 3 ciclos de Artes Plásticas y Diseño). 

NOVEDADES EN LA OFERTA DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO 

GRADO MEDIO: Se aumenta la oferta de ciclos de grado medio con: 

- Un ciclo de “Cuidados auxiliares de enfermería”, en euskera, en el C.I.P. Elizondo Lanbide Eskola I.I.P. 

- Un ciclo de “Video Disc Jockey y Sonido”, en castellano, en el C.I.P. Donapea I.I.P. 

- Un ciclo de “Electromecánica de vehículos automóviles”, en euskera, en el C.I.P. Donapea I.I.P. 

- Un ciclo de “Producción agroecológica”, en euskera, en el C.I. Agroforestal. 

- Un ciclo de “Emergencias sanitarias”, en castellano, en el C.I. Escuela Sanitaria Técnico Profesional de 

Navarra – ESTNA. 



- Un ciclo de “Asistencia al producto gráfico interactivo” en castellano, en la Escuela de Arte y Superior 

de Diseño de Corella y en la Escuela de Arte de Pamplona. 

- Un ciclo de “Sistemas microinformáticos y redes”, en castellano, en el C.I. Privado Politécnico 

Salesianos. 

- Un ciclo de “Cuidados auxiliares de enfermería”, en castellano, en el C.P.F.P. María Inmaculada. 

GRADO SUPERIOR: Se aumenta la oferta de ciclos de grado superior con: 

- Un ciclo de “Gestión de alojamientos turísticos”, en euskera, en el C.I.P. Elizondo Lanbide Eskola I.I.P. 

- Un ciclo de “Automatización y robótica industrial”, en euskera, en el C.I. San Juan Donibane. 

- Un ciclo de “Programación de la producción en fabricación mecánica”, en castellano, dual, en el C.I.P. 

FP Sakana LH. 

- Un ciclo de “Transporte y Logística”, en castellano-inglés, en el C.I.P. ETI. 

- Un ciclo de “Ebanistería artística”, en castellano, en la Escuela de Arte de Pamplona. 

- Un ciclo de “Gráfica audiovisual”, en castellano, en la Escuela de Arte de Pamplona. 

INCREMENTO SIGNIFICATIVO DE LAS PLAZAS OFERTADAS 

La oferta señalada representa un incremento significatiivo del número de plazas ofertadas en primer 

curso de ciclos de FP y Artes Plásticas y Diseño, supone un incremento de más de un 6,5 % de las plazas 

ofertadas en primeros cursos de Grado Medio y Grado Superior (incremento de un 6,1 % de plazas de 

grado medio, y de un 7,2 % de plazas de grado superior). 

 Curso 16-17 Curso 17-18 Incremento 

Plazas 1º Grado Medio 1.985 2.105 120 (↑ 6,1 %) 

Plazas 1º Grado Superior 1.810 1.940 130 (↑ 7,2 %) 
Plazas 1º GM + GS 3.795 4.045 250 (↑ 6,6 %) 

 

NOVEDADES EN LA OFERTA DE FORMACIÓN PROFESIONAL ON LINE 

En el curso 2017-2018 se aumenta la oferta de módulos de los siguientes ciclos en la modalidad On line: 

- Ciclo Superior de Administración de Sistemas informáticos en red, en el C.I. María Ana Sanz. 

- Ciclo Superior de Centrales eléctricas, en el C.I. Superior de Energías renovables. 

- Ciclo Superior de Desarrollo de aplicaciones web, en el C.I. Politécnico de Estella. 
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Asimismo, se completa la oferta del ciclo de: 

- Ciclo Superior de Automatización y robótica industrial, en el C.I. San Juan Donibane. 

Y se inicia la oferta de dos nuevos ciclos: 

- Ciclo Medio de Instalaciones frigoríficas y de climatización, en el C.I.P. Virgen del Camino. 

- Ciclo Superior de Transporte y Logística, en el C.I. Privado Cuatrovientos. 

Además, se ofertan en su totalidad cinco ciclos más: 

- Ciclo Medio de Emergencias sanitarias, en el C.I. Escuela Sanitaria Técnico Profesional de Navarra – 

ESTNA. 

- Ciclo Medio de Sistemas microinformáticos y redes, en el C.I.P. ETI. 

- Ciclo Superior de Educación infantil, en el C.I. Escuela de Educadores – Hezitzaile Eskola I.I. 

- Ciclo Superior de Gestión de alojamientos turísticos, en el C.I. Burlada FP. 

- Ciclo Superior de Marketing y Publicidad, en el C.I. María Ana Sanz. 

OFERTA DE ENSEÑANZAS DEPORTIVAS DE RÉGIMEN ESPECIAL 

Continúa la oferta de estas enseñanzas deportivas en el C.I.P. FP Sakana LH, con los siguientes títulos 

deportivos: 

- Técnico Deportivo en Media Montaña. 

- Técnico Deportivo en Escalada. 

A lo largo del curso 2017-2018 el Departamento de Educación va a realizar un trabajo de colaboración 

con el Instituto Navarro del Deporte y Juventud del Departamento de Cultura, Deporte y Juventud para 

impulsar el desarrollo de estas enseñanzas en el marco de la Estrategia de Especialización Inteligente de 

Navarra – S 3. 

NOVEDADES EN LA OFERTA DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

Se aumenta la oferta de FP Básica con: 

- Un ciclo de FP Básica de Mantenimiento de Vehículos, en castellano, en el I.E.S. Ribera del Arga. 

- Un ciclo de FP Básica de Peluquería y Estética, en castellano, en el C.I.P. ETI. 

- Un ciclo de FP Básica de Reforma y mantenimiento de edificios, en castellano, en el C.P.F.P. Fundación 

Laboral de la Construcción, en Villafranca. 



 

OFERTA DE FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECIAL 

Continúa la oferta iniciada por primera vez el curso 2016-2017, de los Ciclos de Formación Profesional 

Especial, y la apuesta del Departamento pos integrar estos Ciclos dentro de las enseñanzas de Formación 

Profesional. 

PROCESO DE ADMISIÓN EN CICLOS DE GRADO MEDIO Y SUPERIOR DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL Y ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO PARA EL CURSO 2017-2018 

CALENDARIO DEL PROCESO DE ADMISIÓN 

- Plazo de inscripción: del 8 al 15 de mayo de 2017. 

- Solicitud de inscripción: se señalan un máximo de SEIS OPCIONES, por orden de preferencia. 

- Lugar de presentación de la solicitud: en el centro elegido en primera opción. 

MODELO DE ADMISIÓN 

Continúa el modelo de admisión implantado por primera vez el curso pasado: 

- En el que se prioriza la Nota de acceso a la hora de establecer la lista de prelación y determinar la 

obtención o no de la plaza elegida. 

- En el que se mantienen los grupos de acceso a los ciclos como consecuencia de las nuevas 

condiciones de acceso introducidas en la normativa básica estatal. 

o GRADO MEDIO DE FP: 

� Grupo de acceso 1 (15 plazas de 20 de nuevo acceso). Alumnado con título de 

Graduado en ESO. 

� Grupo de acceso 2 (3 plazas de 20 de nuevo acceso). Alumnado con un título 

Profesional Básico. 

� Grupo de acceso 3 (2 plazas de 20 de nuevo acceso). Alumnado con Prueba de 

acceso a ciclos y alumnado con otras titulaciones superiores a la ESO y a la FPB. 

o GRADO SUPERIOR DE FP: 

� Grupo de acceso 1 (12 plazas de 20 de nuevo acceso). Alumnado con título de 

Bachiller. 
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� Grupo de acceso 2 (6 plazas de 20 de nuevo acceso). Alumnado con título de Técnico 

de FP (aquí se incluye el alumnado que ha cursado el Curso de Acceso o el anterior 

Curso Preparatorio). 

� Grupo de acceso 3 (2 plazas de 20 de nuevo acceso). Alumnado con Prueba de 

acceso a ciclos y alumnado con otras titulaciones superiores a Bachiller y Grado 

Medio de FP. 

o GRADO MEDIO DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO: 

� Grupo de acceso 1 (16 plazas de 20 de nuevo acceso). Alumnado con título de la ESO 

o titulación superior. 

� Grupo de acceso 2 (4 plazas de 20 de nuevo acceso). Alumnado con Prueba de 

acceso a ciclos. 

o GRADO SUPERIOR DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO: 

� Grupo de acceso 1 (16 plazas de 20 de nuevo acceso). Alumnado con título de 

Bachiller o superior. 

� Grupo de acceso 2 (4 plazas de 20 de nuevo acceso). Alumnado con Prueba de 

acceso a ciclos. 

OTRAS FECHAS CLAVE DEL CALENDARIO DE ADMISIÓN 

- 30 de junio de 2017. Confirmación de la participación en el proceso de admisión: se debe acreditar 

obligatoriamente el cumplimiento de los requisitos de acceso y de la nota de acceso para poder 

participar en la admisión a ciclos. 

- 5 de julio: Publicación del listado provisiona de admitidos. 

- 14 de julio: Publicación del listado definitivo nº 1 de admitidos. 

- Del 17 al 20 de julio: Matrícula del alumnado admitido en el listado nº 1. 

- 24 de julio: Publicación del listado definitivo nº 2 de admitidos. 

- Del 26 al 28 de julio: Matrícula del alumnado admitido en el listado nº 2 (en los centros con fiestas 

patronales en estos días, las fechas de matrícula pasan a los siguientes días hábiles no festivos). 

- 1 de septiembre: Publicación del listado definitivo nº 3 de admitidos. 



- Del 4 al 6 de septiembre: Matrícula del alumnado admitido en el listado nº 3. 

Las plazas vacantes que hayan quedado sin ocupar, se ofertarán a partir del 11 de septiembre en el 

Procedimiento de Adjudicación de Vacantes (nueva presentación de solicitud de inscripción y nuevas 

adjudicaciones de plazas). 

PROCESO DE ADMISIÓN EN CICLOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA MODALIDAD 

ON LINE PARA EL CURSO 2017-2018 

CALENDARIO DEL PROCESO DE ADMISIÓN EN FP ON LINE 

- Plazo de inscripción: del 1 al 7 de septiembre de 2017.  

- Solicitud de inscripción: se puede presentar una única solicitud de inscripción para un único ciclo, en 

la que se señalan los módulos que se desea cursar, por orden de preferencia. 

- Lugar de presentación de la solicitud: en el centro elegido. 

MODELO DE ADMISIÓN 

Esta modalidad está dirigida a personas adultas y se prioriza: 

- La superación de módulos del ciclo. 

- La acreditación de Unidades de Competencia incluidas en el título. 

- La experiencia profesional relacionada con el título. 

OTRAS FECHAS CLAVE DEL CALENDARIO DE ADMISIÓN 

- 22 de septiembre: Publicación del listado provisional de admitidos. 

- 28 de septiembre: Publicación del listado definitivo de admitidos. 

- Del 29 de septiembre al 4 de octubre: Matrícula del alumnado admitido. 

PROCESO DE ADMISIÓN EN CICLOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA PARA EL 

CURSO 2017-2018 

CALENDARIO DEL PROCESO DE ADMISIÓN EN FP BÁSICA 

- Plazo de inscripción: del 29 de mayo al 2 de junio de 2017. 

- Solicitud de inscripción: se señalan un máximo de SEIS OPCIONES, por orden de preferencia. 

- Lugar de presentación de la solicitud: en el centro elegido en primera opción. 
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MODELO DE ADMISIÓN Y OTRAS FECHAS CLAVE 

En cuanto al modelo de admisión, se mantiene igual al del curso pasado, con dos grupos de acceso: 

- Grupo de acceso 1. Alumnado que ha cursado 3º, 4º de la ESO, o 2º de un PMAR. 

- Grupo de acceso 2. Alumnado que ha cursado PCA, 1º de PMAR o 2º de la ESO. 

En cuanto a otras fechas clave del calendario de admisión, son análogas a las señaladas para los ciclos de 

Grado Medio y de Grado Superior. 

PROCESO DE ADMISIÓN EN CICLOS DE ENSEÑANZAS DEPORTIVAS DE RÉGIMEN 

ESPECIAL PARA EL CURSO 2017-2018 

CALENDARIO DEL PROCESO DE ADMISIÓN EN CICLOS DE ENSEÑANZAS DEPORTIVAS: MEDIA MONTAÑA 

– ESCALADA 

- Plazo de inscripción ORDINARIO y matrícula: segunda quincena del mes de junio. 

- Plazo de inscripción EXTRAORDINARIO y matrícula: primera quincena del mes de septiembre. 

- Lugar de presentación de la solicitud: en el C.I.P. FP Sakana LH. 


