
 

                                   

PROCESO DE INSCRIPCIÓN 
 
¿Cómo tengo que realizar la inscripción? 
La inscripción ha de realizarse online, entrando en la página web de TKNIKA (www.tknika.eus). En el apartado de 
cursos encontrarás la información sobre “III. Edición de los Cursos de Verano de la FP del País Vasco”. 
 

Facilitamos a continuación el orden de PASOS A SEGUIR: 
1. Seleccionar el curso en el cual se desea matricular. 
2. Leer la información de curso y pulsar APUNTATE EN ESTE CURSO. 
3. Completar TODOS los datos solicitados en el formulario. 

- Completar TODOS los campos con los datos tal y como aparecen en el DNI. 
- En el apartado de centro: 
* Si eres docente de FP de la CAPV; seleccionar el centro de FP correspondiente. 
* Si perteneces a una empresa o eres docente de FP de otra comunidad autónoma; seleccionar otros e indicar 
en el apartado de observaciones en los datos de la empresa o centro de FP en el cual trabajas. (Nombre de la 
empresa/centro, dirección y teléfono). 

4. Declarar cumplir las condiciones y haber leído las cláusulas LOPD y LPI. 
5. Para finalizar pulsar GUARDAR. 
6. La confirmación de que el proceso de matriculación se ha realizado correctamente se recibirá en el email 
indicado en la matricula. Si no se recibe ninguna confirmación póngase en contacto con nosotros (llamar al 
943.08.29.00 o escribir a elarranaga@tknika.eus) 
 
¿Cuáles son las fechas para la inscripción?: 
Fecha límite de inscripción: el 07 de junio de 2019 
Resolución: el 10 de junio de 2019, se notificará vía email a todas las personas inscritas si han sido aceptados/as o 
quedan en lista de espera en el curso. 
Fecha límite para abonar la formación: el 16 de junio de 2019 
Coste de la formación: está indicado en cada curso. 
 
¿Qué criterios se seguirán para la selección de participantes en los cursos? 
Si el número de inscripciones supera el número de plazas ofertadas, la selección de participantes se realizará teniendo en 
cuenta: 

- Atendiendo al orden de inscripción. 
- El número de plazas se repartirá entre: 

 Profesorado de FP de otras Comunidades. 
 Profesorado de FP de la CAPV. 

 
¿Cómo tengo que realizar el pago de la formación? 
Una vez que se le ha comunicado a cada persona inscrita la situación en el curso; 
 
Las personas que HAN SIDO ACEPTADAS en el curso: 

* Docentes de FP de la CAPV, la formación es GRATUITA. Tknika se reserva el derecho de solicitar a la persona 
aceptada una justificación de su labor de docente de FP. 
* Docentes de FP de otras comunidades autónomas y trabajadores de empresa: 
- Han de realizar un pago único del 100% del coste de la formación. 
- El pago se realizará a través de transferencia bancaria a la cuenta que se facilitará vía email. 

- Fecha límite para realizar el pago: 16 de junio de 2019 
En caso de duda póngase llamar al 943.08.29.00  (Nerea) 
 
Las personas que HAN QUEDADO EN LISTA DE ESPERA el curso: 
- En caso de que hubiera bajas en el curso, la responsable de la formación se pondrán en contacto con estas personas 
para su posible incorporación a la formación antes de su inicio del curso. 


