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FORMACIÓN PROFESIONAL SEMIPRESENCIAL Y DISTANCIA
LA RIOJA
1. INTRODUCCIÓN
Esta modalidad está dirigida a la población adulta con necesidades de cualificación o recualificación,
adquiriendo así, una preparación para el ejercicio de otras profesiones.
Los centros impartirán estas enseñanzas a través de la plataforma de gestión de aprendizaje “Aula Virtual” de la
Consejería de Educación.
Los módulos profesionales de Proyecto y/o Formación en centros de trabajo, se cursaran una vez superados todos
los demás módulos profesionales. El módulo de Formación en Centro de trabajo es presencial.

2. REQUISITOS DE ACCESO
Académicos: Son los mismos que para la modalidad presencial.
FORMACIÓN PROFESIONAL

CICLOS

FORMATIVOS

ACCESO DIRECTO DESDE

GRADO

MEDIO

Graduado en
equivalente

ESO

FP Básica/PCPI
2º de BUP
FP I (Técnico Auxiliar)

CICLOS

FORMATIVOS

SUPERIOR

GRADO

Bachillerato
Técnico (Grado medio)
BUP/COU
FP II o Técnico Superior
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ACCESO INDIRECTO CON
o

Prueba de acceso a GM
Prueba de acceso a GS
Prueba de acceso a la Universidad >25
años.
Prueba de acceso a GS
Prueba de acceso a la Universidad >25
años.
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3. CUPOS DE ADMISIÓN
La oferta formativa en Formación Profesional Distancia se distribuirá, con carácter general, del siguiente modo:
GRADO MEDIO:
•

1er cupo: 70% de las plazas ofertadas para los solicitantes que acceden con el Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria o FP I.

•

2º cupo: 20% de las plazas para los solicitantes que con el Título de Formación Profesional Básica.

•

3er cupo:10% de las plazas ofertadas para el resto de opciones de acceso, con el siguiente orden:
1º Acreditar experiencia laboral de, al menos equivalente a un año con jornada completa en La Rioja,
relacionada con el perfil profesional que se desea cursar y cumplir alguno de los requisitos académicos de
acceso siguientes:
2º Curso de formación específica para acceso a G.M
2º Prueba de acceso a Grado Medio
3º Prueba de acceso a Grado Superior
4º Título de Bachillerato
5º Título de Técnico o Técnico Superior
6º Prueba de acceso mayores de 25 años
7º Título universitario
8º Otros títulos

GRADO SUPERIOR:
•

1er cupo: 60% de las plazas ofertadas para solicitantes con el Título de Bachiller

•

2º cupo: 30% de las plazas para los solicitantes con título de Técnico de Formación Profesional de Grado
Medio.

•

3er cupo:10% de las plazas para los que tienen alguno de los siguientes requisitos, respetando el siguiente
orden de admisión:
1º Prueba de acceso a Grado Superior
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2º Curso de formación específica para acceso a G.S
3º Prueba de acceso mayores de 25 años
4º Título Técnico Superior
5º Título universitario
6º Otras vías de acceso
En cada uno de los cupos se reservará además:
•
•

5% para estudiantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33%
5% para deportistas de alto nivel o alto rendimiento

4. CRITERIOS DE PRIORIDAD EN LA ADMISIÓN
Cuando un centro no disponga de plazas vacantes suficientes para atender todas las solicitudes presentadas
que cumplan los requisitos establecidos para el acceso a FP, dentro de cada cupo se aplicará el siguiente
orden:
GRADO MEDIO:
•

1er Cupo:
1º Acreditar al menos un año de experiencia laboral a jornada completa en La Rioja relacionada
con el perfil profesional al que se desea acceder
2º Mayor nota en expediente académico
3º Haber cursado la titulación de acceso en un centro educativo de La Rioja.
4º Si persiste el empate, se resolverá mediante la letra obtenida en el sorteo realizado para el
proceso de admisión.

•

2º Cupo:
1º aquellos cuya FP Básica tiene mayor afinidad con el grado medio solicitado
2º Mayor nota en expediente académico
3º Haber cursado la titulación de acceso en un centro educativo de La Rioja.
4º Si persiste el empate, se resolverá mediante la letra obtenida en el sorteo realizado para el
proceso de admisión

•

3er

Cupo:
Dentro de cada grupo establecido:
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1º Nota media del expediente académico
4º Si persiste el empate, se resolverá mediante la letra obtenida en el sorteo realizado para el
proceso de admisión.
GRADO SUPERIOR:
•

1er Cupo:
1ºAcreditar al menos un año de experiencia laboral en La Rioja relacionada con el perfil profesional
al que se desea acceder
2º Modalidad y materia vinculada
3º Mayor nota en expediente académico
4ºTitulación obtenida en la Comunidad de la Rioja
5º Por sorteo (letras de desempate)

•

2º Cupo:
1ºAcreditar al menos un año de experiencia laboral en La Rioja relacionada con el perfil profesional
al que se desea acceder
2ºProceder de un Grado Medio que da prioridad para el ciclo al que se quiere acceder.
3º Mayor nota en expediente académico
4ºTitulación obtenida en la Comunidad de la Rioja
5º Por sorteo (letras de desempate)

•

3er Cupo: después de establecida la preferencia, según la titulación cursada, en cada una de ellas se
priorizará:
1º Mayor nota en expediente académico
2º Haber cursado la titulación de acceso en un centro educativo de La Rioja.
3º Si persiste el empate, se resolverá mediante la letra obtenida en el sorteo realizado para el
proceso de admisión.
En todos los casos, si persiste empate, se ordenarán las solicitudes, de acuerdo con el resultado del sorteo
público que se realice.
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5. PROCESO DE ADMISIÓN
Los alumnos presentarán una única solicitud de inscripción por nivel (no se podrán poner en la misma
solicitud grados medios y superiores).
Dicha solicitud, estará a disposición en las dependencias de la Consejería de Educación, en la Oficina del
Servicio de Atención al ciudadano y oficinas delegadas, así como en la página Web del CIPFPD y en la
del Gobierno de la Rioja.
La solicitud se deberá presentar preferentemente, a través de la plataforma RACIMA
En las solicitudes, se indicarán, hasta 3 ciclos formativos en Grado Superior y 2 en Grado Medio, en el mismo
u otro centro y los módulos profesionales por orden de preferencia en los que se desea ser admitido.

Calendario 2021

Periodo de solicitud
Listas Provisionales de admitidos
Periodo de reclamaciones
Listas adjudicación definitiva
Matrícula
Publicación de los módulos con plazas
vacantes
Plazo de ampliación de matrícula para
los del proceso ordinario
Listado de alumnos admitidos y
posterior publicación vacantes
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CICLOS FORMATIVOS DE

CICLOS FORMATIVOS DE

GRADO MEDIO

GRADO SUPERIOR

29 de junio al 5 de julio
11 julio
12 al 14 de julio
15 de julio
Del 18 al 21 de julio
2 septiembre

Del 5 al 7 de septiembre

9 de septiembre
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Matrícula directa en los módulos con
plazas para solicitantes de periodo

Del 12 al 14 de septiembre

ordinario
Publicación de vacantes

16 de septiembre

Matrícula directa en plazas vacantes

16 al 30 de septiembre

Plazo de ampliación de matrícula, única y exclusivamente de aquellos módulos en los que se desee solicitar convalidación, de
alumnado matriculado en el proceso ordinario de admisión. Matrícula condicionada a la obtención de la convalidación: 16 al

26 de septiembre

6. OFERTA FORMATIVA
A partir del curso 2022/ 23 todas las enseñanzas de Fp distancia serán gestionadas por:
Centro: CIPFPD Centro Integrado Público de Formación Profesional a distancia.
Dirección: C/ Obispo Bustamante, 3 . Logroño
Teléfono: 941 294 530
e-mail: cipfpd@fpdrioja.com
Para impartir las actividades y exámenes presenciales de los módulos de los ciclos formativos, el CIPFPD
contará con una red de centros asociados:

GRADO MEDIO
T. Sistemas Microinformáticos y Redes
Atención a Personas en Situación de
Dependencia

Logroño.

IES Comercio

60

Logroño

IES Batalla de Clavijo

60

Logroño

IES Batalla de Clavijo

60

GRADO SUPERIOR
T. S. Educación Infantil (LOE)
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T.S Integración Social (LOE
T.S. Vitivinicultura (LOE)

60
Lardero

IES La Laboral

T.S Administración y Finanzas
T. S. Comercio Internacional

60

*

60
Logroño

IES Comercio

T. S Transporte y Logística*
T.S

Administración

60

de

sistemas

60

informáticos en red
T.S

Desarrollo

de

Aplicaciones

Logroño

IES Comercio

Multiplataforma*
T.S Desarrollo de aplicaciones Web*
T.S Automatización y Robótica Industrial
T.S Gestión de Alojamientos Turísticos

60
60

Logroño
Santo Domingo de
la Calzada

IES Inventor Cosme García

60

CIPFP Camino de Santiago

60

IES Comercio

30

CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN
Ciberseguridad en Entornos de las
Tecnologías de la Información

Logroño

IES Comercio
Inteligencia artificial y Big Data

Logroño

IES Valle del Cidacos de
Calahorra

7. CONVOCATORIA 2022
Si se desea consultar información
Bor_Boletin_visor_Servlet (larioja.org)
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Programa Ibercaja Orienta
http://orienta.ibercaja.es
orienta@orientamail.es
Tel. 976 76 60 79
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