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CURSO DE FORMACIÓN ESPECÍFICO PARA EL
ACCESO GRADO MEDIO: LA RIOJA
En la normativa de acceso a la FP de grado medio en los centros de la Comunidad Autónoma de La Rioja se
establece como condición de acceso: “Haber superado un curso de formación específico para el acceso a
ciclos de grado medio o a ciclos formativos de grado superior”, no siendo necesaria la superación de la Prueba
de acceso si se tiene el curso.

CARACTERÍSTICAS GENERALES
1. EXPLICACIÓN GENERAL
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2. REQUISITOS
o

Tener, como mínimo, 17 años (o cumplirlos en el año de finalización del curso)

Cuando existan más solicitantes que plazas disponibles las solicitudes se ordenarán siguiendo el orden alfabético
establecido en el sorteo público celebrado en la Consejería de Educación, Formación y Empleo.

3. ESTRUCTURA DEL CURSO
El curso se imparte en horario vespertino/nocturno comprendido entre las 16:00 y las 22:30.
Las clases tienen una duración de 50 minutos, siendo necesaria la asistencia de forma presencial de un 85%
para mantener los derechos a la evaluación continua. En el caso de que en los 30 primeros días se falte un 50%
el alumno es dado de baja y se asigna su plaza a otro.
La superación de este curso permite el acceso a los ciclos formativos de grado medio de cualquier familia
profesional.
El curso consta de formación en tres ámbitos:
Ámbito de comunicación (7 horas a la semana)
•

Lengua Castellana y Literatura 3 horas a la semana

•

Lengua Inglesa 4 horas a la semana

Ámbito social (3 horas a la semana)
•

Geografía e Historia

Ámbito Científico Tecnológico (9 horas a la semana)
•

Matemáticas 3 horas a la semana

•

Biología y Geología 3 horas a la semana

•

Tecnología de la información y la Comunicación (3 horas a la semana)

Una hora a la semana de Tutoría.
Los contenidos vienen definidos en la convocatoria.
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4. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL CURSO
La calificación de cada materia es de 0 a 10.
La calificación de cada ámbito se obtiene ponderando según las horas semanales las calificaciones de las
materias que lo forman.
Es necesario obtener un mínimo de 4 en cada ámbito para realizar la media, se considera aprobado cuando
el resultado es igual o superior a 5 dando acceso a los ciclos formativos de grado medio.
Con carácter general no se podrá repetir excepto en las situaciones excepcionales (ver en la
convocatoria)

5. PLAZOS
PERIODO DE INSCRIPCIÓN
▪

Del 3 al 9 de Julio, ambos inclusive (2020)

Se presenta en el centro autorizado para impartir el curso de formación.
Listas Provisionales de admitidos: 13 de julio.
Listas definitivas: 16 de julio
Plazo de Matrícula: Del 20 al 23 de Julio
PERIODO DE REALIZACIÓN
▪

El curso comienza el 7 de Septiembre de 2020 y finaliza una semana antes de la prueba de acceso. Se
imparte preferentemente en horario de tarde, de 16:00- 22:30

Convocatoria 2020: http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=13152356-1-PDF-531591

6. CENTRO AUTORIZADO PARA IMPARTIR EL CURSO DE FORMACIÓN:
LOCALIDAD
Logroño

CENTRO
IES Inventor Cosme García
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DIRECCIÓN
Avda. República
Argentina, 68

TELÉFONO
941 28 79 32
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Programa Ibercaja Orienta
http://orienta.ibercaja.es
orienta@orientamail.es
Tel. 976 76 60 79
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