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OFERTA FP BÁSICA LA RIOJA 

OFERTA FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA  

LA RIOJA 

 

T.P.B SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

Con este ciclo aprenderás a realizar tareas administrativas y de gestión básicas, con autonomía con 

responsabilidad e iniciativa personal, operando con la calidad indicada, observando las normas de aplicación 

vigente medioambientales y de seguridad e higiene en el trabajo y comunicándose de forma oral y escrita en 

lengua castellana y, en su caso, en la lengua cooficial propia así como en alguna lengua extranjera. 

Puedes conocer lo que se estudia y para que puestos te prepara en:   

https://orienta.ibercaja.es/Portals/0/FP-BASICA-SERVICIOS-ADMINISTRATIVOS.pdf  

 

CENTRO LOCALIDAD TELÉFONO 

I.E.S. Gonzalo de Berceo Alfaro 941 180 038 

I.E.S. Celso Díaz Arnedo 941 383 312 

CPC Santa Teresa Calahorra 941 145 310 

I.E.S. Ciudad de Haro Haro 941 310  694 

I.E.S. La Laboral Lardero 941 440 652 

CPC Escuelas Pías Logroño 941 244 100 

IES Duques de Nájera  Logroño 941  

CPC Sagrado Corazón Logroño 941 221 700 

IES Comercio (V) Logroño 941 233 980 

IES Rey Don García Nájera 941 363 340 

https://orienta.ibercaja.es/Portals/0/FP-BASICA-SERVICIOS-ADMINISTRATIVOS.pdf
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T.P.B ACCESO Y CONSERVACIÓN EN INSTALACIONES 

DEPORTIVAS 

Con este ciclo aprenderás a realizar operaciones auxiliares en el control de acceso, circulación y asistencia a los 

usuarios y visitantes de la instalación deportiva, el apoyo a la organización de actividades físico-deportivas 

siguiendo instrucciones de superiores o plan de trabajo, la prevención para la mejora de la seguridad dentro del 

recinto y la reposición o reparación de averías de nivel básico.  

 

CENTRO LOCALIDAD TELÉFONO 

SIES Cervera del Rio Alhama Cervera del Rio Alhama  

IES Práxedes Mateo Sagasta (Dual Mixta)  Logroño 941 25 65 00 

 

T.P.B AGROJARDINERÍA Y COMPOSICIONES FLORALES 

Con este ciclo aprenderás a elaborar composiciones con flores y plantas y realizar operaciones auxiliares en 

cultivos, en producción de planta en invernaderos o en centros de jardinería, colaborando en la preparación del 

terreno y en la implantación y mantenimiento de jardines, parques y zonas verdes. 

Puedes conocer lo que se estudia y para que puestos te prepara en:   

https://orienta.ibercaja.es/Portals/0/FP-BASICA-AGROJARDINERIA-Y-COMPOSICIONES-FLORALES.pdf 

 

CENTRO LOCALIDAD TELÉFONO 

IES Francisco Tomás Valiente Fuenmayor 941 451 020 

IES La Laboral Lardero 941 440 652 

 

 

 

https://orienta.ibercaja.es/Portals/0/FP-BASICA-AGROJARDINERIA-Y-COMPOSICIONES-FLORALES.pdf
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T.P.B ACTIVIDADES AGROPECUARIAS 

Estos estudios preparan para realizar operaciones auxiliares en explotaciones agrícola-ganaderas, relacionadas, 

entre otras cosas, con cultivos agrícolas; con el manejo del ganado y con el envasado y distribución de productos 

agroalimentarios 

Puedes conocer lo que se estudia y para que puestos te prepara en:   

https://orienta.ibercaja.es/Portals/0/FP-BASICA-ACTIVIDADES-AGROPECUARIAS.pdf  

 

LOCALIDAD CENTRO TELÉFONO 

CPC La Salle-La Estrella San Asensio 941 457 242 

 

T.P.B APROVECHAMIENTOS FORESTALES 

Estos estudios preparan para realizar operaciones auxiliares para la conservación, mejora y aprovechamiento del 

monte, así como de producción de planta en invernaderos o en centros de jardinería, y llevar a cabo operaciones 

auxiliares para el mantenimiento de jardines, parques y zonas verdes 

Puedes conocer lo que se estudia y para que puestos te prepara en:   
https://orienta.ibercaja.es/Portals/0/FP-BASICA-APROVECHAMIENTOS-FORESTALES.pdf 

 

CENTRO LOCALIDAD TELÉFONO 

I.E.S. Gonzalo de Berceo Alfaro 941 180 038 

 

 

  

https://orienta.ibercaja.es/Portals/0/FP-BASICA-ACTIVIDADES-AGROPECUARIAS.pdf
https://orienta.ibercaja.es/Portals/0/FP-BASICA-APROVECHAMIENTOS-FORESTALES.pdf
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T.P.B SERVICIOS COMERCIALES 

Con este ciclo aprenderás a realizar operaciones auxiliares de comercialización, «merchandising» y almacenaje 

de productos y mercancías, así como las operaciones de tratamiento de datos relacionadas, siguiendo protocolos 

establecidos, criterios comerciales y de imagen. 

Puedes conocer lo que se estudia y para que puestos te prepara en:   

https://orienta.ibercaja.es/Portals/0/FP-BASICA-SERVICIOS-COMERCIALES.pdf 

 

LOCALIDAD CENTRO TELÉFONO 

IES Marco Fabio Quintiliano Calahorra 941 130 350 

CPC Paula Montal Logroño 941 221 792 

IES Comercio Logroño 941 233 980 

IES Tomás MIngot Logroño 941 510 228 

 

T.P.B ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 

Con este ciclo aprenderás a realizar operaciones auxiliares en el montaje y mantenimiento de elementos y equipos 

eléctricos y electrónicos, así como en instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones para edificios y 

conjuntos de edificios. 

Puedes conocer lo que se estudia y para que puestos te prepara en:   

https://orienta.ibercaja.es/Portals/0/FP-BASICA-ELECTRICIDAD-Y-ELECTRONICA.pdf  

 

CENTRO LOCALIDAD TELÉFONO 

IES Gonzalo de Berceo Alfaro 941 180 036 

IES Francisco Tomás y Valiente Fuenmayor 941 451 020 

CPC Los Boscos Logroño 941 240 171 

CPC Sagrado Corazón Logroño 941 221 700 

https://orienta.ibercaja.es/Portals/0/FP-BASICA-SERVICIOS-COMERCIALES.pdf
https://orienta.ibercaja.es/Portals/0/FP-BASICA-ELECTRICIDAD-Y-ELECTRONICA.pdf


 

 

 

6 / 11 

OFERTA FP BÁSICA LA RIOJA 

IES Hermanos D´ Elhuyar Logroño 941 231 186 

 

T.P.B INSTALACIONES ELECTROTECNICAS Y MECÁNICAS 

Estos estudios preparan para realizar operaciones auxiliares en el montaje y mantenimiento de instalaciones 

electrotécnicas y de telecomunicaciones en edificios, así como operaciones básicas de fabricación y montaje 

para fabricación mecánica. 

Puedes conocer lo que se estudia y para que puestos te prepara en:  

 https://orienta.ibercaja.es/Portals/0/FP-BASICA-INSTALACIONES-ELECTROTECNICAS-Y-MECANICA.pdf  

 

LOCALIDAD CENTRO TELÉFONO 

CPC Los Boscos Logroño 941 240 171 

 

T.P.B FABRICACIÓN Y MONTAJE 

Con este ciclo aprenderás a realizar operaciones básicas de mecanizado y montaje para la fabricación mecánica 

con materiales férricos, no férricos y tecno-plásticos así como para la instalación y mantenimiento de elementos de 

redes de fontanería, calefacción y climatización. 

Puedes conocer lo que se estudia y para que puestos te prepara en:   

https://orienta.ibercaja.es/Portals/0/FP-BASICA-FABRICACION-Y-MONTAJE.pdf 

 

CENTRO LOCALIDAD TELÉFONO 

IES Valle del Cidacos Calahorra 941 131 487 

IES Ciudad de Haro Haro 941 310 694 

CPC Sagrado Corazón Logroño 941 221 700 

IES Batalla de Clavijo Logroño 941 204 180 

IES Inventor Cosme García Logroño 941 287 932 

https://orienta.ibercaja.es/Portals/0/FP-BASICA-INSTALACIONES-ELECTROTECNICAS-Y-MECANICA.pdf
https://orienta.ibercaja.es/Portals/0/FP-BASICA-FABRICACION-Y-MONTAJE.pdf
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T.P.B COCINA Y RESTAURACIÓN 

Con este ciclo aprenderás a realizar con autonomía, las operaciones básicas de preparación y conservación de 

elaboraciones culinarias sencillas en el ámbito de la producción en cocina y las operaciones de preparación y 

presentación de alimentos y bebidas en establecimientos de restauración y catering, asistiendo en los procesos de 

servicio y atención al cliente. 

Puedes conocer lo que se estudia y para que puestos te prepara en   

https://orienta.ibercaja.es/Portals/0/FP-BASICA-COCINA-Y-RESTAURACION.pdf  

 

CENTRO LOCALIDAD TELÉFONO 

CIPFP Camino de Santiago Santo Domingo de la Calzada 941 342 920 

 

 

T.P.B PELUQUERIA Y ESTÉTICA 

Con este ciclo aprenderás a aplicar técnicas de limpieza, cambios de forma y color del cabello, así como técnicas 

básicas de maquillaje, depilación, manicura y pedicura, atendiendo al cliente y preparando los equipos, 

materiales y aéreas de trabajo. 

Puedes conocer lo que se estudia y para que puestos te prepara en:   

https://orienta.ibercaja.es/Portals/0/FP-BASICA-PELUQUERIA-Y-ESTETICA.pdf  

 

CENTRO LOCALIDAD TELÉFONO 

CPCFP La Planilla Calahorra 941 131 643 

CPC Purísima Concepción y Sta. María 

Micaela 

Logroño 941 255 622 

IES Duques de Nájera (V) Logroño 941 209 722 

 

https://orienta.ibercaja.es/Portals/0/FP-BASICA-COCINA-Y-RESTAURACION.pdf
https://orienta.ibercaja.es/Portals/0/FP-BASICA-PELUQUERIA-Y-ESTETICA.pdf
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T.P.B INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 

Con este ciclo aprenderás a realizar operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas 

microinformáticos, periféricos y redes de comunicación de datos, así como de equipos eléctricos y electrónicos. 

Puedes conocer lo que se estudia y para que puestos te prepara en:    

https://orienta.ibercaja.es/Portals/0/FP-BASICA-INFORMATICA-Y-COMUNICACIONES.pdf 

 

CENTRO LOCALIDAD TELÉFONO 

CPC Los Boscos Logroño 941 240 171 

CPC Sagrado Corazón Logroño 941 221 700 

CPC Santa Maria Logroño 941  

IES Comercio (V) Logroño 941 233 980 

 

 

T.P.B INFORMÁTICA DE OFICINA 

Estos estudios preparan para realizar operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas 

microinformáticos, periféricos y redes de comunicación de datos, y de tratamiento, reproducción y archivo de 

documentos, operando con la calidad indicada y actuando en condiciones de seguridad y de protección 

ambiental. 

Puedes conocer lo que se estudia y para que puestos te prepara en:  

https://orienta.ibercaja.es/Portals/0/FP-BASICA-INFORMATICA-DE-OFICINA.pdf 

 

LOCALIDAD CENTRO TELÉFONO 

CPC Paula Montal Logroño 941 221 792 

 

  

https://orienta.ibercaja.es/Portals/0/FP-BASICA-INFORMATICA-Y-COMUNICACIONES.pdf
https://orienta.ibercaja.es/Portals/0/FP-BASICA-INFORMATICA-DE-OFICINA.pdf
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T.P.B CARPINTERIA Y MUEBLE 

Con este ciclo aprenderás a realizar operaciones básicas de fabricación, instalación y montaje de elementos de 

carpintería y mueble, mecanizando madera y derivados, acondicionando superficies, aplicando productos de 

acabado y auxiliando en los procesos de tapizado, colaborando en la elaboración de productos con la estética 

y acabados requeridos. 

Puedes conocer lo que se estudia y para que puestos te prepara en:   

https://orienta.ibercaja.es/Portals/0/FP-BASICA-CARPINTERIA-Y-MUEBLE.pdf  

 

LOCALIDAD CENTRO TELÉFONO 

IES Escultor Daniel Logroño 941 200 611 

IES Rey Don García Nájera 941 363 340 

 

T.P.B ACTIVIDADES DOMESTICAS Y LIMPIEZAS DE EDIFICIOS 

Con este ciclo aprenderás a realizar  actividades domésticas de limpieza, cocina, cuidado de ropa y apoyo a 

personas en el ámbito doméstico, así como realizar operaciones básicas de limpieza en edificios, oficinas y locales 

comerciales, siguiendo instrucciones y respetando la normas de calidad. 

 

CENTRO LOCALIDAD TELÉFONO 

IES Valle de Cidacos  Calahorra 941 131 487 

 

T.P.B MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 

Con este ciclo aprenderás a realizar operaciones básicas de mantenimiento electromecánico y carrocería de 

vehículos, desmontando y montando elementos mecánicos, eléctricos y amovibles del vehículo y ejecutando 

operaciones básicas de preparación de superficies. 

https://orienta.ibercaja.es/Portals/0/FP-BASICA-CARPINTERIA-Y-MUEBLE.pdf
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Puedes conocer lo que se estudia y para que puestos te prepara en:   

https://orienta.ibercaja.es/Portals/0/FP-BASICA-MANTENIMIENTO-DE-VEHICULOS.pdf  

 

LOCALIDAD CENTRO TELÉFONO 

CPC Sagrado Corazón Logroño 941 221 700 

 

T.P.B ARREGLOS Y REPARACIÓN DE ARTÍCULOS TÉXTILES Y DE 

PIEL 

Estos estudios preparan para realizar operaciones de arreglo, adaptación y mantenimiento de prendas de vestir, 

ropa de hogar y complementos de decoración y de piel, además de la reparación de calzado y marroquinería, 

así como la realización de actividades complementarias de guarnicionería y, en su caso, de duplicado de llaves, 

en comercios de proximidad o en instalaciones industriales. 

Puedes conocer lo que se estudia y para que puestos te prepara en:  

https://orienta.ibercaja.es/Portals/0/FP-BASICA-ARREGLO-Y-REPARACION-DE-TEXTILES-Y-PIEL.pdf  

 

LOCALIDAD CENTRO TELÉFONO 

IES Virgen de Vico Arnedo 941 380 438 

 

 

https://orienta.ibercaja.es/Portals/0/FP-BASICA-MANTENIMIENTO-DE-VEHICULOS.pdf
https://orienta.ibercaja.es/Portals/0/FP-BASICA-ARREGLO-Y-REPARACION-DE-TEXTILES-Y-PIEL.pdf
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