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Formación Profesional 
a distancia      
¿Qué es la FP a Distancia?
Las enseñanzas de Formación Profesional a distancia permiten combinar 
el estudio y la formación con la actividad laboral u otras responsabilida-
des, así como con aquellas situaciones personales que dificulten el estu-
dio, y la formación en el régimen de enseñanza presencial. 
A partir del curso 2021/2022, todas las enseñanzas de Formación Pro-
fesional en régimen a distancia, pasarán a ser gestionadas por el CIPFP a 
Distancia de La Rioja (https://fpdrioja.es).

Organización
Estas enseñanzas se realizan a través de una plataforma virtual y cuentan 
con una atención tutorial de manera individual y colectiva.
Las tutorías colectivas son las acciones tutoriales necesarias para la con-
secución de los objetivos que precisen desarrollar procesos de enseñan-
za-aprendizaje para los que es aconsejable o necesaria la intervención 
directa y presencial del profesor. La asistencia del alumno a las tutorías 
colectivas podrá tener carácter voluntario u obligatorio para el alumnado, 
según lo determine el centro.
La estructura modular de los ciclos formativos y cursos de especialización 
de Formación Profesional permite, en esta modalidad, que cada alumno 
decida qué módulos quiere cursar en función de sus necesidades perso-
nales y su disponibilidad.

¿Cómo se puede acceder?
A los ciclos formativos de Grado Medio:

60% de las plazas para el alumnado que tenga el título de Graduado 
en Educación Secundaria Obligatoria. 
30% de las plazas para el alumnado que tenga el título Profesional 
Básico. 
10% de las plazas para el alumnado que haya superado otras vías de 
acceso.

A los ciclos formativos de Grado Superior:
60% de las plazas para el alumnado que tenga el título de Bachiller.  
30% de las plazas para el alumnado que tenga el título de Técnico. 
10% de las plazas para el alumnado que haya superado otras vías de 
acceso.

A los Cursos de Especialización:
Estar en posesión de alguno de los títulos establecidos en el 
RD 479/2020, de 7 de abril.

Calendario
GRADO MEDIO / GRADO SUPERIOR CURSO ESPECIALIZACIÓN

Solicitud
de Admisión

Presentar preferentemente vía telemática: 
del 30 de junio al 5 de julio. 

Preinscripción alumnado nuevo: 
del 6 al 10 de septiembre. 

Matrícula del 
alumnado  
admitido 
definitivamente 

•  Primer plazo: del 21 al 25 de julio
•  Segundo plazo: 2 y 3 de septiembre 
•  Admisión directa para los no  
   admitidos: 9 y 10 de septiembre
•  Admisión directa con plazas vacantes: 
   20 y 21 de octubre.

• Primer plazo: del 28 de 
  septiembre al 1 de octubre.
• Segundo plazo: 6 y 7 de   
  octubre
• Admisión directa:
  el 14 y el 15 de octubre



Curso Académico
2021/2022

Nivel
Familias

 Profesionales
Ciclos Formativos

FORMACIÓN
PROFESIONAL

CIPFP a 
Distancia

GM

Informática y 
Comunicaciones

Sistemas Microinformáticos y Redes X

Servicios Socioculturales y a la  
Comunidad

Atención de Personas en Situación de Dependencia X

GS

Administración y Gestión Administración y Finanzas 1º

Comercio y Marketing
Doble titulación: 

Comercio Internacional y Transporte y Logística •

Electricidad y Electrónica Automatización y Robótica Industrial ▲

Hostelería y Turismo Gestión de Alojamientos Turísticos ▲

Industrias Alimentarias Vitivinicultura X

Informática y Comunicaciones

Administración de Sistemas Informáticos en Red X

Doble titulación: 
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y 

Desarrollo de Aplicaciones Web
▲

Servicios Socioculturales 
y a la Comunidad

Educación Infantil X

Integración Social X

Curso de 
Especialización

Informática y Telecomunicaciones
Ciberseguridad en Entornos de las 

Tecnologías de la Información
X

X: Todos los módulos  ▲: Todos los módulos salvo FCT y Proyecto  • Todos los módulos de ambas titulaciones salvo FCT y proyecto del CFGS en Transporte y Logística


