
Consejería de Educación, Formación y Empleo   
Dirección General de Educación 
Gobierno de La Rioja 
 

ANEXO I-B 
 

SOLICITUD DE ADMISIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS 
 

FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR -  CURSO 2016/ 2017 
 

RÉGIMEN DE ENSEÑANZA A DISTANCIA 
 

  
Datos personales del solicitante 

Apellidos 
 

Nombre D.N.I. Fecha de nacimiento 

Domicilio: 
 

Localidad Código postal Teléfono 

Correo  electrónico 

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR 

EXPONE: Que cumple los requisitos de acceso: (marcar un único requisito con una X) 
 

� Bachillerato. 

� Bachillerato LOGSE. 

� Bachillerato experimental. 

� Curso de Orientación Universitaria. 

� Título de Técnico de Formación Profesional. 

� Técnico Superior, Técnico Especialista o equivalente. 

� Titulación Universitaria o equivalente. 

� Superación de otros estudios declarados equivalentes a efectos académicos con alguno de los anteriores. 

� Estudios realizados en el extranjero convalidados u homologados por el Ministerio de Educación y Ciencia 

� Superación de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior. 

� Superación de la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años 

� Superación del curso de formación específico para el acceso a ciclos formativos de grado superior 
 

Para lo cual, adjunta la siguiente documentación original o fotocopia compulsada o copia con declaración jurada donde se reconozca la validez de la misma (marcar 
con una X): 
 

� Título. 

� Libro de Calificaciones. 

� Certificación Académica Personal. 

� Certificado de superación de la Prueba de Acceso a ciclos formativos de grado superior. 

� Certificado de superación de la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años. 

� Certificado de superación del curso de formación específico para el acceso a ciclos formativos de grado superior. 

� Credencial de la Convalidación u Homologación de los estudios realizados en el extranjero. 

� Documento acreditativo de discapacidad. 

� Trabajadores por cuenta ajena: Certificado de la empresa o Contrato de Trabajo donde haya adquirido la experiencia laboral en la que se haga constar 
específicamente la duración del contrato, la actividad laboral desarrollada por el interesado y el número de horas dedicada a la misma. 

� Para los trabajadores por cuenta propia: Descripción de la actividad e intervalo de tiempo en el que se ha realizado la misma. 

� Para ambos casos: Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social y/o de la mutualidad laboral a la que estuviera afiliado, donde conste la 
empresa, la categoría laboral y el período de contratación. 

� Trabajadores voluntarios o becarios: Certificado de la organización donde se haya prestado la asistencia en la que consten, específicamente, las 
actividades y funciones realizadas, el año en el que se han realizado y el número total de horas dedicadas a las mismas. 

� Otros _______________________________________________________________________________________________________________ 

 

SOLICITA ser admitido en el curso escolar 2016/2017, como alumno para cursar el Ciclo Formativo de Grado Superior en régimen a distancia por orden de 
preferencia, en los siguientes: 

CICLO FORMATIVO CENTRO EDUCATIVO LOCALIDAD 

1º    

2º    

3º    

 

SOLICITA en el caso de ser admitido en el curso escolar 2016/17, como alumno del ciclo formativo de grado superior Comercio Internacional en el régimen de 
enseñanza a distancia en el centro educativo IES Comercio de Logroño, para cursar los siguientes módulos profesionales en el siguiente orden de preferencia (indicar 
con numero el orden de preferencia: 1, 2, 3,D..) 

� 0622. Transporte internacional de mercancías (180 horas). 

� 0623. Gestión económica y financiera de la empresa (200 horas). 

� 0625. Logística de almacenamiento (160 horas). 

� 0627. Gestión administrativa del comercio internacional (200 horas). 

� 0179. Inglés (140 horas). 

� 0829. Formación y orientación laboral (90 horas). 

� 0822. Sistema de información de mercados (90 horas). 

� 0823. Marketing internacional (140 horas). 

� 0824. Negociación internacional (100 horas). 

� 0825. Financiación internacional (120 horas). 

� 0826. Medios de pagos internacionales (90 horas). 

� 0827. Comercio digital internacional (60 horas). 

� 0828. Proyecto de comercio internacional (30 horas). 

� 0830. Formación en centros de trabajo (presencial La Rioja) (400 horas). 

 
 

Fecha de registro: 



 
 
 

SOLICITA en el caso de ser admitido en el curso escolar 2016/17, como alumno del ciclo formativo de grado superior Vitivinicultura en el régimen de enseñanza a 
distancia en el centro educativo IES La Laboral de Lardero, para cursar los siguientes módulos profesionales en el siguiente orden de preferencia (indicar con numero 
el orden de preferencia: 1, 2, 3,D..) 

� 0077. Viticultura (160 horas). 

� 0078. Vinificaciones (235 horas). 

� 0079. Procesos bioquímicos (190 horas). 

� 0081. Análisis enológico (220 horas). 

� 0088. Formación y orientación laboral (90 horas). 

� CAR003. Inglés técnico (65 horas). 

� 0080. Estabilización, crianza y envasado (120 horas). 

� 0082. Industrias derivadas (100 horas). 

� 0083. Cata y cultura vitivinicultura (80horas). 

� 0084. Comercialización y logística en la industria alimentaria (85 horas). 

� 0085. Legislación vitivinícola y seguridad alimentaria (75 horas). 

� 0086. Gestión de calidad y ambiental en la industria alimentaria (90 horas). 

� 0089. Empresa e iniciativa emprendedora (60 horas). 

� 0087. Proyecto en la industria vitivinícola (30 horas). 

� 0090. Formación en centros de trabajo (presencial La Rioja) (400 horas). 

 
 

SOLICITA en el caso de ser admitido en el curso escolar 2016/17, como alumno del ciclo formativo de grado superior Educación Infantil en el régimen de enseñanza 
a distancia en el centro educativo IES Batalla de Clavijo de Logroño, para cursar los siguientes módulos profesionales en el siguiente orden de preferencia (indicar con 
numero el orden de preferencia: 1, 2, 3,D..) 

� 0011. Didáctica de la educación infantil (200 horas). 

� 0012. Autonomía personal y salud infantil (185 horas). 

� 0013. El juego infantil y su metodología (200 horas). 

� 0015. Desarrollo cognitivo y motor (200 horas). 

� 0020. Primeros auxilios (65 horas). 

� CAR002. Inglés técnico (65 horas). 

� 0014. Expresión y comunicación (155 horas). 

� 0016. Desarrollo socioafectivo (130 horas). 

� 0017. Habilidades sociales (110 horas). 

� 0018. Intervención con familias y atención a menores en riesgo social (110 horas). 

� 0021. Formación y orientación laboral (90 horas). 

� 0022. Empresa e iniciativa emprendedora (60 horas). 

� 0019. Proyecto de atención a la infancia (30 horas). 

� 0023. Formación en centros de trabajo (presencial La Rioja) (400 horas) 

 
 

SOLICITA en el caso de ser admitido en el curso escolar 2016/17, como alumno del ciclo formativo de grado superior Integración Social en el régimen de enseñanza 
a distancia en el centro educativo IES Batalla de Clavijo de Logroño, para cursar los siguientes módulos profesionales en el siguiente orden de preferencia (indicar con 
numero el orden de preferencia: 1, 2, 3,D..) 

� 0337. Contexto de la intervención social (160 horas). 

� 0338. Inserción sociolaboral (165 horas). 

� 0339. Atención a las unidades de convivencia (160 horas). 

� 0342. Promoción de la autonomía personal (205 horas). 

� 0344. Metodología de la intervención social (120 horas). 

� CAR021. Inglés técnico (65 horas). 

� 0346. Formación y orientación laboral (90 horas). 

� 0340. Mediación comunitaria (140 horas). 

� 0341. Apoyo a la intervención educativa (100 horas). 

� 0343. Sistemas aumentativos y alternativos de comunicación (130 horas). 

� 0017. Habilidades sociales (110 horas). 

� 0020. Primeros auxilios (65 horas). 

� 0345. Proyecto de integración social (30 horas). 

� 0347. Empresa e iniciativa emprendedora (60 horas). 

� 0348. Formación en centros de trabajo (400 horas). 

 
 
 
 
 
 

En ___________________, a _____ de ________________ de 2016 
(Si el alumno es menor de edad, firma del padre, madre o tutor)        (Firma del solicitante) 

 
 
 
 
 
        Fdo.:  

 

SR. DIRECTOR DEL IES LA LABORAL 

 
 
NOTAS: 
No se puede presentar más que una única instancia en un único Centro solicitado en primera opción. En caso de presentar más de una solicitud, no se 
tendrá en cuenta ninguna de ellas y será causa de exclusión del proceso de admisión. 
 
De conformidad con las disposiciones de la Ley 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Educación, Formación y Empleo del 
Gobierno de La Rioja le informa que los datos recogidos serán objeto de tratamiento automatizado y pasarán a formar parte del “Fichero de admisión de alumnos 
en centros docentes no universitarios”, inscrito ante la Agencia Española de protección de datos. Dicho fichero tiene como finalidad la gestión de las solicitudes 
de admisión en los centros y el órgano responsable es la Dirección General de Educación del Gobierno de La Rioja. De acuerdo con el artículo 5 de la misma 
Ley, la Consejería de Educación, Formación y Empleo le informa que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante una 
solicitud escrita a la Dirección General de Educación del Gobierno de La Rioja, sita en Marqués de Murrieta, 76. Ala Oeste, 26071 Logroño o al centro docente. 

 


