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Presentación
La Consejería de Educación, Cultura y Turismo presenta esta Guía de la Oferta Educativa, que pretende
ser un instrumento de información para que cualquier persona interesada conozca las características
fundamentales de las etapas obligatorias y postobligatorias de nuestro sistema educativo y la oferta
educativa en La Rioja. Esta guía es un documento útil para la orientación del alumnado y de sus familias.
Los jóvenes deben conocer sus propias expectativas y ajustarlas a las exigencias de la sociedad para su
desarrollo personal y profesional. Esperamos, por ello, que esta Guía les resulte especialmente útil, al
incorporar también las novedades previstas para el próximo curso en los distintos niveles de enseñanza.
Este documento también está disponible en la página web del Gobierno de La Rioja, www.larioja.org.
En 2014-2015 continuaremos con el desarrollo del Primer Ciclo de la Educación Infantil como primera
puerta al sistema educativo, como etapa con identidad propia, centrada en el niño y sus necesidades,
todas ellas, físicas, afectivas, intelectuales y sociales, desde una dimensión que favorezca y consolide una
intervención global y de calidad, con un papel esencial de las familias.
Además será el del inicio de la transición entre la Ley Orgánica de Educación (LOE) y la Ley Orgánica
para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). Así, este año se implanta la reforma en 1º, 3º y 5º de
Educación Primaria y el primer año de los ciclos formativos de Formación Profesional Básica que tienen
como principal objetivo ampliar la formación de los alumnos para facilitar su incorporación a la vida
activa permitiendo, a su vez, proseguir estudios en la formación profesional específica de grado medio.
La oferta educativa de Formación Profesional Básica diseñada para este curso contempla 13 títulos de 11
familias profesionales creando 116 plazas más que las existentes en los extintos Programas de Cualificación Profesional Inicial.
Asimismo, a través del aumento de los ciclos formativos impartidos en la modalidad a distancia y la consolidación e implantación progresiva de la formación profesional dual, esta Consejería apuesta por la
flexibilidad del sistema educativo y la mejora de la empleabilidad.
En materia de reconocimiento de la competencia profesional adquirida a través de la experiencia laboral,
se continuará favoreciendo la capitalización de la formación lograda a través de las convocatorias de
reconocimiento de cualificaciones profesionales y la organización de pruebas libres para la obtención
de títulos de formación profesional, con especial atención a aquellos sectores en los que se requiere una
determinada titulación para el ejercicio de la actividad profesional.
El curso 2014/2015 será el primero en el que se llevarán a cabo en los Centros de Personas Adultas (CEPA)
las pruebas de competencias clave que, una vez acreditadas, esperamos sirva a las personas que las adquieran para avanzar en el aprendizaje permanente.
Continuamos trabajando para ampliar y mejorar la Plataforma RACIMA, incorporando nuevas funcionalidades y actualizaciones de los módulos existentes. Para este curso estará en funcionamiento el módulo
de Becas y Ayudas (Comedor y Libros de texto) y, además, se permitirá la tramitación electrónica del
proceso de matriculación en las Enseñanzas de ESO, Bachillerato, PCPI 2º nivel y Ciclos Formativos. De
esta manera se facilitará al ciudadano su relación con la administración al evitar el desplazamiento a la
Secretaría de los Centros para formalizarla. Asimismo, se va a abordar la gestión de las pruebas libres de
distintas enseñanzas y un cambio significativo en el módulo de Seguimiento Educativo que lleva asocia-

do una mejora específica para el profesorado incorporando el ‘Cuaderno del Profesor’, que facilitará la
gestión de su tarea diaria.
Seguimos impulsando las líneas prioritarias trazadas desde esta Consejería en anteriores cursos profundizando en la integración de las competencias básicas en los currículos escolares, con especial atención
al ámbito de la evaluación objetiva de las competencias adquiridas por el alumnado a lo largo de su
escolarización con el fin de promover su plena participación en la sociedad actual.
Igualmente, las evaluaciones educativas de carácter internacional, no sólo como diagnóstico del sistema
educativo, sino como instrumentos necesarios para promover la mejora de la calidad educativa, tendrán su reflejo en la participación en proyectos internacionales de evaluación, como PISA 2015, para los
alumnos de 15 años, y TIMSS, para los alumnos de 4º de Educación Primaria, en los ámbitos de ciencias
y matemáticas.
El desarrollo de la competencia digital del alumnado también será objeto de atención específica, a través de la actuación coordinada de esta Consejería con la de Administración Pública y Hacienda, tanto a
través de la mejora de las infraestructuras y dotaciones, como, especialmente, mediante el desarrollo
de proyectos innovadores en centros basados en el potencial que las TIC pueden tener para la mejora
de los aprendizajes escolares. El enfoque del currículo bimodal, ya experimentado con éxito, continuará
impulsándose, a la vez que otras aproximaciones metodológicas que favorezcan la incorporación efectiva
y exitosa de estas tecnologías al proceso de aprendizaje.
Esta Consejería sigue considerando un reto estratégico esencial la mejora de las competencias en lenguas
extranjeras y, concretamente, en inglés. Se continuarán ampliando las experiencias bilingües en Educación Infantil y Primer Ciclo de Educación Primaria, y se procederá a su organización y regulación, para dotarlas de la necesaria consistencia para su continuidad a lo largo del tiempo, con el fin último de lograr la
generalización de proyectos educativos plurilingües en los centros escolares. Paralelamente, seguiremos
profundizando en la mejora de las competencias lingüísticas y didácticas del profesorado y otras líneas
dirigidas hacia centros educativos basadas en el necesario ejercicio de la autonomía escolar para este y
otros procesos de cambio en la educación.
El sistema educativo riojano es consciente de que lo primero que hay que atender es al alumno como
persona, que necesariamente deberá conocerse a sí mismo, a los demás, los modos de relación social adecuados y sus emociones, de modo que se favorezca su éxito personal, escolar y social. Las potencialidades
de la educación emocional, combinadas con el fomento del desarrollo de los muy diferentes talentos
personales y de la innata creatividad de los niños, serán cuestiones que tendrán la máxima prioridad para
esta Consejería.
Finalmente quisiera reiterar, como cada año, mi más sincero agradecimiento a todos los miembros de la
comunidad educativa por el esfuerzo que realizan a diario para alcanzar la educación integral que todos
pretendemos en La Rioja.
Gonzalo Capellán de MiGuel
Consejero de Educación, Cultura y Turismo
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