¿Quién puede seguir
estas enseñanzas?

¿Dónde puedo encontrar
más información?

Podrán acceder a las enseñanzas de Educación de Personas Adultas, con carácter general, las personas mayores de dieciocho años o que los cumplan en el año
en el que soliciten la admisión en estas enseñanzas.

• Centros Educativos donde se imparten las enseñanzas.

Excepcionalmente podrán cursar estas enseñanzas los
mayores de 16 años que lo soliciten y que tengan un
contrato laboral que les impida acudir a los centros
educativos en régimen ordinario o sean deportistas de
alto rendimiento.

• Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud.
Dirección General de Formación Profesional Integrada.
Teléfono: 941 291 100 (ext. 35377 y ext. 35366)
C/ Marqués de Murrieta nº 76, Ala Oeste Logroño.

Directorio de centros educativos
Centro

Las enseñanzas conducentes a título académico constituyen la única oferta de educación no universitaria
destinada a personas adultas cuyos títulos tienen va-

Alfaro
CEPA de Alfaro

mico y profesional.

CEPA de Arnedo

El Programa That’s English! es el único curso de inglés

Calahorra

Dirección

Teléfono

Paseo de La Florida, 25

941 184 374

Avenida Deportiva, s/n

941 382 345

CEPA San Francisco

C/ Rasillo de San Francisco, s/n

941 132 774

IES Valle del Cidacos

C/ Basconia, s/n

941 131 487

CEPA Rioja Alta

C/ El Mazo,11

941 310 694

IES Ciudad de Haro

C/ El Mazo,11

941 310 694

CEPA Plus Ultra

Avenida de Lobete, 17

941 249 053
941 270 138
(Aula Mentor)

EOI “El Fuero de Logroño”

C/ General Sanjurjo, 4

941 240 214

Además se puede encontrar una convocatoria de cursos Mentor diseñados y adaptados especialmente al

IES Inventor Cosme García

Avda. República Argentina, 68

941 287 932

IES Práxedes Mateo Sagasta

C/ Luis de Ulloa, 37

941 256 500

Registro de Formación del Profesorado del Ministerio
de Educación y Formación Profesional. También se
podrá solicitar su inscripción en el Registro de Formación del Profesorado del Gobierno de La Rioja, previa
solicitud del interesado y adjuntando el correspondiente
certi
MEFP

Nájera
Carretera de Uruñuela, 2

941 361 258

¿Qué es Aula Mentor?
vés de Internet dirigida a personas adultas que deseen
ampliar sus competencias personales y profesionales.
La oferta formativa se materializa en más de 150 cursos de formación on-line que incorporan las últimas
tecnologías informáticas y audiovisuales agrupados
en una amplia variedad de áreas formativas.

Oferta actualizada en: www.aulamentor.es

La oferta pública para personas adultas en los diferentes niveles no universitarios, tanto en formación reglada como no reglada, presencial como a distancia, posibilita la formación continuada de todos
los ciudadanos, independientemente de su nivel de
partida, condición o edad: enseñanzas conducentes
a título académico, preparación de pruebas libres y
de acceso, cursos de inserción y actualización profesional, enseñanzas de idiomas a distancia a través
de That’s English! y una gran oferta de cursos de
formación abierta y a distancia a través de Internet
con Aula Mentor.

• www.larioja.org/educacion

¿Qué validez tienen?

ficados Oficiales de los niveles A2, B1, B2 y C1.

¿Con qué cuenta
el alumnado?

Arnedo

Haro

Logroño

CEPA de Nájera

Estás a tiempo
de conseguir
tus metas
Oferta Formativa para Personas Adultas
Curso 2020-2021

Carretera de Gallinero, s/n

La oferta impartida en los centros educativos se
complementa con las actuaciones de formación para
personas adultas subvencionadas por la Consejería
de Educación, Cultura, Deporte y Juventud del Gobierno de
La Rioja (Orden 11/2009, de 10 de marzo, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, BOR del 6
de abril) y organizadas por diferentes Ayuntamientos y Entidades sin ánimo de lucro.*

* Subvenciones concedidas durante el curso 2018/19 por
Resolución de 2 de agosto de 2019 (BOR de 7 de agosto):
AYUNTAMIENTOS: Autol, Cenicero, Cervera de Río Alhama,
Pradejón, Quel, Rincón de Soto y Tudelilla

Santo Domingo de la Calzada
CEPA Rioja Alta

El alumnado cuenta con
en las
distintas modalidades diurna, vespertina y nocturna
enseñanzas en régimen a distancia, todo ello con
una metodología adecuada a las características de
las personas adultas.

941 340 976

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO: AMIM, ARSIDO,
ASPRODEMA -Rioja, CC.OO-La Rioja, FEAFES-ARFES pro
Salud Mental, Fundación Randstad, Universidad Popular,
YMCA

2020/2021

(1) Las Enseñanzas Iniciales se organizan en dos cursos académicos.
(2) La superación de las Enseñanzas Iniciales II permite el acceso a la Educación Secundaria para Personas Adultas (presencial o a distancia).
(3) La Educación Secundaria para Personas Adultas (presencial o a distancia) se organiza en dos cursos académicos en módulos cuatrimestrales.
(4) Existe una convocatoria específica de un conjunto de cursos de Aula Mentor en el marco de la formación permanente de profesorado.

En la Comunidad Autónoma de La Rioja se convocan anualmente pruebas libres para la obtención de determinados tí-

Nivel Básico, Intermedio y Avanzado

Oferta
Formativa
para
Personas
Adultas

¿Se convocan pruebas libres
y de acceso en La Rioja?

* Finalizado el periodo extraordinario, siempre que existan vacantes y no queden
solicitudes en lista de espera, el Centro podrá excepcionalmente matricular a
alumnos de incorporación tardía, en los términos que establece la Resolución
nº 3658, de 27 de diciembre de 2013 (BOR de 3 de enero de 2014).

Pruebas para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria para personas mayores de 18 años.
Pruebas para la obtención del título de Bachiller para personas mayores de 20 años.
Pruebas de competencias clave (N-2 y N-3) y su acreditación en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Además se convocan anualmente pruebas de acceso a ciclos
formativos de Grado Medio y de Grado Superior y pruebas de
acceso a los estudios universitarios de Grado en la Comunidad
Autónoma de La Rioja para personas mayores de veinticinco y
cuarenta y cinco años.

¿Cuáles son los plazos de matrícula*?

