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Los ciclos ofertados siguen siendo nueve, dos de grado medio y siete de 
grado superior  

Martes, 09 de agosto de 2016

El Boletín oficial de 
Navarra ha publicado la oferta 
de Formación Profesional a 
distancia en línea y las bases 
que van a regular el 
procedimiento de admisión para 
el curso 2016-2017, en el que 
aumenta la oferta de módulos 
profesionales (asignaturas) de 
los 75 del curso pasado a 96. 
En cada módulo profesional se 
ofertan 40 plazas, con lo cual las plazas ofertadas serían en total 3.840. 
En el curso 2015-16 estuvieron matriculadas 890 personas y se prevé 
para el próximo curso la matriculación de unas mil personas. El plazo de 
presentación de solicitudes finaliza el 8 de septiembre, a las 14 horas, y la 
matrícula debe efectuarse entre los días 3 y 7 de octubre. La fecha de 
inicio del curso es el 13 de octubre.  

El número de ciclos ofertados se mantiene en nueve, dos de de 
grado medio y siete de grado superior. Los de grado medio, que ya se 
ofertaban completos el curso pasado, son Emergencias sanitarias y 
Sistemas informáticos y redes. El único ciclo de grado superior que ya se 
ofertaba completo el curso pasado es Educación Infantil. El curso 2016-17 
pasan a ser ofertados en su totalidad los ciclos de Gestión de 
alojamientos turísticos y Marketing y publicidad. En los cuatro ciclos 
restantes se experimenta un aumento de la oferta de módulos (entre 4 y 5 
por cada ciclo): Automatización y robótica industrial, Desarrollo de 
aplicaciones web, Administración de sistemas informáticos en red y 
Centrales eléctricas.  

Los aspirantes podrán solicitar en la inscripción hasta un máximo de 
seis módulos, y solo se podrán solicitar módulos pertenecientes al ciclo 
formativo.  

Tras finalizar el plazo de presentación de solicitudes, del 2 al  8 de 
septiembre, el día 26 de septiembre se publicará el listado provisional y 
hasta el 28 de septiembre se podrán presentar reclamaciones. El 30 de 
septiembre se publicará el listado definitivo.  

 
Estudiantes con ordenadores. 
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