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ALUMNOS DE CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR Y DE GRADO MEDIO 

CANCELACIÓN DE MATRÍCULA          

Alumnos 1º y 2º curso: El alumno puede cancelar su matrícula en la totalidad de los módulos 

matriculados antes de finalizar el mes de octubre. (Anexo I) 

Una vez pasado este plazo se podrá renunciar a convocatorias de todos o de algunos de los módulos. 

 

RENUNCIAS A CONVOCATORIAS          

Alumnos de 1º curso:  

Ordinaria: Por causas justificadas 

- Enfermedad o accidente del alumno 

- Obligación de tipo personal o familiar que impidan la normal dedicación al estudio 

- Desempeño de un puesto de trabajo 

Para ello se presentará ANEXO III con antelación mínima a 1 mes de la fecha de evaluación final ordinaria 

(primeros de junio). 

Extraordinaria: Necesita informe del tutor considerando si el alumno está capacitado o no, para sacar 

positivamente la evaluación extraordinaria. Dicha solicitud deberá presentarse inmediatamente después de 

recibir las notas de evaluación ordinaria (mediados de junio). 

Alumnos de 2º curso: 

Ordinaria: 

Por causas justificadas, ya descritas en párrafo anterior, y como fecha límite 1 mes ante de la evaluación 

final ordinaria que se celebrará en marzo. 

Extraordinaria: 

Con informe del tutor antes de la evaluación final extraordinaria que se celebrará en junio, por lo tanto, se 

solicitará antes del 24 de mayo. 

CONVALIDACIONES (ANEXO X)          

Los alumnos que quieran convalidar módulos profesionales deben cumplimentar el ANEXO X y 

entregarlo, junto con la documentación requerida en el mismo, en la secretaría del centro antes del 31 de 

octubre del curso académico que se inicia. 

Los alumnos que ya entregaron el ANEXO X junto con la matrícula, deberán esperar a su resolución que 

se les entregará mediante el tutor del grupo. 

Mientras tanto, todos los alumnos deberán acudir a la clase correspondiente. 

EXENCIÓN DE FCT (ANEXO XIII)          

Alumnos de 2º curso 

Los alumnos que estén exentos de hacer el módulo de FCT, deben cumplimentar el ANEXO XIII y 

entregarlo en la Secretaría del Centro junto con la documentación requerida, al menos 1 mes antes de la 

Junta de Evaluación Ordinaria. 

APLAZAMIENTO DE FCT               

Alumnos de 2º curso 

Los alumnos que quieran solicitar el aplazamiento del módulo de FCT, deben cumplimentar el ANEXO 

IV y entregarlo en la Secretaría del Centro junto con la documentación requerida, al menos 10 días antes 

de la Junta de Evaluación Ordinaria. 

 

 

 


