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1 CURSO 1º  

1.1 CALENDARIO 

1.1.1 ACOGIDA E INICIO DE CURSO 

La acogida se realizará conforme al calendario organizativo del curso, publicado en la web del centro. 

Los alumnos son recibidos en el Salón de Actos. Estarán presentes en este acto los tutores que 
acompañarán a los alumnos a su aula para presentarles el Ciclo. A continuación comienzan las clases con 
normalidad. 

1.1.2 ELECCIÓN DE DELEGADO Y SUBDELEGADO 

Antes del 20 de octubre,  el tutor llevará a cabo la elección de delegado y subdelegado.  

EL Tutor cumplimentará el ACTA DE ELECCIÓN DE DELEGADOS que se entregará en Jefatura de Estudios. 

1.1.3 1ª SESIÓN DE EVALUACIÓN 

Conforme al calendario organizativo del curso, publicado en la web del centro. (Fecha orientativa segunda 
semana de diciembre)  

1.1.4 2ª SESIÓN DE EVALUACIÓN 

Conforme al calendario organizativo del curso, publicado en la web del centro. (Fecha orientativa segunda 
semana de marzo)  

1.1.5 PRIMERA SESIÓN DE EVALUACIÓN ORDINARIA 

Conforme al calendario organizativo del curso, publicado en la web del centro. Del 1 al 5 de junio, siendo 
ésta última la fecha máxima.  

Decisiones que se toman en esta sesión de evaluación: 

● Alumnos que promocionan a segundo curso con todos los módulos superados 
● Alumnos con módulos no superados que acceden a la segunda ordinaria 

 
En esta primera sesión de evaluación ordinaria se considerará que han renunciado a convocatoria aquellos 
alumnos que lo hayan solicitado en Secretaría y que la Dirección del Centro lo haya admitido. En la Sesión 
de Evaluación, Jefatura de Estudios comunicará qué alumnado se encuentra en esta situación y se les 
calificará como RC. En el resto de alumnado deberá aparecer la correspondiente calificación. 

1.1.6 SEGUNDA SESIÓN DE EVALUACIÓN ORDINARIA 

Conforme al calendario organizativo del curso, publicado en la web del centro, que con la nueva normativa 
hace que los alumnos de 1º adelanten los exámenes de septiembre a finales de junio. La sesión de 
evaluación se hará durante los días, 23 y 24 de junio, siendo esta última la fecha máxima.  

Decisiones que se toman en esta sesión de evaluación: 

● Alumnos que promocionan a segundo curso con todos los módulos superados. 



NOFC Nº 6. CICLOS FORMATIVOS 
 

 5  

 

● Alumnos que promocionan a segundo con módulos pendientes. A decisión del equipo docente y 
con módulos cuya carga horaria no sea superior a 300 horas. 

● Alumnos que repiten curso. 
 

En esta segunda sesión de evaluación ordinaria se considerará que el alumno renuncia a la convocatoria si 
no se presenta a las pruebas de evaluación. El profesor pondrá al alumno no presentado como calificación 
RC. 

1.2 INFORMACIÓN AL ALUMNO SOBRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN QUE VAYAN A 

SER APLICADOS 

El profesorado informará al alumnado en los primeros días de clase de los criterios de evaluación que vayan 
a ser aplicados para evidenciar la adquisición de los aprendizajes establecidos en el currículo.  Además, para  
que los alumnos tengan constancia de los Bloques de contenidos, Resultados de Aprendizaje, Criterios de 
Evaluación, calificación y plan de recuperación, los jefes de departamento enviarán a jefatura de estudios 
un breve resumen con dichos contenidos  que se publicará en la página web. 

1.3 PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA 

Los alumnos informarán de las faltas de asistencia a cada profesor.  

Son faltas justificadas: 

- Enfermedad, visita médica o accidente del alumno 
- Obligaciones de tipo personal o familiar debidamente acreditadas 
- Otras circunstancias extraordinarias apreciadas por el profesor. 

 
Una asistencia inferior al ochenta por ciento de las horas de duración del módulo supondrá la pérdida del 
derecho a la evaluación continua. 

El profesor mandará un email a 13003336.ies@edu.jccm.es con el nombre del alumno, el módulo y el 
grupo al que pertenece el  alumno que pierde la evaluación continua.  

Secretaría realiza el procedimiento de comunicación al alumno y anota en Delphos la pérdida de la 
evaluación continua. 

La calificación del alumno se realizará en la primera sesión de evaluación ordinaria. 

1.4 ANULACIÓN DE MATRÍCULA POR FALTAS DE ASISTENCIA 

Cuando transcurridos 10 días lectivos desde el comienzo del curso, el alumno  haya faltado sin causa 
justificada a más del cincuenta por ciento de las horas lectivas se procederá a la anulación de matrícula. 

El tutor enviará  un email a 13003336.ies@edu.jccm.es con el nombre y grupo del alumno al que se le 
anula la matrícula por faltas de asistencia. 

Secretaría inicia el procedimiento de notificación al alumno y anota en Delphos la anulación de matrícula, 
por lo que el alumno no aparecerá en la lista de alumnos. 

Podrá anularse la matrícula de aquel alumno que haya faltado sin causa justificada a todo el horario y 
durante más de 20 días lectivos ininterrumpidos. 

El tutor enviará  un email a 13003336.ies@edu.jccm.es con el nombre y grupo del alumno al que se le 
anula la matrícula por faltas de asistencia. 

mailto:13003336.ies@edu.jccm.es
mailto:13003336.ies@edu.jccm.es
mailto:13003336.ies@edu.jccm.es


NOFC Nº 6. CICLOS FORMATIVOS 
 

 6  

 

Secretaría inicia el procedimiento de notificación al alumno y anota en Delphos la anulación de matrícula, 
por lo que el alumno no aparecerá en la lista de alumnos. 

1.5 CONVALIDACIONES 

Las convalidaciones se solicitan en el momento de la matrícula: 

 
● Lo solicitan los alumnos en Secretaría.  
● Si la convalidación corresponde a la dirección del Centro, ésta concede o deniega la 

convalidación en un plazo de 15 días. 
● Si la convalidación corresponde a la Consejería de Educación se remite la solicitud a la 

Consejería. 
● Si se concede la convalidación ésta se anota en Delphos. 
● El alumno recoge en Secretaría la resolución de su petición si es competencia de la 

dirección del centro. 
● El alumno solamente solicitará las convalidaciones de los módulos recogidos en la Orden 

ECD/1055/2017, de 26 de octubre.  
 

1.6 RENUNCIA A CONVOCATORIA 

Se dan situaciones diferentes en la primera convocatoria ordinaria y en la segunda convocatoria 
ordinaria 

Para renunciar a la primera convocatoria ordinaria de todos o de algunos de los módulos profesionales: 

● Lo solicitan los alumnos en Secretaría. 
● La solicitud debe presentarse con antelación  a la primera evaluación ordinaria. 
● El alumno tiene que acreditar alguna de las siguientes condiciones: 

a. Enfermedad prolongada o accidente del alumno 
b. Obligaciones de tipo personal o familiar que impidan la normal dedicación al estudio. 
c. Otras circunstancias extraordinarias apreciadas por la Dirección del Centro. 

● La dirección del Centro admite o deniega la solicitud de renuncia a convocatoria en un plazo de 10 
días. 

● El alumno recoge en Secretaría la resolución de su petición. 
● Secretaría entrega a Jefatura de Estudios antes de la primera sesión de evaluación ordinaria  un 

listado con los alumnos que han obtenido la renuncia de  convocatoria, para que se anote en el 
acta  de  evaluación 

 

Para renunciar a la segunda convocatoria ordinaria de todos o de algunos de los módulos profesionales:  

Si el alumno no se presenta a las pruebas de evaluación se entiende que el alumno renuncia a la misma, sin 
necesidad de haberlo solicitado previamente. 

1.7 RECLAMACIÓN DE NOTAS 

1.7.1 RECLAMACIÓN DE NOTAS A LO LARGO DEL CURSO 

 
● El alumno podrá solicitar tanto de los profesores como de los tutores cuantas aclaraciones 

consideren precisas acerca del proceso de evaluación y de sus calificaciones. 
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1.7.2 RECLAMACIÓN DE NOTAS FINALES 

 
● Una vez solicitadas aclaraciones al profesor o al tutor y  si persiste el desacuerdo, el alumno puede 

solicitar por escrito la revisión de la calificación. 
● El alumno presenta en Secretaría su reclamación en modelo oficial, en el plazo de dos días hábiles a 

partir de la comunicación de la calificación. 
● Secretaría traslada copia de la reclamación a Jefatura de estudios que la hace llegar al                

Departamento correspondiente para que emita un informe. 
● Jefatura comunicará por escrito al alumno en el plazo de dos días hábiles desde la solicitud  la 

decisión de ratificación o modificación de la nota. 
● Si el Departamento decide modificar la nota del alumno, Secretaría hará la oportuna diligencia en el 

acta de evaluación. 
● Si el Departamento se ratifica en la calificación el alumno podrá solicitar a la dirección del Centro 

en el plazo de dos días hábiles desde la última comunicación que se eleve la reclamación a la 
Dirección Provincial de Educación. 
 

1.8 RENUNCIA A MATRÍCULA  

 
● Supone causar baja en todos los módulos profesionales en que esté matriculado el alumno y no 

será evaluado en ninguna de las convocatorias del curso. 
● Se puede solicitar antes de finalizar el mes de abril. 
● Lo solicitan los alumnos en Secretaría. 
● La dirección del Centro admite o deniega la solicitud de renuncia. 
● La renuncia a matrícula se anota en Delphos y el alumno deja de estar en lista. 
● El alumno recoge en Secretaría la resolución de su petición. 

1.9 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

 
● Los profesores anotan en Delphos antes de la sesión de evaluación las notas de los alumnos. 
● Una vez finalizada la sesión de evaluación se firmaran las actas. 
● Secretaría imprime los boletines de notas. 
● El tutor recoge en Secretaría los boletines de notas y los entrega a los alumnos. 

 

2 CURSO 2º  

2.1 CALENDARIO 

2.1.1 ACOGIDA E INICIO DE CURSO 

La acogida se realizará conforme al calendario organizativo del curso, publicado en la web del centro. 

Los alumnos se dirigen a  las aulas que publique jefatura de estudios, donde son recibidos por los tutores. 
Después de la presentación realizada por el tutor, las clases se inician con normalidad. 

ELECCIÓN DE DELEGADO Y SUBDELEGADO 

 Antes del 20 de octubre,  el tutor llevará a cabo la elección de delegado y subdelegado.  

EL Tutor cumplimentará el ACTA DE ELECCIÓN DE DELEGADOS que se entregará en Jefatura de Estudios. 
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2.1.2 1ª SESIÓN DE EVALUACIÓN 

Conforme al calendario organizativo del curso, publicado en la web del centro. (Fecha orientativa segunda 
semana de diciembre) 

2.1.3 PRIMERA SESIÓN DE EVALUACIÓN ORDINARIA (ANTES DE LA FCT)  

Conforme al calendario organizativo del curso, publicado en la web del centro. Siempre antes de la FCT. 
Fecha orientativa segunda semana de marzo, 9, 10, 11 y 12 del mismo. 

 NOTA ACLARATORIA:  a los alumnos de 2º CCFF, no les afecta la nueva normativa, por lo tanto, las fechas 
de las evaluaciones siguen siendo las mismas que otros años.  

● Se evalúan los módulos del segundo curso. 
● Se evalúan los módulos pendientes de primer curso. 
● Se evalúan los alumnos que han perdido el derecho a la evaluación continua. 

Decisiones: 

 
● Alumnos que acceden a FCT ( y Proyecto en su caso) 
● Alumnos que acceden a FCT con módulos pendientes (A decisión del equipo directivo y con 

módulos que no supongan una carga horaria que no supere las 200 horas.) 
● Alumnos a segunda ordinaria 

En  esta primera sesión de evaluación ordinaria se considerará que han renunciado a convocatoria aquellos 
alumnos que lo hayan solicitado en Secretaría y que la Dirección del Centro lo haya admitido. En la Sesión 
de Evaluación, Jefatura de Estudios comunicará qué alumnado se encuentra en esta situación y se les 
calificará como RC. En el resto de alumnado deberá aparecer la correspondiente calificación. 

2.1.4 FECHAS DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS EN PERIODO ORDINARIO 

 Antes de la segunda sesión de evaluación ordinaria, fecha máxima el 24 de junio. Fechas orientativas de 
presentación de proyectos, el 17 al 19 de junio.  

2.1.5 SEGUNDA SESIÓN DE EVALUACIÓN ORDINARIA (DESPUÉS DE LA FCT) 

Conforme al calendario organizativo del curso, publicado en la web del centro, fecha máxima según 
normativa el 24 de junio.  Fechas orientativas  23 y 24  de junio. 

● Se evalúa la FCT (y Proyecto en su caso) 
● Se evalúan los módulos no superados de primer o segundo curso. 
● Decisiones: 

a. Alumnos que titulan 
b. Alumnos que acceden a FCT (y Proyecto en su caso) en periodo extraordinario 
c. Alumnos que acceden al módulo de FCT ( y Proyecto en su caso) en periodo extraordinario 

con módulos pendientes 
d. Alumnos que repiten curso. 

● En esta segunda sesión de evaluación ordinaria se considerará que el alumno renuncia a la 
convocatoria si no se presenta a las pruebas de evaluación. El profesor pondrá al alumno no 
presentado como calificación RC. 
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2.1.6 CALENDARIO PARA EL CURSO SEGUNDO DE ACEITES DE OLIVA Y VINOS 

2.1.6.1  PRIMERA SESIÓN DE EVALUACIÓN  

Conforme al calendario organizativo del curso, publicado en la web del centro. Fechas orientativas segunda 
semana del mes de marzo. 

2.1.6.2 PRIMERA SESIÓN DE EVALUACIÓN ORDINARIA  

Conforme al calendario organizativo del curso, publicado en la web del centro. Fechas orientativas del 1-5 
de junio. 

2.1.6.3 SEGUNDA SESIÓN DE EVALUACIÓN ORDINARIA (DESPUÉS DE LA FCT) 

Conforme al calendario organizativo del curso, publicado en la web del centro. Fecha máxima según 
normativa 24 de junio. Fechas orientativas 23-24 de junio. 

2.2 INFORMACIÓN AL ALUMNO SOBRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN QUE VAYAN A 

SER APLICADOS 

El profesorado informará al alumnado en los primeros días de clase de los criterios de evaluación que vayan 
a ser aplicados para evidenciar la adquisición de los aprendizajes establecidos en el currículo.  Además, para  
que los alumnos tengan constancia de los Bloques de contenidos, Resultados de Aprendizaje, Criterios de 
Evaluación, calificación y plan de recuperación,  los jefes de departamento enviarán a jefatura de estudios 
un breve resumen de estos contenidos, que se publicará en la página web del centro. 

2.3 ALUMNADO QUE ACCEDE A SEGUNDO CON MÓDULOS PENDIENTES DE 1º 

INFORMACIÓN A LOS ALUMNOS QUE HAN PROMOCIONADO A SEGUNDO CON MÓDULOS PENDIENTES 
DE PRIMERO 

El tutor coordinará la relación entre los alumnos que  hayan  promocionado a segundo curso con módulos 
pendientes de primero y los profesores que tienen que evaluarlos. El alumno deberá ser informado de las 
actividades programadas para su recuperación, temporalización y fecha en la que se les evaluará.   

Estos alumnos serán evaluados en la 1ª Sesión de evaluación ordinaria, según las fechas del calendario 
organizativo del curso publicado en la web. Fechas orientativas segunda semana de marzo: 9, 10, 11 y 12 
del mismo.  

2.4 ALUMNADO CON MÓDULOS EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

Cada módulo profesional podrá ser objeto de evaluación en cuatro convocatorias ordinarias, excepto el de 
FCT que lo será en dos. 

Una vez agotadas estas convocatorias se podrá conceder un máximo de dos convocatorias extraordinarias 
cuando concurran causas de enfermedad, discapacidad, accidente, atención a familiares u otras que 
condicionen o impidan el desarrollo ordinario de los estudios. 

 
● Lo solicitan los alumnos en Secretaría a lo largo del curso. 
● La dirección del Centro admite o deniega la solicitud en un plazo de quince días. 
● Secretaría introduce en Delphos la convocatoria extraordinaria. 
● El alumno recoge en Secretaría la resolución de su petición. 
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● No se procederá a matricular al alumno y no aparecerá en Delphos hasta que se conceda.  

Jefatura de estudios informará al tutor y al profesor responsable de la evaluación de ese alumno de la 
concesión de la convocatoria extraordinaria.  

2.5 PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA 

Los alumnos informarán de las faltas de asistencia a cada profesor.   

Son faltas justificadas: 

- Enfermedad, visita médica o accidente del alumno 
- Obligaciones de tipo personal o familiar debidamente acreditadas 
- Otras circunstancias extraordinarias apreciadas por el profesor. 

 
Una asistencia inferior al ochenta por ciento de las horas de duración del módulo supondrá la pérdida del 
derecho a la evaluación continua. 

El profesor mandará un email a 13003336.ies@edu.jccm.es con el nombre del alumno, el módulo y el 
grupo al que pertenece el  alumno que pierde la evaluación continua.  

Secretaría realiza el procedimiento de comunicación al alumno y anota en Delphos la pérdida de la 
evaluación continua. 

La calificación del alumno se realizará en la primera sesión de evaluación ordinaria. (Fecha orientativa 
segunda semana de marzo) 

2.6 ANULACIÓN DE MATRÍCULA POR FALTAS DE ASISTENCIA 

Podrá anularse la matrícula de aquel alumno que haya faltado sin causa justificada a todo el horario y 
durante más de 20 días lectivos ininterrumpidos. 

El tutor enviará  un email a 13003336.ies@edu.jccm.es con el nombre y grupo del alumno al que se le 
anula la matrícula por faltas de asistencia. 

Secretaría inicia el procedimiento de notificación al alumno y anota en Delphos la anulación de matrícula, 
por lo que el alumno no aparecerá en la lista de alumnos. 

2.7 CONVALIDACIONES 

Las convalidaciones se solicitan en el momento de la matrícula: 

 
● Lo solicitan los alumnos en Secretaría.  
● Si la convalidación corresponde a la  dirección del Centro, ésta  concede o deniega la convalidación 

en un plazo de 15 días. 
● Si la convalidación corresponde a la Consejería de Educación se remite la solicitud a la Consejería. 
● Si concede la convalidación está se anota en Delphos. 
●  EL alumno recoge en Secretaría la resolución de su petición si es competencia de la dirección del 

centro. 
● El alumno solamente solicitará las convalidaciones de los módulos recogidos en la Orden 

ECD/1055/2017, de 26 de octubre. 
 
 
 

mailto:13003336.ies@edu.jccm.es
mailto:13003336.ies@edu.jccm.es
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2.8 RENUNCIA A CONVOCATORIA 

Se dan situaciones diferentes en la primera convocatoria ordinaria y en la segunda convocatoria ordinaria 

Para renunciar a la primera convocatoria ordinaria de todos o de algunos de los módulos profesionales: 

Lo solicitan los alumnos en Secretaría. 

La solicitud debe presentarse con antelación  a la primera evaluación ordinaria. 

El alumno tiene que acreditar alguna de las siguientes condiciones: 

- Enfermedad prolongada o accidente del alumno 
- Obligaciones de tipo personal o familiar que impidan la normal dedicación al estudio. 
- Otras circunstancias extraordinarias apreciadas por la Dirección del Centro. 

 

La Dirección del Centro admite o deniega la solicitud de renuncia a convocatoria en un plazo de 10 días. 

El alumno recoge en Secretaría la resolución de su petición. 

Secretaría entrega a Jefatura de Estudios antes de la primera sesión de evaluación ordinaria  un listado con 
los alumnos que han obtenido la renuncia de  convocatoria, para que se anote en el acta  de  evaluación 

Para renunciar a la segunda convocatoria ordinaria de todos o de algunos de los módulos profesionales:  

Si el alumno no se presenta a las pruebas de evaluación se entiende que el alumno renuncia a la misma, sin 
necesidad de haberlo solicitado previamente. 

2.9 RENUNCIA A MATRÍCULA  

 
● Supone causar baja en todos los módulos profesionales en que esté matriculado el alumno y no 

será evaluado en ninguna de las convocatorias del curso. 
● Se puede solicitar antes de finalizar el mes de abril. 
● Lo solicitan los alumnos en Secretaría. 
● La dirección del Centro admite o deniega la solicitud de renuncia 
● La renuncia a matrícula se anota en Delphos y el alumno deja de estar en lista. 
● El alumno recoge en Secretaría  la resolución de su petición. 

 

2.10 RECLAMACIÓN DE NOTAS    

2.10.1 RECLAMACIÓN DE NOTAS A LO LARGO DEL CURSO 

 
● El alumno podrá solicitar tanto de los profesores como de los tutores cuantas aclaraciones 

consideren precisas acerca del proceso de evaluación y de sus calificaciones. 

2.10.2 RECLAMACIÓN DE NOTAS FINALES 

 
● Una vez solicitadas aclaraciones al profesor o al tutor y  si persiste el desacuerdo, el alumno puede 

solicitar por escrito la revisión de la calificación. 
● El alumno presenta en Secretaría su reclamación en modelo oficial, en el plazo de dos días hábiles a 

partir de la comunicación de la calificación. 
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● Secretaría traslada copia de la reclamación a Jefatura de estudios que la hace llegar al 
Departamento correspondiente para que emita un informe.  

● Jefatura comunicará por escrito al alumno en el plazo de dos días hábiles desde la solicitud  la 
decisión de ratificación o modificación de la nota. 

● SI el Departamento decide modificar la nota del alumno, Secretaría hará la oportuna diligencia en el 
acta de evaluación. 

● SI el Departamento se ratifica en la calificación el alumno podrá solicitar a la dirección del Centro 
en el plazo de dos días hábiles desde la última comunicación que se eleve la reclamación a la 
Dirección Provincial de Educación. 

2.11 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

 

●  Los profesores anotan en Delphos antes de la sesión de evaluación las notas de los alumnos. 

● Inmediatamente después de la sesión de evaluación, los profesore firmarán las actas. 

●   Secretaría imprime los boletines de notas. 

●  El tutor recoge en Secretaría los boletines de notas y los entrega a los alumnos. 

2.12 RENUNCIA CONVOCATORIA MÓDULO DE FCT 

 
● Lo solicitan los alumnos en Secretaría. 
● La solicitud debe presentarse con antelación a la realización de la FCT. 
● El alumno tiene que acreditar alguna de las siguientes condiciones: 

a. Enfermedad prolongada o accidente del alumno 
b. Obligaciones de tipo personal o familiar  
c. Otras circunstancias extraordinarias apreciadas por la Dirección del Centro. 

● La dirección del Centro admite o deniega la solicitud de renuncia a convocatoria en un plazo de 10 
días. 

● El alumno recoge en Secretaría la resolución de su petición 
 

2.13 EXENCIÓN DEL MÓDULO DE FCT 

 

● Podrá determinarse la exención total o parcial del módulo de FCT siempre que se acredite 

experiencia laboral que tenga relación con el Ciclo Formativo y que sea de una duración como 

mínimo de un año a tiempo completo. 

● Lo solicitan los alumnos en Secretaría con una antelación mínima de 15 días al comienzo de la FCT 

● Secretaría entrega en Jefatura  de estudios copia de la petición de la solicitud. 

● Jefatura entrega la copia al Departamento correspondiente para que tome la decisión sobre la 

exención. 

● Secretaría anota en Delphos la exención si es admitida. 

 

2.14 MATRÍCULA DE HONOR  

Aquellos alumnos que hayan obtenido calificación final del ciclo igual o superior a 9 se les podrá conceder 
Matrícula de Honor. Se otorga por decisión del equipo docente y se podrá conceder una matrícula de honor 
por ciclo.  
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3 SITUACIONES DE ALUMNOS QUE NO TITULAN EN DOS CURSOS 

3.1 ALUMNADO QUE HA SUPERADO EL MÓDULO DE FCT Y TIENE MÓDULOS NO 

SUPERADOS (INCLUIDO MÓDULO DE PROYECTO) 

Estos alumnos tienen que formalizar matrícula en el plazo establecido al efecto. Deben ser informados de 
las actividades programadas para su recuperación, temporalización y fecha en las que se les evaluará. 

3.1.1 PRIMERA SESIÓN DE EVALUACIÓN ORDINARIA DE MÓDULOS PENDIENTES 

Fechas según el calendario organizativo del curso publicado en la web del centro. Fecha orientativa:  
última semana de septiembre.  

Decisiones: 

● Alumnos que titulan 
● Alumnos que continúan con módulos pendientes 
● El alumnado que no se presente a esta convocatoria y que no haya solicitado Renuncia a 

convocatoria será calificado. 
 

3.1.2 SEGUNDA SESIÓN DE EVALUACIÓN ORDINARIA DE MÓDULOS PENDIENTES 

Según el calendario organizativo del curso publicado en la web del centro.  

Fechas orientativas (a decisión del departamento): 

 Segunda semana de marzo: 9, 10, 11 y 12 del mismo. 

 23 y 24  de junio 

Decisiones: 

● Alumnos que titulan 
● Alumnos que continúan con módulos pendientes 
● Si el alumno no se presenta se considera que está renunciando a la convocatoria. 

 

3.2 ALUMNADO QUE ACCEDE A FCT EN PERIODO EXTRAORDINARIO 

Estos alumnos tienen que formalizar matrícula en el plazo establecido al efecto.  

El alumno será evaluado al finalizar su periodo de FCT  

3.3 ALUMNADO  QUE HAN ACCEDIDO AL MÓDULO DE FCT EN PERIODO 

EXTRAORDINARIO CON MÓDULOS NO SUPERADOS 

Estos alumnos tienen que formalizar matrícula en el plazo establecido al efecto. Deben ser informados de 
las actividades programadas para su recuperación, temporalización y fecha en las que se les evaluará. 

3.3.1 PRIMERA SESIÓN DE EVALUACIÓN ORDINARIA DE MÓDULOS PENDIENTES 

Fecha orientativa última semana de Enero (30 y 31 enero). 

En esta sesión se evalúa el módulo de FCT y los módulos pendientes 
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Decisiones: 

● Alumnos que titulan  
● Alumnos que continúan con módulos pendientes. 
● El alumnado que no se presente a esta convocatoria y que no haya solicitado Renuncia a 

convocatoria será calificado. 
 

3.3.2 SEGUNDA SESIÓN DE EVALUACIÓN ORDINARIA DE MÓDULOS PENDIENTES 

 Según el calendario organizativo del curso publicado en la web del centro, siendo la fecha tope según 
normativa el 24 de junio. Fecha orientativa  23 y 24 de junio.  

Decisiones:  

● Alumnos que titulan  
● Alumnos que continúan con módulos pendientes 
● Si el alumno no se presenta se considera que está renunciando a la convocatoria. 

 

3.3.3 ALUMNOS QUE REALIZAN LA FCT EN PERIODO EXTRAORDINARIO DE ENERO-

MARZO 

- Estos alumnos serán evaluados en 1ª Sesión ordinaria de materias pendientes los primeros días del mes 
de abril, (fechas orientativas 2 y 3 abril). El alumnado que no se presente a esta convocatoria y que no 
haya solicitado Renuncia a convocatoria será calificado. 

- Los alumnos que no aprueben en esta 1ª sesión ordinaria volverán a ser evaluados según la normativa 
como fecha tope el 24 de junio, siguiendo el calendario organizativo del curso publicado en la web del 
centro,  en 2ª sesión ordinaria de módulos pendientes. Fechas orientativas 23 y 24 de junio. 

Si el alumno no se presenta se considera que está renunciando a la convocatoria. 

 

4 GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE FCT 

La disposición legislativa vigente para el curso 2019-2020 en materia de FCT Y PROYECTO para Ciclos 

Formativo queda recogida en la siguiente Instrucción: 

Instrucciones de 3 de septiembre de 2019 de la Dirección General de Formación Profesional para los 

centros educativos sostenidos con fondos públicos que impartan enseñanzas de Formación Profesional, 

Ciclos Formativos de Artes Plásticas y Diseño y Enseñanzas Deportivas, sobre la puesta en marcha y 

desarrollo de los módulos profesionales de Formación en centros de trabajo para todas las enseñanzas y 

Proyecto para los Ciclos Formativos de grado superior, para el curso 2019/2020.  

NOTA:   El  ANEXO 3: ESQUEMA DE PROCEDIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DEL MÓDULO PROFESIONAL 

DE FCT de la citada Instrucción, pretende servir de guía para el tutor de la FCT.  

DISPOSICIONES LEGISLATIVAS  

 Todas las disposiciones legislativas vigentes en materia de Formación Profesional se pueden encontrar en 

la siguiente dirección del Portal de Educación de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-

La Mancha, accediendo a “Sistema Educativo”, “Formación Profesional” y “Normativa relacionada”:  
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 http://www.educa.jccm.es  

 CATÁLOGO DE TÍTULOS  

 Los Catálogos de Títulos de Formación Profesional y Artes Plásticas y Diseño se pueden encontrar en la 

siguiente dirección del Portal de Educación de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La 

Mancha, accediendo a “Sistema Educativo”, “Formación Profesional”, “Estudios de FP” y “Estudios 

Ofertados” o bien “Sistema Educativo”, “Enseñanzas Artísticas”:  

 http://www.educa.jccm.es  

  

4.1 ANEXO 0 Y ANEXO 0A , CONVENIO CON EMPRESAS NUEVAS  

Cuando haya que realizar un convenio nuevo, el tutor de FCT entrega una copia del NIF de la empresa en 
Secretaría y los datos del representante de la empresa que va a  firmar el convenio (Nombre y apellidos y 
DNI). 

Secretaría elabora el convenio y entrega 4 copias al tutor para que lo firme el representante de la empresa. 
Una copia queda para la empresa y las otras tres copias firmadas se entregan en Secretaría. 

Secretaría archiva una copia del convenio y envía dos copias a la Dirección Provincial de Ciudad Real. 

4.2 ANEXO II , PROGRAMA FORMATIVO 

Lo elabora el tutor de FCT y lo conserva en el Departamento hasta que termine la FCT del alumno 

Terminada la FCT  el tutor entrega el Anexo II en Secretaría para su archivo. 

4.3 ANEXO III,  HOJA SEMANAL DEL ALUMNO 

Es responsabilidad del tutor revisar y firmar las “Hojas semanales del Alumno.”  

Este Anexo se conserva en los Departamentos. 

4.4 ANEXO IV, INFORME VALORATIVO Y DE EVALUACIÓN INDIVIDUAL  

Lo elabora el tutor y lo entrega en Secretaría para su archivo. 

4.5 ANEXO VI , GASTOS  EXTRAORDINARIO COMPENSACIÓN DEL ALUMNO 

Al finalizar el semestre correspondiente el tutor pasa por Secretaría con el Anexo VI cumplimentado y los 
justificantes de gasto presentados por los alumnos. 

4.6 ANEXO VII, AUTORIZACIÓN PARA DESPLAZAMIENTOS EN VEHÍCULO PROPIO 

(ALUMNO) 

Lo elabora el tutor y lo entrega en Secretaría para su archivo. 

4.7 ANEXO IX,  INSERCIÓN LABORAL 

Semestralmente el tutor de FCT cumplimentará el Anexo IX, que se entregará en Jefatura de Estudios. 
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4.8 ANEXO XI, SOLICITUD PERIODO EXTRAORDINARIO O FUERA DE LA PROVINCIA 

Si es necesario solicitar periodo extraordinario o realización de la FCT fuera de la provincia, el tutor entrega 
en Secretaría el Anexo XI y copia del Programa formativo ( original, firmado y sellado) 

Secretaría envía a la Dirección Provincial esta documentación junto al Anexo I y archiva en Secretaría una 
copia del Anexo XI 

Tanto el Convenio, como el Anexo I y el Anexo XI, si procede, deben enviarse a la Dirección Provincial de 
Ciudad Real antes de que el alumno inicie la FCT 

4.9 ANEXO XII,  AUTORIZACIÓN DE LOS PADRES O TUTORES LEGALES PARA 

DESPLAZAMIENTOS 

Lo elabora el tutor y lo entrega en Secretaría para su archivo. 

4.10 ANEXO XV,  DOCUMENTO DE CONFIDENCIALIDAD 

Lo elabora el tutor y lo entrega en Secretaría para su archivo. 

4.11 ANEXO XVI , CONVENIOS ANTIGUOS RENOVADOS  Y ACUERDOS DE PRÓRROGA DE 

CONVENIOS 

El tutor enviará  un email a 13003336.ies@edu.jccm.es indicando el nombre del alumno que va a realizar 
las prácticas, el nombre de la empresa, la fecha de inicio y fin, y el horario. 

Secretaría elabora el Anexo I y entrega 4 copias al tutor para que lo firme el representante de la empresa.  

En aquellos casos en que proceda, Secretaría también entregará al tutor 4 copias de Convenios antiguos 
renovados o de Anexo XVI Acuerdo de prórroga de convenio.  

 Una copia queda para la empresa y las otras tres copias firmadas se entregan en Secretaría. 

Secretaría archiva una copia del convenio y envía dos copias a la Dirección Provincial de Ciudad Real. 

4.12 COMUNICACIÓN DE VISITAS A EMPRESAS  Y GASTOS DE DESPLAZAMIENTOS DE 

TUTORES 

En cada salida o salidas que va a realizar el tutor pasa por Secretaría para cumplimentar la Hoja de comisión 
de Servicio. 

Al finalizar el semestre, Secretaría elabora el Resumen de gastos totales de los Profesores tutores 
correspondiente al semestre  y lo envía a la Dirección Provincial. 

 

 

 

 

 

 

mailto:13003336.ies@edu.jccm.es
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5 ALUMNOS  MODULARES  

La normativa que regula la oferta, el desarrollo y la convocatoria de admisión de las enseñanzas modulares 
para el curso 2019-2020 es la siguiente: 

- Resolución de 02/09/2019, de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se regula 
la oferta, el desarrollo y la convocatoria de admisión a las enseñanzas modulares de Formación 
Profesional del sistema educativo presencial, en el ámbito de la comunidad autónoma de 
Castilla- La Mancha, para el curso académico 2019-2020. 

Los ciclos formativos en modalidad modular presencial están constituidos por un único curso que incluye 
todos los módulos. 

Los alumnos matriculados en modular presencial pueden tener unos módulos que cursan con los alumnos 
de primer curso y otros que cursan con los alumnos de segundo. 

El alumnado destinatario de oferta modular podrá matricularse de un número de módulos que no supere 
un total de 960 horas lectivas, exceptuando el año que curse el módulo de Formación en centros de 
trabajo, que podrá matricularse de 1040 horas lectivas como máximo, siempre y cuando pueda existir 
compatibilidad con el horario lectivo de los módulos matriculados. 

Para el ciclo de Instalaciones Eléctricas y Automáticas el límite será de 966 horas en el caso de no cursar 
el módulo de Formación en centros de trabajo.  

El alumnado deberá tener 18 años cumplidos a 31 de diciembre. 

Cambio de modalidad de enseñanza, de presencial ordinaria a presencial modular y viceversa: El 
alumnado que habiendo cursado enseñanzas en régimen presencial ordinario quiera solicitar cambio, en el 
mismo ciclo, a la modalidad de oferta modular, solo podrá realizarlo cuando justifique y acredite, 
documental y fehacientemente, la concurrencia de algunas de las circunstancias siguientes: enfermedad de 
tipo físico o psíquico, obligaciones de tipo familiar, situación laboral y otras circunstancias de carácter 
extraordinario. 

La solicitud de cambio de modalidad irá dirigida a la dirección del centro educativo y se realizará durante el 
mes de octubre. 

El alumno que haya estado matriculado en un ciclo formativo en modalidad modular, podrá matricularse 
en próximos cursos en modalidad presencial ordinaria, sometiéndose al proceso de admisión establecido, 
siempre que tenga los requisitos de acceso al ciclo. 

5.1 PROCESO DE EVALUACIÓN 

La evaluación del aprendizaje de los alumnos será continua, integrada en el propio proceso de enseñanza 

aprendizaje y se realizará por el profesorado que imparte el módulo profesional. 
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PRIMER TRIMESTRE según el calendario organizativo del curso. ( Fecha orientativa segunda semana de diciembre) 

SEGUNDO TRIMESTRE según el calendario organizativo del curso. (Fecha orientativa segunda semana de marzo) 

PRIMERA SESIÓN DE EVALUACIÓN ORDINARIA PARA EVALUAR LOS MÓDULOS INCLUIDOS EN 2º CURSO (FECHAS 9, 10, 11 Y 12 

MARZO) 

Resultado de promoción: 

A 2ª ordinaria si el alumno no ha superado algún módulo de los incluidos en su matrícula  

Sin Finalizar si el alumno ha superado todos los módulos de su matrícula (no ha de ir a 2ª ordinaria) pero no todos los módulos del ciclo 

A FCT si el alumno ha superado ya todos los módulos del ciclo ( a excepción de FCT y Proyecto en su caso) 

TERCER TRIMESTRE según el calendario organizativo del curso.   

PRIMERA  SESIÓN DE EVALUACIÓN ORDINARIA PARA EVALUAR LOS MÓDULOS INCLUIDOS EN 1º CURSO  Fecha orientativa primera 

semana de junio; del 1-5 de junio 

Resultado de promoción: 

A 2ª ordinaria si el alumno no ha superado algún módulo de los incluidos en su matrícula 

Sin Finalizar si el alumno ha superado todos los módulos de su matrícula (no ha de ir a 2ª ordinaria) pero no todos los módulos del ciclo. 

 

SEGUNDA  SESIÓN DE EVALUACIÓN ORDINARIA PARA  EVALUAR LOS MÓDULOS INCLUIDOS EN 1º CURSO  Fecha tope según 

normativa 24 de junio. Fechas 23 y 24 de junio. 

Resultado de promoción: 

Sin Finalizar si el alumno no ha superado todos los módulos  del ciclo. 

SEGUNDA SESIÓN DE EVALUACIÓN ORDINARIA PARA  EVALUAR LOS MÓDULOS INCLUIDOS EN 2º CURSO . Fecha tope según 

normativa 24 de junio. Fechas 23 y 24 de junio. 

Resultado de promoción: 

Sin Finalizar si el alumno no ha superado todos los módulos del ciclo. 

A FCT si el alumno ha superado ya todos los módulos del ciclo ( a excepción de FCT y Proyecto en su caso) ( El alumnado modular no 

puede acceder a FCT con módulos pendientes.) 

 

 


