RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2019, del secretario autonómico de Educación y Formación Profesional, por
la que se dictan instrucciones sobre ordenación académica y de organización de la actiidad docente de
los centros de la Comunitat Valenciana que durante el curso 2019-2020 impartan ciclos de Formación
Profesional Básica, de grado medio y de grado superior. [2019/7129]

13. Matrículas y coniocatorias
13.1. El alumnado de ciclos formatios de grado medio o de grado superior podrá matricularse un máximo
de tres ieces en cada una de las modalidades de impartciin de la enseñanza de Formaciin Profesional de
un mismo ciclo formatioo es deciro el alumnado dispondrá de un máximo de 6 matrículas entre las dos
modalidadeso la presencial y la semipresencial o a distancia.
El alumno podrá disponer por cada curso académicoo para los midulos impartdos en el centro educatioo
de una coniocatoria ordinaria y otra extraordinaria como máximo.
Igualmenteo podrá presentarse a la eialuaciin y la califcaciin fnal de un mismo midulo profesionalo
incluidas las coniocatorias ordinarias y las extraordinariaso un máximo de cuatro ieces a excepciin del
midulo de FCT al que solo podrá presentarse en dos coniocatorias.
La matrícula en ciclos de corta duraciino establecidos al amparo de la Ley orgánica 1/1990o de 3 de octubreo
de ordenaciin general del sistema educatioo podrá incluir la matrículao en primer cursoo del midulo de
Formaciin en centros de trabajoo exclusiiamente a efectos de solicitar la exenciin total de este y
condicionada a la resoluciin faiorable de la exenciin total del midulo.
La matrícula en régimen semipresencial o a distancia podrá incluir la matrícula del midulo de FCT
condicionada a lo que dispone la normatia iigente. Así mismoo el alumnado podrá formalizar matrícula
directa en los midulos que sean objeto exclusiio de solicitud de conialidaciin en el supuesto de que sean
conialidables y en los midulos superados con codifcaciin idéntca (LOE). En caso de resoluciin
desfaiorableo la matrícula no será confrmada y el alumnado tendrá que partcipar en el siguiente proceso
de admisiin que se conioque para la admisiin en estos midulos.
Las actiidades del midulo profesional de Formaciin en centros de trabajo solo podrán hacerse dos ieceso
preferentemente la segundao en un centro de trabajo diferente a la primera.
La no presentaciin a una coniocatoria sin haber renunciado preiiamente según lo que establece el punto
16 de este anexo constará como «no eialuado»o «no eialuada» y será computada a efectos de la limitaciin
indicada.
13.2. El alumnado que haya agotado el número de coniocatorias establecidas podrá optar a las alternatias
siguientes para superar los diferentes midulos pendientes:
a) Realizaciin de las pruebas libres para la obtenciin de los ttulos de técnico o técnica y de técnico o
técnica superior de Formaciin Profesional que anualmente se coniocan.
b) Solicitud de coniocatoria extraordinaria o de gracia ante la direcciin territorial de Educaciino
Cultura y Deporte correspondiente. Esta solicitud la podrá formular tanto el alumnado de ciclos
formatios de grado medio y de grado superior como de Formaciin Profesional fásica.
13.3. Los ciclos de Formaciin Profesional fásica en relaciin al número de matrículas y coniocatoriaso se
ajustarán a lo que dispone el Decreto 135/2014o de 8 de agostoo así como a lo que dispone el artculo 23 del
Real decreto 127/2014o de 28 de febrero.
En cuanto al número de coniocatoriaso el alumnado matriculado en ciclos de Formaciin Profesional fásica
tene derecho a dos coniocatorias anuales (ordinaria y extraordinaria) durante los cuatro años de
permanencia en el ciclo. De modo que el número máximo de coniocatorias de los midulos de primer curso

es ochoo mientras que en los midulos de segundo curso el número máximo de coniocatorias es de seiso
puesto que la permanencia máxima del alumnado en los ciclos de Formaciin Profesional fásica es de
cuatro años yo sin superar este plazo máximo de permanenciao el alumnado podrá repetr cada uno de los
dos cursos del ciclo una sola iez. Sin embargoo podrá repetr uno de los cursos una segunda iez si hay
informe preiio faiorable del equipo docente.
13.4. Coniocatorias ordinarias
Se harán al fnalizar el tercer trimestre del curso académico para los midulos del primer cursoo tanto de los
ciclos cortos como los de larga duraciino así como en el supuesto de midulos pendientes del primer curso.
Se harán al fnalizar el periodo correspondiente a los midulos profesionales impartdos en el centro
educatioo primer o segundo trimestreo para los midulos del 2º curso de los ciclos de larga duraciin.
13.5. Coniocatorias extraordinarias:
a) Se realizarán con posterioridad a la coniocatoria ordinaria para los midulos pendientes del primer
cursoo tanto para el alumnado de primero como para el de segundo curso con midulos pendientes
de primero.
b) Se realizarán al fnalizar el tercer trimestreo para los midulos pendientes del segundo curso en los
ciclos largos.

14. Anulación de matrícula a instancias de la persona interesada
14.1. Los alumnos o alumnaso o sus representantes legaleso tenen derecho a la anulaciin de la matrícula del
cursoo que implica la pérdida de sus derechos a la enseñanzao eialuaciin y califcaciin de todos los midulos
profesionales en los cuales se hayan matriculado.
14.2. El alumno o alumna matriculado en régimen semipresencial o a distancia podrá solicitar la anulaciin
de todos los midulos o de algunos. En los dos casos perderá sus derechos a la enseñanzao eialuaciin y
califcaciin de los correspondientes midulos de acuerdo con su normatia específca.
14.3. Las solicitudes de anulaciin de matrícula se tendrán que presentar mediante el modelo del anexo VII
publicado en la Orden 79/2010o de 27 de agostoo de la Conselleria de Educaciino por la cual se regula la
eialuaciin del alumnado de los ciclos formatios de Formaciin Profesional del sistema educatio en el
ámbito territorial de la Comunitat Valencianao ante la direcciin del centro en el cual el alumnado curse los
estudioso con una antelaciin de al menos dos meses antes del fnal del periodo lectio correspondiente a
los midulos profesionales que se imparten en el centro educatio.
Cuando la matrícula solo incluya el midulo de Formaciin en centros de trabajo yo si es el casoo el midulo de
Proyecto en los ciclos LOEo la anulaciin se solicitará antes de su comienzo.
14.4. La direcciin del centro donde el alumno o alumna curse estudios resolierá la solicitudo en el plazo de
un meso a contar desde el día siguiente al de la presentaciino después de haber escuchadoo si es el casoo al
equipo docente y al departamento de orientaciino mediante una resoluciin que se comunicará a la persona
interesada según el modelo del anexo VIII publicado en la orden citada en el punto anterior. Una copia de
esta resoluciin se adjuntará al expediente académico del alumno o alumna y se notfcaráo si es el casoo al
centro público al cual está adscrito el centro priiado. El silencio administratio tendrá carácter estmatorio.
Contra la resoluciin desestmatoria habrá que interponer recurso de alzada ante la direcciin territorial de
Educaciino Cultura y Deporte correspondienteo en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la
notfcaciino la resoluciin de la cual pondrá fn a la iía administratia.

14.5. Los alumnos y alumnas a los cuales se conceda la anulaciin de matrícula del curso en régimen
presencial o de todos los midulos en régimen semipresencial no serán incluidos en las actas de eialuaciin
yo en consecuenciao no se les computarán las coniocatorias a las que habría dado derecho la matrícula.
Ademáso los alumnos y alumnas que cursan las enseñanzas en un centro sostenido con fondos públicoso
decaerán en su derecho de reseria de la plaza para posteriores cursos académicoso por lo cualo si desean
contnuar en el futuro estos estudioso tendrán que concurrir de nueio al procedimiento general de admisiin
que se establezca.
14.6. La anulaciin de matrícula es independiente de la renuncia a coniocatorias concretas de midulos que
se puedan solicitaro sin que la renuncia a coniocatorias implique la renuncia de la matrícula.
El contenido de este punto se establece sin perjuicio de lo que dispone la normatia iigente de eialuaciin y
respecto a la renuncia a coniocatorias de midulos profesionales por determinadas circunstancias
personales establecidas en el punto 16 de este anexo.

16. Renuncia a la coniocatoria
16.1. Con el fn de no agotar el límite de las coniocatorias establecidas para los midulos profesionales de
formaciin en el centro educatioo los alumnoso o sus representantes legaleso podrán renunciar a la
eialuaciin y califcaciin de una de las coniocatorias o de las dos del curso académico de todos los midulos
o de algunoo siempre que concurra alguna de las circunstancias siguientes:
a) Dolencia prolongada o accidente del alumno o la alumna.
b) Obligaciones de tpo personal o familiar apreciadas por el equipo directio del centro que
condicionen o impidan la normal dedicaciin al estudio.
c) Ocupaciin de un puesto de trabajo.
d) Maternidad o paternidado adopciin o acogida.
e) Otras circunstanciaso debidamente justfcadaso que tengan carácter excepcional.
f) Propuesta del equipo educatio de no-presentaciin a la coniocatoria extraordinaria.
La solicitud para que se admita la renuncia a la coniocatoria se tene que presentaro según el anexo IX de la
Orden 79/2010o de 27 de agostoo de la Conselleria de Educaciino con una antelaciin mínima de un mes a la
fecha de la eialuaciin fnal del midulo o de los midulos afectados por la renuncia.
El director o la directora del centro público donde conste el expediente académico del alumno o alumna ha
de resolier la petciin en el plazo máximo de diez días hábiles; incorporar una copia a este expediente y
comunicarlo a la persona interesada. El silencio administratio tendrá carácter desestmatorio. Contra la
resoluciin desestmatoriao que será motiadao se podrá interponer recurso de alzada ante la direcciin
territorial de Educaciino Cultura y Deporte correspondienteo en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de la notfcaciino la resoluciin del cual pondrá fn a la iía administratia.
16.2. Con la misma fnalidado cuando se produzca alguna de las circunstancias descritas en el punto anterioro
el alumno o alumnao o sus representantes legaleso podrá renunciar a la eialuaciin y califcaciin de una de
las coniocatorias o de las dos preiistas para el midulo o unidad formatia de FCT.
La renuncia a la eialuaciin y califcaciin en alguna coniocatoria del midulo de FCT implicao a su iezo la
renuncia en la misma coniocatoria a la eialuaciin y califcaciin del midulo profesional de Proyectoo si es el
caso.
La solicitud para que se admita esta renuncia se podrá efectuar durante todo el periodo preiisto para la
realizaciin del midulo o unidad formatia de FCT.

El director o la directora del centro público donde conste el expediente académico del alumno o la alumna
tene que resolier la petciin en el plazo de cinco días hábiles e incorporar una copia de la resoluciin a este
expediente.
Cuando la resoluciin adoptada sea faiorableo si el alumno o alumna dispone de una nueia coniocatoria
para el midulo de FCT en el mismo curso académicoo el equipo docente podrá decidir si las horas
efectuadas hasta el momento de la concesiin de la renuncia a la coniocatoriao con un mínimo de 100o le
son contabilizadas como realizadas yo en consecuenciao solo tendría que realizar las horas que faltan hasta
completar las asignadas a este midulo profesional. También podrá tomar esta decisiin el equipo docente si
la siguiente coniocatoria de que dispone el alumno o alumna corresponde a un curso académico posterior y
se matricula en el mismo centro educatio; si contnuara los estudios en otro centroo tendría que realizar de
nueio el total de horas atribuido al midulo de FCT.
16.3. Cuando las actiidades de recuperaciin de un midulo profesional califcado negatiamente en la
coniocatoria ordinaria no puedan efectuarse en periodo lectioo el profesor o la profesora responsable de
este midulo hará constar si considera que el alumno o alumna está en condiciones de realizar de manera
autinoma las actiidades planifcadas y afrontar con posibilidades de éxito la eialuaciin extraordinaria. En
el supuesto de que no sea asío el alumno o alumna podrá decidir si se presenta a la prueba de la eialuaciin
extraordinaria o sio a fn de no agotar el número máximo de coniocatorias establecidaso renuncia por una
sola iez a la coniocatoria.

16.4. Las razones que se alegan para la renuncia se tenen que justicar siempre de
manera documental.

