
RESOLUCIÓN DE 3 DE SEPTIEMBRE DE 2012 DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EDUCACIÓN DE PERSONAS 

ADULTAS, POR LA QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES SOBRE 

ORDENACIÓN ACADÉMICA EN LAS ENSEÑANZAS CORRESPONDIENTES 

A CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN LOS 

CENTROS DE LA REGIÓN DE MURCIA 

 

Quinta. Renuncia a la matrícula a instancia del interesado. 

1. El alumnado, o sus representantes legales, tienen derecho a la renuncia a la 

matrícula completa, que implica la pérdida de sus derechos a la enseñanza, 

evaluación y calificación de todos los módulos profesionales en los que se hubiera 

matriculado. 

 

3. Las solicitudes de renuncia de matrícula deberán presentarse mediante el modelo 

Anexo I, ante la dirección del centro en que el alumno curse los estudios con una 

antelación de al menos dos meses respecto del final del periodo lectivo 

correspondiente a los módulos profesionales a impartir en el centro educativo. 

 

4. Las solicitudes de renuncia de matrícula que se presenten durante los primeros 

quince días lectivos del inicio efectivo del curso del alumno, no computarán a efectos 

del límite previsto en la instrucción tercera, punto 2, de esta resolución. (2. El 

alumnado podrá matricularse para cursar un mismo módulo profesional un 

máximo de tres veces.) 

 

7. El alumnado al que se le conceda la anulación no será incluido en las actas de 

evaluación y, en consecuencia, no se le computarán las convocatorias a que le 

hubiera dado derecho la matrícula. Además, el alumnado que cursa las enseñanzas 

en un centro sostenido con fondos públicos, perderá el derecho de reserva de la plaza 

para posteriores cursos académicos, por lo que, si desea continuar en el futuro dichos 

estudios, deberá concurrir de nuevo al procedimiento general de admisión que se 

establezca. 

 

9. La renuncia de matrícula que se realice a alumnos solicitantes de beca o ayuda al 

estudio, tendrá que ser notificada por la secretaría del centro al Servicio de Promoción 

Educativa. 

 


