
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 

 

Séptima.- Convocatorias para los módulos de ciclos 

formativos. 

1. En cada curso académico de un título LOE, el alumno será calificado en dos 

convocatorias. El alumno que no supere algún módulo profesional en la convocatoria 

ordinaria dispondrá en el mismo curso escolar de una convocatoria ordinaria de 

recuperación. Para superar cada uno de los módulos profesionales correspondientes 

se dispondrá de un máximo de cuatro convocatorias, con independencia de la 

oferta o régimen en que los curse. 

2. Únicamente el módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo (FCT) podrá 

ser evaluado en dos convocatorias como máximo. En función del momento en el que 

se decida el acceso del alumno a este módulo profesional, las convocatorias tendrán 

lugar en el mismo o en distinto curso escolar. 

Octava.- Renuncia a convocatoria. 

1. Con el fin de no agotar el límite de las convocatorias establecidas para los módulos 

profesionales, el alumnado, o sus representantes legales, podrán renunciar a la 

evaluación y calificación de una o las dos convocatorias correspondientes al curso 

académico en módulos profesionales, siempre que concurra alguna de las 

siguientes circunstancias y estén documentalmente justificadas (6. Las razones 

que se aleguen para la renuncia deben justificarse siempre documentalmente)  

a) Enfermedad prolongada o accidente del alumno. 

b) Obligaciones de tipo personal o familiar apreciadas por la dirección del centro 

que condicionen o impidan la normal dedicación al estudio. 

c) Desempeño o incorporación a un puesto de trabajo. 

 

2. La solicitud para que se admita la renuncia a la convocatoria se presentará 

mediante la cumplimentación del modelo que se incluye como Anexo III dirigida al 

director del centro, con una antelación de al menos dos meses de la evaluación 

final del curso o de la evaluación final del módulo profesional al que se solicita 

renuncia . 


