RESUMEN DE LA LEGISLACIÓN DE LOS
CICLOS FORMATIVOS DE
GRADO MEDIO Y GRADO SUPERIOR
I.E.S. Tetuán de las Victorias, Madrid

La orden 2694/2009 de 9 de junio (Modiﬁcada por la Orden 11783/2012 de 11 de diciembre
de 2012-BOCM 04/01/13) regula las enseñanzas de Formación Profesional del Sistema
Educativo.
Hay dos tipos de ciclo formativo: Grado Medio y Grado Superior. Ambos tienen una
duración de dos cursos escolares. El último trimestre del segundo curso incluye un periodo
obligatorio de prácticas (Formación en Centros de Trabajo, FCT) de 370 horas.

CONVOCATORIAS | ANULACIÓN DE CONVOCATORIAS

•

•
•

Módulos presenciales: CUATRO convocatorias, máximo seis convocatorias si son
alumnos con alguna necesidad educativa especial, acreditada por algún órgano
competente.
Módulo de FCT: DOS convocatorias.
Módulo de Proyecto (exclusivamente en los ciclos de Grado Superior): CUATRO
convocatorias.

El alumno podrá renunciar a una o dos convocatorias en el mismo curso escolar
(convocatoria ordinaria y extraordinaria), siempre que se produzcan algunas de las siguientes
circunstancias: enfermedad o accidente del alumno, obligaciones de carácter personal y/o
familiar o trabajo, todo ello siempre justiﬁcado.
En 1º curso, la anulación de la convocatoria extraordinaria podrá realizarse con el informe
individualizado del profesor.
La solicitud deberá presentarse al menos un mes antes de la fecha de la evaluación ﬁnal, el
Director/a procederá a contestar en un plazo máximo de 10 días.
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La anulación de la convocatoria de FCT implica la renuncia expresa a la evaluación del
módulo de Proyecto, en los ciclos de Grado Superior. Se podrá solicitar a lo largo de toda la
FCT y el equipo educativo podrá decidir si las horas realizadas de la FCT se pueden
contabilizar como realizadas en el mismo curso y tenidas en cuenta para el siguiente, si el
alumno se matricula en el mismo centro.
El alumno no tendrá límites para la repetición de curso excepto las estrictas de las
convocatoria de cada módulo. Una vez consumidas todas las convocatorias, el alumno sólo
podrá optar a la prueba libre que habilitará la Consejería de Educación.

ANULACIÓN DE MATRICULA

•

Voluntaria: se denomina cancelación, y se solicita antes de ﬁnalizar el mes de octubre.
Corresponde al Director/a del centro su aceptación, perdiendo el derecho de
reserva para el curso siguiente.

•

De Oﬁcio: se producirá por faltas de asistencia injustiﬁcadas. El tutor comunicará al
alumno las faltas de asistencia y la posible anulación de matricula al alcanzar:

-

El 10 % del total de las horas del ciclo formativo o 10 días de inasistencia continuada.
El 15 % del total de las horas del ciclo formativo o 15 días de inasistencia continuada.

En estos porcentajes no se tendrá en cuenta los módulos pendientes de cursos anteriores o
que hayan sido convalidados o aquellos en los que se haya renunciado a la convocatoria.
Una vez hecha esta última comunicación el alumno tendrá 10 días para justiﬁcar las faltas
ante el Director/a, resolviendo este/a lo que proceda.
En todo momento quedarán documentadas estas comunicaciones, debiendo llevar acuse de
recibo.
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PROMOCIÓN DE CURSO

•

De 1º a 2º CURSO se realizarán dos convocatorias, durante el mes de junio la
convocatoria ordinaria y la convocatoria extraordinaria. Se promocionará:

-

Cuando se tengan aprobados todos los módulos.
Cuando se tengan suspensos uno o varios módulos que no supongan una carga
horaria de más de 9 horas lectivas (pasadas las convocatorias ordinaria y
extraordinaria).

A aquellos alumnos que, en convocatoria ordinaria, tengan algún módulo pendiente se les
realizará un informe individualizado.
De 2º CURSO a FCT se realizarán dos convocatorias, durante el mes de marzo la
convocatoria ordinaria y en el mes de junio la convocatoria extraordinaria. Se
promocionará:
- Cuando se tengan todos los módulos de 1º y 2º aprobados.
- Con un único módulo suspenso siempre que su carga horaria no exceda de 8 horas y
no guarde correspondencia con las unidades de competencia acreditables del
Catálogo Nacional de Cualiﬁcaciones Profesionales (Ver Anexos).
Se valorará por parte del equipo educativo el grado de consecución de objetivos
generales del título y la posibilidad de recuperación del módulo pendiente durante la
FCT.
•

Para la CALIFICACIÓN FINAL, tras la evaluación ﬁnal extraordinaria de 2º curso
(mes de junio), se evaluarán:
- FCT: haber sido caliﬁcado Apto o estar exento y sin módulos pendientes.
- Los módulos pendientes de 1º o 2º.
- El módulo de Proyecto en los ciclos de Grado Superior.
Si una vez superada la FCT, si se tiene algún módulo pendiente, se incorporará al grupo
donde se curse este módulo.
Si el módulo pendiente es el de Proyecto, en Grado Superior, éste se realizará con el grupo de
alumnos que lo estén realizando en ese periodo, siendo evaluado antes de ﬁnalizar el mes de
enero; de no superarlo, y si dispone de convocatorias, se le evaluará durante el mes de junio.
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FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO, FCT
Se realizarán 370 horas de prácticas, efectuándose mayoritariamente en la Comunidad de
Madrid y con un horario comprendido entre las 7.00-22.00, procurando que el horario del
alumno coincida con el de la empresa.
En los casos excepcionales en que se realicen fuera de la Comunidad de Madrid, en días no
lectivos o con horario diferente del especiﬁcado, se deberá pedir permiso expreso a la
Dirección de Área Territorial, DAT.
Los alumnos deberán visitar el centro cada 15 días para llevar un control de las prácticas
realizadas y de sus posibles incidencias.
Los programas formativos deberán de tener las siguientes características:
- Que sea real y se puedan llevar a cabo.
- Que permitan el uso de los medios, las instalaciones y la documentación técnica
propios de la empresa.
- Que se favorezca la rotación del alumno por los distintos puestos de la empresa de
acuerdo al perﬁl profesional.
- Que se evite, en la medida de lo posible, las tareas repetitivas y que no sean relevantes
para el aprendizaje del alumno.

EXENCIÓN DE LA FCT
Se podrá solicitar una exención total o parcial del módulo de FCT, siempre y cuando en el
momento de la solicitud se acredite una experiencia laboral de un año, como mínimo, y que
esté relacionado con el Ciclo Formativo.
Esta exención se solicitará ante el Director/a, aportando:
•
•

Contrato de trabajo o certiﬁcado de trabajo de la empresa/s donde conste la duración
del contrato, actividad realizada y periodo de tiempo de esa actividad.
Certiﬁcación de la Tesorería de la Seguridad Social donde conste el nombre de la
empresa, la categoría profesional y el periodo de contratación.

Toda esta información ha de entregarse en el centro al menos 10 días antes de la fecha de
inicio del módulo de FCT.
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FUNCIONES DEL PROFESOR TUTOR DE FCT

•
•
•
•
•
•
•

Localizar empresas para llevar a cabo la FCT.
Elaborar el programa formativo de la FCT.
Orientar a los alumnos sobre los aspectos generales del módulo.
Visitar al menos quincenalmente las empresas colaboradoras.
Fijar junto al Jefe de Estudios la jornada para que los alumnos asistan al centro cada
quince días.
Evaluación ﬁnal del módulo.
Realizar la memoria anual del módulo de FCT.

ANEXOS

Correspondencia Catálogo Nacional de Cualiﬁcaciones Profesionales

Ciclo Formativo de Guía Información y Asistencia Turísticas, GIAT
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Ciclo Formativo de Agencias de Viajes y Gestión de Eventos, AVGE

Ciclo Formativo de Gestión Administrativa
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Ciclo Formativo de Sistemas Microinformáticos y Redes, SMR

Ciclo Formativo de Diseño de Aplicaciones Web, DAW
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Ciclo Formativo de Administración de Sistemas Informáticos en Red, ASIR

Ciclo Formativo de Administración y Finanzas
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