
CALENDARIO DE EVALUACIONES FINALES Y DE RENUNCIA A CONVOCATORIAS 

CONVOCATORIAS 

MÓDULOS 

MÓDULOS 
PROFESIONALES 

PENDIENTES DE 
1º, DEL 

ALUMNADO 
MATRICULADO EN 

SEGUNDO 

RENUNCIA DE 

CONVOCATORIAS 
(Presentar la 
solicitud en 
Secretaria) 

PRIMER CURSO 
MODULOS 

PROFESIONALES 

1ª- JUNIO 

2 meses antes de la 
1ª convocatoria de 
la evaluación final 

del módulo 

Hasta 2 de abril 

Y ALUMNADO DE 

2ª- JUNIO 

3 Días después de 
las calificaciones 

de la 1ª 

Convocatoria Final 
de JUNIO 

LA MODALIDAD A 
DISTANCIA 

SEGUNDO CURSO 
MÓDULOS 

1ª- MARZO (PREVIA 

AL PERIODO DE 
FCT) 

1ª- MARZO 

2 meses antes de la 
1ª convocatoria de 
la evaluación final 

del módulo 

Hasta 8 de enero 

2ª- JUNIO 
(DESPUÉS FCT) 

2ª- JUNIO 
3 Días después de 
las calificaciones 
finales de MARZO 

PROFESIONALES 

FCT y 
Módulo de 
proyectos 

AL FINALIZAR EL 
PERIODO 

20 días antes de la 
convocatoria de 

evaluación final del 
módulo. 

Solicitudes de convalidación. 

Antes del 15 de octubre. 

Renuncia a la convocatoria de evaluación. 

Con objeto de no agotar el número de convocatorias de evaluación previstas, el alumno o sus 
representantes legales podrán solicitar ante la dirección del centro docente la renuncia a la 

evaluación y calificación de alguna de las convocatorias de todos o de algunos módulos 
profesionales, siempre que existan circunstancias de enfermedad prolongada, 
incorporación a un puesto de trabajo u obligaciones de tipo personal o familiar 
normales. 

Anulación de matrícula por inasistencia. 

“ Una vez formalizada la matrícula e iniciado el curso académico, si un alumno matriculado no 

asiste a las actividades del ciclo formativo durante un período de diez días lectivos 
consecutivos, el centro docente solicitará por escrito al alumno o a sus representantes legales 
su inmediata incorporación y les comunicará que, en caso de no producirse ésta, excepto por 
causa debidamente justificada, se procederá a la anulación de su matrícula por inasistencia….. 

El alumno o sus representantes legales, dispondrán de un plazo de tres días naturales para 
presentar las alegaciones, aportando la documentación que estime oportuna”. 
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