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Módulo: Proyecto Integrado 

Ciclo Formativo:  Grado Superior de Producción de Audiovisuales y Espectáculos 

Curso Académico: 2019/2020 

Número de horas: 60  

Jefe/a de Departamento: Yolanda Muñoz 

Profesorado: David Perailes, Julio Martínez, Nerea Samperio y Emilia Cejudo 

 
1. INTRODUCCIÓN 
 
El módulo profesional de proyecto tendrá por objeto la integración de las 
diversas capacidades y conocimientos del currículo del ciclo formativo. La 
formación del módulo se relaciona con la totalidad de los objetivos generales 
del ciclo y las competencias profesionales, personales y sociales del título. Por 
tanto, los objetivos generales son:  
 

a) Complementar la adquisición por los alumnos y alumnas de la 
competencia profesional conseguida en los demás módulos 
profesionales correspondientes al ciclo formativo. 
b) Contribuir al logro de las finalidades generales de la Formación 
Profesional, adquiriendo la competencia profesional característica del 
título y una identidad y madurez profesional motivadora de futuros 
aprendizajes y adaptaciones al cambio de cualificaciones. 
c) Evaluar los aspectos más relevantes de la competencia profesional 
adquirida por el alumnado y, en particular, acreditar los más 
significativos de la competencia requerida en el empleo. 
d) Adquirir el conocimiento de la organización productiva 
correspondiente al perfil profesional y el sistema de relaciones socio-
laborales del centro de trabajo, a fin de facilitar su futura inserción 
profesional. 
e) Comprender de una forma integrada aspectos sobresalientes de la 
competencia profesional que han sido abordados en otros módulos 
profesionales del ciclo formativo. 
f) Integrar ordenadamente distintos conocimientos sobre organización, 
características, condiciones, tipologías, técnicas y procesos que se 
desarrollan en las diferentes actividades productivas del sector. 
g) Adquirir conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 
favorezcan el desarrollo de capacidades que sean demandadas por el 
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entorno productivo en que radica el centro educativo y que no pueden 
ser contempladas en los otros módulos profesionales. 
 

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
Con el desarrollo del módulo se pretende la consecución por parte del 
alumnado de los objetivos antes detallados, lo que conlleva la observación de 
que el estudiante: 
 

1. Identifica necesidades del sector productivo, relacionándolas con 
proyectos tipo que las puedan satisfacer. 
2. Diseña proyectos relacionados con las competencias expresadas en 
el título, incluyendo y desarrollando las fases que lo componen. 
3. Planifica la ejecución de un proyecto, determinando el plan de 
intervención y la documentación asociada.  
4. Define los procedimientos para el seguimiento y control en la 
ejecución del proyecto, justificando la selección de variables e 
instrumentos empleados. 

 
 
3. CARACTERÍSTICAS Y TIPOLOGIA DE LOS PROYECTOS DE 

PRODUCCIÓN 
 

El equipo docente de cada Ciclo ha elaborado distintas opciones de 
Proyectos que, en función de las competencias profesionales donde se 
estime que el alumno/a presenta lagunas formativas, suplirá o 
complementará con un trabajo práctico. 
 
A través del tutor de grupo se proponen las modalidades al alumno/a que 
debe determinar cuál será la escogida o presentar una propia al equipo 
docente en una reunión convocada por el Jefe de Departamento al inicio 
del módulo de Proyecto. Cada modalidad tendrá diversos ítems, por lo 
que el equipo docente determinará un calendario de entrega de los 
mismos a través de plataformas digitales o a través de cualquier otra vía 
que determine el equipo educativo para hacer un seguimiento y 
evaluación de los mismos a lo largo del módulo. No cumplir con las 
diferentes fechas de entrega penalizará la nota final del alumnado relativa 
a la ejecución del proyecto en función de los plazos no realizados. Los 
proyectos completos se entregarán como fecha límite la indicada por el 
Dpto., en la forma y lugar que determine el equipo docente. 

 
Para facilitar el seguimiento y evaluación de los proyectos, los equipos 
docentes realizarán una reunión previa a la evaluación final, de manera 
que los criterios de evaluación se puedan aplicar de una manera unificada 
y eficaz. 
 
Antes de la finalización del módulo de proyecto, el Jefe/a de 
Departamento de la familia Profesional de Imagen y Sonido convocará 
otra reunión del equipo docente donde el alumnado deberá presentar, de 
manera individual, su proyecto. La presentación tendrá una duración 
estimada de veinte minutos. 
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Los proyectos se realizarán de forma individual.  
 
Todas las propuestas desarrolladas en este epígrafe y en los apartados 
que lo componen son generales y, por tanto, pueden ser matizadas, 
complementadas y/o ampliadas por normas específicas establecidas en 
cada momento por la tutoría responsable de cada proyecto. 
 
3.1 CARACTERÍSTICAS COMUNES DE LOS TRABAJOS. 

 
-Escrito a ordenador en un solo documento .pdf y, en papel, y 
encuadernado en espiral. 
-Tipo de letra: Arial o similar, tamaño 12, interlineado 1,5 puntos. 
-Todas las páginas irán numeradas en el margen inferior derecho y 
cada página escrita por una sola cara. La portada será la única que 
no lleve numeración. 
-En caso de incluir fotografías, dibujos o gráficos siempre que sea 
posible serán en color e irán numeradas y con un título que las 
identifique. 

 
-El trabajo vendrá perfectamente encuadernado con una primera 
página como portada en la que se especifique: 
 

• Nombre y apellidos del alumno. 
• Nombre del Proyecto de Ciclo. 
• Curso, ciclo y turno. 

 
-A continuación de la portada se incluirá un índice numerado del 
Proyecto, en el que se hará referencia a los anexos incluidos. 
-Junto al proyecto impreso, el alumno deberá entregar también el 
mismo trabajo en soporte digital, a la vez que incluirá el material 
audiovisual utilizado durante la presentación y defensa del mismo. 
 
 

3.2 MODALIDADES DE PROYECTO PARA EL CICLO DE PRODUCCIÓN DE 
AUDIOVISUALES Y ESPECTÁCULOS.  

 
Modalidad 1.1: Creación de un proyecto audiovisual: Cine o Video. 
 

Se incluirán los siguientes apartados: 
 
1. Justificación del Proyecto. 

§ Definición. 
§ Objetivos 
§ Características básicas 
§ Análisis DAFO y de mercado 
§ Estudio de viabilidad. 
§ Figura empresarial. Modelo de negocio. 
§ Público objetivo. 

2. Diseño del proyecto:  
§ Premisa argumental. 
§ Guión literario, técnico, storyboard 
§ Escaleta 
§ Gestión de derechos: autor, música, registros, etc 
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§ Formato, duración, target 
3. Planificación del proyecto: 

• Calendario y organización de tareas (utilizando herramientas como Gantt, 
Pert o red de precedencias)  

• Desglose de necesidades técnicas  
• Desglose de necesidades humanas 
• Propuesta de casting 
• Búsqueda de localizaciones y autorizaciones de uso 
• Empresas auxiliares 
• Plan de rodaje  
• Órdenes de rodaje y hojas de citación 

4. Recursos económicos del proyecto: 
• Presupuesto (documentación acreditativa  de los presupuestos solicitados, 

capítulos de personal técnico y artístico según tablas salariales vigentes, 
etc…). 

• Plan de financiación (distintas modalidades, capital propio, subvenciones, 
créditos, etc.  

5. Postproducción: corrección de color, efectos visuales y mezcla  sonora... 
6. Promoción, distribución y explotación de la obra audiovisual. 
7. Aplicación y normativa de riesgos laborales 
8. Bibliografía y webgrafía 
9. Material anexo (teaser, plantas de decorados, planta de cámara, grabaciones 

sonoras, elementos de promoción –cartel, folletos…-, etc). 
 
Asimismo, el alumno que lo desee podrá entregar la ejecución y 
creación definitiva de su proyecto audiovisual que, en todo caso, 
contendrá las siguientes características: 
 
-Deberá empezar con una cabecera donde se especifique: 

Nombre y apellidos del alumno. 
 
Nombre del Proyecto 
 
Curso, ciclo y turno. 

 
-Finalizará con unos títulos de crédito donde se detallen las personas 
involucradas y el material técnico con el que se ha realizado el 
audiovisual. 
-El trabajo audiovisual se entregará en formato DVD o Video CD con 
carátula donde se especifique: 
Nombre y apellidos del alumno/a. 
Nombre del Proyecto de Ciclo. 
Curso, ciclo y turno. 

 
Modalidad 1.2: Creación de un proyecto audiovisual: Televisión. 
 

1. Justificación del Proyecto, en el que se incluirán los siguientes apartados: 
 
o Definición. 

 
o Objetivos 

 
o Características básicas. 
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o Análisis DAFO y de mercado. 

 
o Estudio de viabilidad. 

 
o Figura empresarial. Modelo de negocio. 

 
o Público objetivo. 

 
2. Concepto de programa. 
3. Perfiles de presentadores, colaboradores. 
4. Diseño escenográfico. 
5. Tratamiento audiovisual. 
6. Escaleta tipo. 
7. Cronograma de la producción. 
8. Presupuesto de programas y presupuesto de explotación. 
9. Plan de financiación 
10.  Distribución, promoción y explotación. 
11. Ficha técnica: formato, duración, etc. 
12. Aplicación y normativa de riesgos laborales 
13. Bibliografía y webgrafía 
14. Material anexo (cabeceras, diseños, set, etc.). 

 
 
Modalidad 1.3: Creación de un proyecto audiovisual: Radio. 
 

1. Justificación del Proyecto, en el que se incluirán los siguientes apartados: 
 

o Definición. 
 

o Objetivos 
 

o Características básicas. 
 

o Análisis DAFO y de mercado. 
 

o Estudio de viabilidad. 
 

o Figura empresarial. Modelo de negocio. 
 

o Público objetivo. 
 

2. Idea de programa y tratamiento. 
3. Perfiles de locutores, colaboradores. 
4. Pauta/escaleta/guión técnico. 
5. Desgloses de las necesidades técnicas  
6. Desgloses de las necesidades humanas. 
7. Plan de trabajo. 
8. Empresas auxiliares 
9. Presupuesto. 
10. Plan de financiación. 
11. Plan de promoción. 
12. Ficha técnica. 
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13. Aplicación y normativa de riesgos laborales 
14. Bibliografía y webgrafía 
15. Material anexo (autopromociones, cuñas, ráfagas, etc.). 

 
Modalidad 2: Creación de un proyecto de artes escénicas. 
 

1. Justificación del Proyecto, en el que se incluirán los siguientes apartados: 
 

o Definición. 
o Objetivos 
o Características básicas. 
o Análisis DAFO y de mercado. 
o Estudio de viabilidad. 
o Figura empresarial. Modelo de negocio. 
o Público objetivo. 

2. Premisa argumental. Características generales del proyecto de artes 
escénicas. 

3. Libreto o texto y escaleta. 
4. Desgloses e inventarios de los distintos departamentos artísticos y técnicos 

involucrados en el proyecto escénico. Dossier técnico y artístico del proyecto. 
5. Elección y justificación del espacio escénico. 
6. Plan de trabajo: cronograma y plan de ensayos. 
7. Empresas auxiliares y logística 
8. Presupuesto y memoria presupuestaria. 
9. Plan de financiación. 
10. Promoción y distribución. 
11. Ficha técnica: idea comunicativa, duración, etc. 
12. Gira. 
13. Aplicación y normativa de riesgos laborales 
14. Bibliografía y webgrafía 
15. Material anexo (ítems promoción: teaser, cartel, diseño de invitaciones, etc.). 

 
Modalidad 3: Creación de un evento (festivales, etc....) 

1. Justificación del Proyecto, en el que se incluirán los siguientes apartados: 
 
o Definición. 
o Objetivos 
o Características básicas. 
o Análisis DAFO y de mercado. 
o Estudio de viabilidad. 
o Figura empresarial. Modelo de negocio. 
o Público objetivo. 

 
2. Diseño del evento (Target, duración, periodicidad…) 
3. Guión/escaleta. 
4. Desglose de recursos técnicos. Documentación técnica y artística por 

departamentos: Rider, set list, plantas de iluminación, logística, etc. 
5. Desglose de recursos humanos  
6. Elección y justificación del lugar. 
7. Organigrama y plan de trabajo. 
8. Empresas auxiliares 
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9. Presupuesto y memoria presupuestaria. (Documentación acreditativa  de los 
presupuestos solicitados, capítulos de personal técnico y artístico según tablas 
salariales vigentes, etc…). 

10. Plan de viabilidad y financiación del evento. (distintas modalidades, capital 
propio, ayudas, créditos, etc. 

11. Plan de Comunicación y protocolos.  
12. Prevención de riesgos laborales 
13. Bibliografía y webgrafía 
14. Material anexo: (elementos de promoción –cartel, folletos…-, etc.). 

	

4. METODOLOGÍA Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO INTEGRADO. 
 

Con carácter general, el módulo profesional de Proyecto Integrado se 
desarrollará simultáneamente con el módulo profesional de Formación en Centros de 
Trabajo, salvo que concurran otras circunstancias que no lo permitan y se evaluará en 
las convocatorias correspondientes. 

 
La tutorización del proyecto y su fase final de presentación, valoración y 

evaluación lo realizará el profesorado con atribución docente en el 2º curso de dicho 
ciclo formativo, conforme a lo establecido en las Órdenes Reguladoras de cada título.  

 
El departamento de Imagen y Sonido determinará, en el marco del proyecto 

educativo, los proyectos que se propondrán para su desarrollo por el alumnado. En el 
punto 3, Tipos de actividades a realizar, se especifica la tipología de los proyectos 
propuestos por el Departamento de Imagen y Sonido. Dichas propuestas podrán estar 
sujetas a modificaciones, de acuerdo a las necesidades surgidas a lo largo del curso 
escolar.  
 
 
Seguimiento del Proyecto Integrado: 
 

● Al inicio de la realización del módulo de Proyecto Integrado, se hará una 
reunión informativa en el centro educativo para el alumnado que haya superado 
todos los módulos presenciales del ciclo formativo en la que el equipo 
educativo de PI explicará la programación del módulo de Proyecto Integrado, la 
tipología de proyectos establecidos por el departamento, así como las pautas 
de realización del Proyecto, el calendario y los plazos de entrega. 

● El alumnado notificará el tipo de proyecto elegido en dicha reunión en función 
del cual le será asignado un tutor o tutora. El procedimiento para notificar el tipo 
de proyecto a realizar será el establecido por el departamento siendo la 
celebración de dicha reunión la fecha límite para su comunicación. 

● Con posterioridad a dicha reunión y una vez reunido el Equipo Educativo, se 
hará público en el plazo de diez días en el tablón informativo del Departamento 
de Imagen y Sonido, la asignación de tutores para cada alumno y el horario de 
tutoría de cada uno de los tutores de Proyecto Integrado.  

● Puesto que los proyectos deberán ser supervisados por el tutor-a, la asistencia 
a las tutorías será de carácter obligatorio y como mínimo deberán concurrir a 
tres tutorías en el centro educativo, que se distribuirán uniformemente a lo largo 
del periodo de realización del Proyecto. El no cumplimiento de dicha norma 
supondrá un no apto en el módulo del Proyecto Integrado. El alumnado 
justificará la asistencia mediante firma, con fecha, en un cuadrante donde el 
tutor anotará los progresos o fases realizadas. 
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● En casos excepcionales en los que el alumno esté cursando la FCT en otra 
provincia o Comunidad Autónoma, se podrá realizar un seguimiento del PI de 
manera telemática, por correo electrónico y vía telefónica. Por lo que, si el tutor 
del PI lo considera, podrá eximir al alumno de la asistencia obligatoria a las tres 
tutorías mínimas en el centro educativo, y excepcionalmente con el acuerdo del 
equipo docente, en caso de alumnado que cursa FCT en el extranjero o por 
otros motivos justificables, podrá realizar la presentación y evaluación del 
mismo de forma telemática.  

● En caso de que el alumno-a opte por la realización del proyecto de Creación de 
una empresa de Fotografía, Iluminación o Audiovisuales, se le asignará un 
tutor-a del Departamento de FOL que haya impartido los módulos relacionados 
con dicha materia en 2º curso y dispondrá del asesoramiento técnico de 
profesorado del Departamento de Imagen y Sonido. 

● Para la realización de los proyectos y para aquellos alumnos que lo requieran 
se habilitarán los espacios formativos teniendo en cuenta la compatibilidad de 
espacios y grupos y previa solicitud al profesor/a afectado y de acuerdo al 
horario de tutoría de Proyecto Integrado. 

● Los alumnos podrán solicitar en préstamo determinados materiales del centro 
educativo autorizados por el departamento para su uso en Proyecto Integrado. 
El alumno-a será el responsable de dicho equipo, lo que significa su reparación 
o reposición en caso de rotura o avería.  

 

5. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y 
RECUPERACIÓN 
 
Entrega y defensa del proyecto: 
 

- La entrega del proyecto integrado se realizará al tutor y tendrá lugar el día 
propuesto por Jefatura de estudios en el calendario oficial del curso académico 
dentro de los periodos de evaluación trimestrales establecidos. 

- El jefe o jefa de Departamento convocará al alumnado que haya entregado el PI 
a un acto en el que deberá presentar el proyecto ante el equipo educativo del 
grupo, independientemente del tipo de proyecto elegido. Dicha convocatoria se 
hará en el plazo de una semana tras la entrega del proyecto y se hará a través 
del tablón informativo del Departamento, donde se indicará la fecha, hora de 
entrega y defensa del Proyecto Integrado. 

- El alumno tendrá que realizar la defensa del proyecto de acuerdo al día y la 
hora para el que se le haya convocado ajustándose a un tiempo de 15 minutos 
más el tiempo necesario para preguntas y aclaraciones por parte del equipo 
educativo.  

 
Calificaciones:  
 

- La calificación del módulo de Proyecto Integrado se expresará en valores 
numéricos del 1 al 10 sin decimales. Se considerarán positivas las notas iguales 
o superiores a 5. Esta calificación resultará de la ponderación de los siguientes 
criterios:  
 

- Proyecto final  (preproducción, investigación, documentación, 
planificación, justificación del proyecto, recursos técnicos y 
humanos, calidad técnica en la ejecución, complejidad, creatividad y 
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originalidad): 50% 
- Memoria (encuadernado, diseño y maquetación del CD o DVD, 

índice, faltas de ortografía, expresión escrita, nivel de claridad, 
utilización de lenguaje técnico  y profundidad en las explicaciones y 
contenidos, entre otros): 30% 

- Defensa oral del Proyecto (Organización /Distribución del tiempo 
de exposición, Claridad, orden y coherencia explicativa, Uso de las 
TIC, Originalidad en la presentación, Argumentación y convicción): 
20% 
 

 
- El alumnado que incumpla la fecha de entrega del proyecto así como la 

exposición del mismo tendrá una nota numérica menor a 5 independientemente 
de la calidad del proyecto presentado. Asimismo será calificado con un 
suspenso el alumnado que haya incumplido la obligatoriedad de asistencia a las 
tutorías (mínimo tres asistencias). 

- La nota final se obtendrá a partir del promedio de todas las notas propuestas 
por cada miembro del equipo educativo que participe en la presentación del 
proyecto, incluido el tutor.  

- La no presentación del proyecto, según lo estipulado en el Artículo 43 de la 
Orden 28 de septiembre de 2011, tendrá la consideración de convocatoria 
consumida.  
 

Evaluaciones:  
 

- La evaluación del alumnado se hará de forma colegiada en la convocatoria 
correspondiente por el profesorado del departamento implicado en las tutorías 
de los proyectos y en la docencia del grupo.  En el caso de los proyectos de 
creación de empresa la evaluación se llevará a cabo por el profesor de FOL 
junto con el resto del equipo educativo del grupo. 

- Los alumnos tendrán cuatro convocatorias para aprobar el módulo de PI, con 
carácter general una convocatoria por curso escolar, a excepción del alumnado 
que sólo cursa PI y/o FCT, que podrá disponer, en las condiciones que 
establezca el Departamento, de más de una convocatoria en el mismo curso 
escolar. En este caso el Departamento realizará al menos dos sesiones de 
evaluación final excepcional, en diciembre y marzo, tanto para la recuperación 
del módulo de PI cursado en la convocatoria general, de marzo a junio, como 
para el alumnado que superó todos los módulos en junio y no pudo cursar FCT 
y PI en dicha convocaría general.  

 
Recuperación: 
 

- El alumnado que no supere el módulo de PI en la convocatoria de junio podrá 
recuperarlo de acuerdo con la legislación vigente, en el siguiente curso escolar, 
teniendo que volver a matricularse de dicho módulo en el periodo de matrícula 
establecido para el próximo curso escolar, habitualmente entre el 25 y el 30 de 
junio de cada año. 

- Dicho alumnado se podrá presentar en la convocatoria excepcional de PI de 
diciembre y marzo del siguiente curso escolar, lo hará versar sobre la misma 
temática y se le asignará un nuevo tutor.  
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- El alumnado será suficientemente informado durante la presentación del 
módulo, que se realizará durante el mes de septiembre, de su nuevo tutor, las 
horas de tutoría y la fecha de presentación y evaluación. El tutor-tutora le 
indicará los aspectos a rectificar del proyecto y las modificaciones que 
considere oportunas ya que en este caso el alumno-a tendrá que rectificar los 
aspectos mal enfocados o insuficientemente desarrollados que llevaron a tener 
la calificación negativa en el PI.  

- El equipo educativo que evaluará en esta convocatoria excepcional el módulo 
de PI estará formado por el profesorado encargado de tutorizar los proyectos de 
PI en esta convocatoria junto con el equipo educativo de segundo curso del 
presente curso. 

 

6. CONVOCATORIA EXCEPCIONAL FCT / PI 
 
Para el alumnado con alguno de los módulos FCT o Proyecto no aptos en 
convocatoria ordinaria de marzo-junio o alumnado que superó todos los módulos 
formativos en junio se determinará una convocatoria excepcional para la 
realización de los módulos de FCT y Proyecto en el curso siguiente, que podrá 
ser en cualquiera de los dos periodos establecidos por el departamento para el 
alumnado en estas circunstancias, diciembre o marzo. Se establecerán por tanto 
dos periodos de tutorización para este alumnado: de septiembre a diciembre y 
de enero a marzo, coincidiendo con el primer y el segundo trimestre del curso 
escolar. 
 
Será el equipo educativo quien determine la adjudicación de uno u otro 
periodo al alumnado en función de una serie de criterios aprobados en el 
Proyecto de Centro y de acuerdo a las necesidades horarias del centro en 
dicho curso escolar. 

 
Los criterios que se establecen para la asignación de uno u otro periodo son los 
siguientes: 

 
• El  número  de  tutorías  de  FCT  y  Proyecto  necesarias  en  función  de  

las matrículas  en  ambos  módulos  se  dividirá  en  los  dos  periodos  
establecidos: septiembre-diciembre y  enero-marzo. 

 
• El primer periodo se cubrirá en primer lugar con los alumnos que sólo 

tengan pendiente uno de los módulos, o FCT, o Proyecto. El resto de 
plazas de ese periodo se irá cubriendo por el alumnado matriculado en 
los dos módulos, FCT y Proyecto, de acuerdo a la nota de expediente 
académico, hasta cubrir el total de plazas vacantes para dicho periodo 
tanto para FCT como para Proyecto. Al resto del alumnado se le 
asignarán las plazas del periodo enero-marzo. 

 
• De manera excepcional,  la empresa colaboradora puede determinar que 

un alumno  o  alumna  que  haya  solicitado  dicha  empresa  realice  la  
FCT  en  un periodo u otro por necesidades específicas. 

 
• Los  alumnos  y  alumnas  a  los  que  se  les  haya  asignado  el  primer  

periodo pueden renunciar y elegir el segundo periodo. En este caso su 
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plaza quedará cubierta por aquel alumno que por orden de nota teniendo 
asignado el segundo periodo quiera cambiarse. 

 
La sesión informativa se realizará en el mes de septiembre, donde el alumnado 
será suficientemente informado acerca de la programación del PI, la tipología de los 
proyectos así como la temática, que seguirá siendo la misma seleccionada para la 
convocatoria de junio del curso anterior, el tutor y las horas de tutoría así como la 
fecha de evaluación y presentación, que coincidirá con la de aquellos que se 
presentan en segunda convocatoria. 

 

Matriculación sólo en el Módulo de Proyecto Integrado y/o FCT: 
 

- El alumnado que cursará el módulo de proyecto en convocatoria excepcional, 
en cualquiera de las dos convocatorias señaladas, diciembre o marzo, deberá 
matricularse en el periodo de matrícula establecido para el próximo curso 
escolar, entre el 25 y el 30 de junio.  

- Una vez matriculado le correrá convocatoria en cualquiera de las dos 
convocatorias si no se presenta, a no ser que presente renuncia justificada. Tal 
y como recoge el Artículo 7 de la Orden de evaluación de 29 de septiembre de 
2010, la renuncia a la convocatoria de este módulo se podrá presentar 
cumplimentando el correspondiente Anexo en Secretaría, con una antelación 
mínima de dos meses respecto a la fecha prevista para la sesión de evaluación 
final. En el caso de cumplir los requisitos establecidos, no correrá convocatoria.  

 
 
 
 

 
	


