
                                                                                                          
 

Aclaraciones con respecto a los módulos de FCT y de Proyecto, desde la 
Dirección del IES Albayzín les aclaramos una información que nos ha llegado 
esta mañana desde Delegación de Educación:  

 Previa consulta a la Delegación de Educación, y según nos indica las 
últimas instrucciones del 25 de marzo de 2020:  
“El alumnado que desee realizar el módulo de formación en centros de 
trabajo o prácticas externas en los centros de trabajo, estudios y talleres 
que inicialmente estaban previstos con anterioridad a esta situación 
excepcional, podrá solicitar al centro educativo la modificación de su 
matrícula para excluir dicho módulo profesional, sin consumir 
convocatoria, y proceder a matricularse en el próximo curso”. 
 
Por ello, les informamos que se puede proceder a realizar Renuncia a 
Convocatoria del módulo de FCT para darla de baja, sin que corra 
convocatoria, y sin necesidad de cumplir alguno de los tres requisitos 
que de forma ordinaria se pide. El que esté interesado en solicitar la 
Renuncia a Convocatoria del módulo de FCT debe hacer llegar a 
Secretaría por mail el anexo II junto con el Expone y Solicita que se 
acompaña con fecha tope del 20 de abril (inclusive). El mail de 
Secretaria es administracion@iesalbayzin.es  
Si algún alumno quisiera solicitar Renuncia a Convocatoria del módulo 
Proyecto, si se aplica la normativa vigente, artículo 6 de la ORDEN de 
29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, 
certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa 
enseñanzas de formación profesional inicial, debiéndose solicitar al 
menos dos meses antes de la celebración de la sesión de evaluación. 
Para poder dar de baja deben cumplir alguna de estas condiciones:     a) 
Enfermedad prolongada o accidente del alumno o alumna. b) 
Incorporación o desempeño de un puesto de trabajo en un horario 
incompatible con las enseñanzas del ciclo formativo. c) Por cuidado de 
hijo o hija menor de 16 meses o por accidente grave, enfermedad grave 
y hospitalización del cónyuge o análogo y de familiares hasta el segundo 
grado de parentesco por consanguinidad o afinidad. Para dicho fin 
deben presentar la documentación acreditativa según establece esa 
orden. 
El que esté interesado en solicitar la Renuncia a Convocatoria del 
módulo de Proyecto debe hacer llegar a Secretaría el anexo II que se 
acompaña junto con la documentación acreditativa, con fecha tope del 
20 de abril (inclusive). 
En caso de continuar con el módulo de FCT, las autoridades van a 
establecer que solo se cumplan 220 horas, horas que podrán ser 
cubiertas en parte por la Memoria de Empresa de FCT que se ha 
establecido (que habréis recibido por parte de vuestros tutores de FCT) 
junto con las horas que se puedan realizar en la empresa una vez las 
autoridades lo permitan (que por otro lado, tampoco sabemos cuando 
ocurrirá). 
 
 



                                                                                                          
 

 Se les recuerda que el módulo de FCT solo cuenta con dos 
convocatorias. El de Proyecto cuatro.  
 

 En el caso de Renuncia a Convocatoria del módulo de FCT, de nuevo en 
septiembre se volvería a proceder a un nuevo reparto de empresas FCT 
con lo que no podemos garantizarles la misma empresa o la empresa 
que ellos deseen. 

 
 En el caso de Renuncia a Convocatoria del módulo de FCT, tendrían 

que hacer las prácticas en el turno que les fuera asignado (septiembre-
diciembre o enero-marzo), con el consiguiente retraso en obtener su 
titulación. 

 
 En el caso de Renuncia a Convocatoria del módulo de FCT, se prevé 

que el número mínimo de horas volvería a ser de 410 horas (en el ciclo 
medio) o 360 horas (en los ciclos superiores).  

 
 No sabemos la situación económica y laboral en la que se van a 

encontrar la mayoría de nuestras empresas en un futuro próximo.  
 

 En el caso de Renuncia a Convocatoria del módulo de Proyecto, se 
debería realizar dicho módulo para el curso que viene asignándose uno 
de los dos turnos (septiembre-diciembre o enero-marzo), y siguiendo el 
mismo tema dispuesto actualmente (para alumnos del Ciclo de 
Iluminacíon). 

 
 Desconocemos que efectos administrativos tendría una Renuncia a 

Convocatoria para otros trámites que tengan en curso (becas, etc….). 
 

 Para aquellos que decidan a pesar de lo expuesto posponer cualquiera 
de los dos módulos deberán matricularse del curso próximo de dichos 
módulos en los plazos establecidos por la Junta de Andalucía 
(normalmente del 25 al 30 de junio).  

  
No obstante, hacemos hincapié en que la decisión de cursar ahora o no 

cualquiera de los dos módulos y posponer dicha formación al próximo curso 
académico es una decisión personal que deberá tomar cada alumno o alumna 
en función de sus motivaciones, circunstancias e intereses personales.  
 Atentamente. 
 

 

 

 

 

 



                                                                                                          
 

                                                                                                                 

 

El alumno/a, padre, madre o tutor…………….…………………………………………………………………………… 

del curso y Ciclo Formativo de ……………………………………………………………………………………………….. 

del I.E.S. Albayzín,  

 

EXPONE : que debido a la situación excepcional de suspensión temporal  de la actividad 
formativa provocada por el coronavirus Covid 19. 

 

SOLICITA: la Renuncia a Convocatoria del Módulo Formativo de  Formación en Centros de 
Trabajo sin que corra convocatoria. 

 

 

                                               En  ……………………………………………………… a ………………………de 2020 

 

 

 

 

 

                                                 Fdo: ………………………………………………………………………………………….. 

                                                                                 (alumno/a, madre/padre,tutor) 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                          
 



                                                                                                          
 

 


