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ASPECTOS  
ADMINISTRATIVOS Y  

ACADÉMICOS  



Normativa legal de la FP a Distancia 
Orden 893/2022, de 21 de  abril, de la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía, 
por la que se regulan los procedimientos relacionados con la organización, la matrícula, la evaluación 
y acreditación académica de las enseñanzas de Formación Profesional del sistema educativo en la 
Comunidad de Madrid.. 

Resolución de 18 de junio de 2015 de la Dirección General de Educación Secundaria,  Formación 
Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la que, en aplicación de lo  dispuesto en la 
Orden 1406/2015, de 18 de mayo, de la Consejería de Educación, Juventud  y Deporte, por la que 
se regulan en la Comunidad de Madrid las enseñanzas de Formación  Profesional en régimen a 
distancia, se establecen los ciclos formativos de Formación  Profesional susceptibles de ser 
impartidos en régimen a distancia. 

Instrucciones de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen  Especial 
por las que se regula el desarrollo de enseñanzas de los ciclos formativos de  formación profesional 
en el régimen “a distancia” en centros públicos de la Comunidad de  Madrid para el curso académico 
2022-2023. 



Matriculación 
Plazos 

El plazo de matriculación será del 26 al 28 de septiembre, 
ambos inclusive.  

 
Al terminar dicho plazo, si alguno de los admitidos no hubiese 
formalizado la matrícula, decaerá su derecho a matrícula. 



Matriculación 
El alumno/a tendrá a todos los efectos la consideración de alumno oficial 
del IES  Salvador Allende. 
La matriculación podrá efectuarse en cualquiera de los módulos 
profesionales del  ciclo formativo. 
Podrán matricularse del número de módulos que deseen siempre que su 

duración en conjunto no exceda del 60% de las horas totales de 

duración de las enseñanzas, sin tener en cuenta para este cómputo los 
módulos profesionales en los que se efectúe traslado de calificación o se 
resuelva de forma estimatoria su convalidación . 



Podrán incorporarse desde el régimen a distancia al presencial y viceversa, 
en los  cursos académicos siguientes, siempre y cuando se cumplan las 
condiciones de  acceso establecidas para cada régimen. 
Durante el mismo curso académico, un alumno no podrá estar matriculado: 

En un mismo módulo profesional, en diferentes centros 
educativos. 

Simultáneamente en un mismo módulo profesional en la 
modalidad de formación presencial y a  distancia. 

En las pruebas para la obtención directa de los títulos de 
Formación Profesional (libres). 

 



Cancelación de Matrícula 
▪ Por el centro si se el alumno está en la condiciones expuestas en el  

párrafo anterior. 
▪ Por el propio alumno durante el primer mes de la actividad lectiva podrá  

solicitar la cancelación de la matrícula en la totalidad de los módulos  
profesionales en los que se hubiese formalizado. NO SE DEVUELVEN  
LAS TASAS. 

En este caso si desea continuar en el futuro dichos estudios, deberá  
concurrir de nuevo al procedimiento general de admisión que esté  
establecido. 

 



Convocatorias 
■ En cada curso académico, el alumno/a podrá ser calificado en  dos 

convocatorias: una ordinaria y otra extraordinaria. 

■ El alumno/a dispondrá, entre los régimen presencial y a  

distancia, para la superación de cada módulo profesional,  

excepto el módulo de FCT, un máximo de 4 convocatorias,  entre 

las ordinarias y las extraordinarias. 
 
El módulo  de  Formación de Centros de Trabajo podrá ser  

evaluado en 2 convocatorias como máximo. 



Renuncia a Convocatorias 
Con el fin de no agotar el límite de las convocatorias establecidas para cada módulo  
profesional, los alumnos/as podrán solicitar renunciar a la evaluación y calificación de  
todos o alguno de los módulos en una o las dos convocatorias del curso académico. 

Para renunciar a convocatoria deben concurrir alguna de las siguientes  circunstancias: 

▪  Enfermedad prolongada o accidente del alumno. 

▪  Obligaciones de tipo personal o familiar que impidan la normal dedicación al 
estudio. 

La solicitud de renuncia debe presentarse con una antelación mínima de 1 mes a la  fecha 
de la evaluación final del módulo o módulos afectados por la renuncia. 

. 



Convalidaciones 
• Aquellos alumnos que se encuentren en situación de poder convalidar  módulos del 
Ciclo Formativo que van a cursar, deben de tramitar la  correspondiente 
convalidación a través de la Secretaría del centro. 

• Para ello, recogerán el impreso correspondiente que deberá entregarse  
cumplimentado y adjuntando la documentación pertinente antes del 8 de  octubre. 
Recomendable presentar la solicitud de convalidación en el  momento de la matrícula. 

• Si el módulo se convalida por haber cursado otros módulos de formación  profesional, 
la calificación del módulo podrá ser igual o superior a 5. 



Promoción al módulo de FCT 
• La promoción al módulo de FCT se efectuará en las mismas condiciones 
que las  establecidas para el régimen de enseñanza presencial: 
• Pasarán al módulo de FCT los alumnos que: 

 Superen la totalidad de los Módulos Profesionales de formación en 
el centro  educativo. 

 Tengan pendiente de aprobar un solo Módulo Profesional que no 
guarde  correspondencia con Unidades de Competencia del 
Catálogo Nacional de  Cualificaciones Profesionales para su 
acreditación, siempre que su horario  semanal presencial no supere 
las 8 horas lectivas. No obstante, será el del Equipo  Docente quien 
tenga la última decisión tras la valoración individual del caso. 



Exención del módulo de FCT 
■ Cuando se acredite una experiencia laboral de 1 año como mínimo (365 días  con 

jornada laboral completa). 

❑ La experiencia laboral deberá estar relacionada con el CF y permitirá valorar si el  
candidato tiene adquiridas las capacidades terminales o resultados de aprendizaje de  
dicho módulo. 
 

■ La solicitud de exención total o parcial de la FCT, se realizará: 

❑ Cumplimentando un formulario de solicitud. 
❑ Acompañándola de toda la documentación acreditativa de dicha experiencia. 
❑ Se presentará al menos 1 mes antes de la fecha de inicio de la FCT. 

■ Los alumnos que hayan promocionado al módulo de FCT, y lo tengan exento y que no 
tengan ningún otro módulo profesional pendiente de superación, serán propuestos para 
la expedición de título en una sesión específica de  calificación final del ciclo formativo. 



Aplazamiento del módulo de FCT 
■ Se podrá solicitar cuando el alumno/a no pueda realizarla en jornadas 

diarias  de duración similar a las que tengan establecidas en los centros 
de trabajo para sus trabajadores, por alguna de las siguientes circunstancias: 
❑ Enfermedad prolongada o accidente del alumno. 

❑ Obligaciones de tipo personal o familiar que impidan. 

❑ La normal dedicación al estudio. 

❑ Desempeño de un puesto de trabajo. 

■ La solicitud de aplazamiento del módulo de FCT, se realizará: 
❑ En el impreso que disponen en secretaría, dirigida a la Directora del Centro. 

❑ Acompañándola de la documentación acreditativa de la causa alegada. 

❑ Se presentará al menos 10 días antes de la fecha de inicio de la FCT. 



ORGANIZACIÓN Y  
DESARROLLO DE LAS  

ENSEÑANZAS A  
DISTANCIA 



■ Comienzo de actividades lectivas: por determinar  
(se comunicará oportunamente)  

 
■ Fin de actividades lectivas: por determinar 
■ Exámenes de la evaluación ordinaria: principios de junio 

(pendientes de confirmación) 
 
■ Exámenes de la evaluación extraordinaria: finales de junio 

(pendientes de confirmación) 



■ La FP en la modalidad de distancia pretende que el alumno/a alcance 
las competencias propias del CF de forma autónoma organizando el 
tiempo en función de su situación particular. 

 
■ Para conseguir ese objetivo el alumno dispone de: 

■ Una plataforma online (Moodle), donde se encuentran todos los 
materiales  didácticos (Temario completo, actividades, videos, enlaces a 
recursos externos,  etc.). 

■ Un profesor-tutor para cada módulo profesional, que atenderá y 
supervisará el  progreso académico de cada alumno mediante el uso 
de foros, mensajería  personal y horas de tutoría (individual y 
colectiva). 



■ Horas de Tutoría individual: se realizarán de forma telemática (a través de  la 

plataforma moodle o del correo electrónico), pero también podrán ser  

presenciales o telefónicas. En el horario fijado para estas tutorías el  profesor 

atenderá las dudas que, de forma individual le haga llegar el  alumno. 

■ Horas de tutoría colectiva: son las tutorías a las que pueden acudir todos  los 

alumnos del grupo y que se celebran de forma presencial en el centro  

educativo o mediante videoconferencia. El contenido de estas tutorías que  

puede incluir actividades prácticas, resolución de problemas, resolución y  

aclaración de dudas, etc., se avisará con antelación por el profesor-tutor. 

Ambas son de asistencia voluntaria 



■ Para aprobar cada módulo profesional solo es necesario superar un único 
examen final (en convocatoria ordinaria o extraordinaria) que  versará 
sobre todos los contenidos disponibles en la plataforma. 

■ La realización y entrega de las actividades NO ES OBLIGATORIA,  por lo 
que, en ningún caso, el hecho de no realizarlas o presentarlas  supondrá 
una disminución en la nota final del módulo. 

■ La nota del módulo será la nota del examen final. Si esa nota es  igual 
o superior a 5, podrá verse mejorada si el alumno ha realizado  y 
entregado las actividades propuestas por el profesor en tiempo y  forma. 



Comunicaciones 
Aplicación ROBLE  Os permite recibir comunicaciones 
generales del IES en vuestro correo personal y ver la 
calificaciones. 
 
Aulas Virtuales  Es el entorno en el que se desarrollarán 
las clases. 
 

• Correo web de Educamadrid  Es el correo vinculado a las 
aulas virtuales y en el que se llevará a cabo la comunicación 
entre vosotros y vuestros tutores. 
 



 

Una vez matriculados se enviará un correo electrónico con: 

• Claves de acceso a la aplicación ROBLE 

• Contraseña y usuario educamadrid 

• Instrucciones de acceso a aulas virtuales 

 

Importante: Guardar estas credenciales. 



• El alumno dispone de: 
• Una plataforma online (Aulas virtuales de la Comunidad de 

Madrid), donde se encuentran todos los materiales 
didácticos. 

• Un profesor-tutor para cada módulo profesional. 
 

• Un coordinador, que atenderá y resolverá cuestiones 
generales sobre el ciclo formativo. 

 



C.G.S.PRÓTESIS 
DENTALES:  

MÓDULOS DEL CICLO  
Y HORARIO 



PRIMER CURSO:  
Comprende todos los Módulos profesionales a cursar en el 
Centro Educativo. 
 
SEGUNDO CURSO: 
Módulo de FCT 
Módulo de Proyecto  



Módulo Horas 
totales

Tutorias 
individuales

Tutorías 
colectivas

01 Aparatos de ortodoncia y férulas oclusales 265 3 3
02 Diseño funcional de prótesis 135 2 1
03 Formación y orientación laboral 90 1 1
04 Laboratorio de prótesis dentales 100 1 1
05 Prótesis completas 205 3 2
06 Prótesis parciales removibles metálicas, de    205 3 2
07 Empresa e iniciativa emprendedora 65 1 1
08 Inglés técnico para grado superior 40 1
09 Prótesis sobre implantes 135 2 1
10 Restauraciones y estructuras metálicas en p   180 2 2
11 Restauraciones y recubrimientos estéticos 180 2 2
12 Proyecto de prótesis dentales 30
13 Formación en centros de trabajo 370

TOTAL 2000 20 17



Convocatorias 

• Para superar cada módulo profesional se dispone de un 

máximo de 4 convocatorias(excepto para el módulo de FCT,  

que son 2 convocatorias). 

 

• La matrícula en un curso escolar da derecho a 2 convocatorias, 

una ordinaria y otra extraordinaria. 
 



RUEGOS  
Y  PREGUNTAS 

CORREO: 

IES.SALVADORALLENDE.FUENLABRADA@EDUCA.MADRID.ORG  
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