
   

 INFORMACIÓN SOBRE MATRICULACIÓN Y ADMISIÓN enseñanzas a distancia curso 2022/2023 

1.       Alumnos que  tienen aprobados todos los módulos y quieren solicitar exención total  de FCT: 

tendrán que mandar la documentación necesaria solicitando la exención  los días 27 y 28 de Junio, una vez 
concedida,  podrán realizar la matrícula los días 29 y 30 de Junio, en este periodo no serán tramitadas las 
matrículas  de alumnos  a los que se les pueda  conceder una exención parcial. (Válido para los alumnos que han 
superado todos los módulos a través de pruebas libres) 

2.       Alumnos que tienen aprobados todos los módulos y tienen que hacer FCT: en este caso los 
alumnos se matricularan   durante la segunda semana de Septiembre para realizar la FCT en  modalidad 
presencial modular. Los alumnos de modalidad presencial tienen prioridad sobre  los de modalidad modular 
presencial a la hora de adjudicar empresas  por lo que,   estos últimos, pueden participar en el proceso de 
admisión del alumnado para poder pasarse a la modalidad presencial solicitando la admisión para segundo curso. 

    El plazo es del 9 de  Junio hasta el 1 de Julio de 2022, (Resolución de 02/06/2022, de la dirección general de 
formación profesional) . En el caso de no obtener plaza en  este proceso, podrán matricularse en la modalidad 
presencial modular para la realización de la FCT del 7 al 9 de septiembre. (Válido para los alumnos que han 
superado todos los módulos a través de pruebas libres) 

3.       Alumnos  de modalidad a distancia con módulos sin superar que quieren seguir con la enseñanza 
en esta modalidad: estos alumnos deberán participar en el proceso de admisión del alumnado en modalidad a 
distancia cuando se establezca el plazo para ello. Estos alumnos una vez admitidos se podrán matricular en los 
módulos pendientes  de superar excepto en  el módulo de FCT.  

4.     Alumnos que quieran pasar de enseñanza en modalidad a distancia a modalidad  presencial: 
deberán participar en el proceso de admisión desde el día 9 de Junio  hasta el 1 Julio.  Estos alumnos solicitarán 
primer o segundo curso dependiendo de los módulos que pretendan realizar y teniendo en cuenta que sólo 
podrán solicitar el segundo curso  si cumplen los requisitos de promoción a segundo curso establecidos en la 
orden de evaluación (Orden de 29/07/2010, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, por la que se 
regula la evaluación, promoción y acreditación académica del alumnado de formación profesional inicial del 
sistema educativo de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha) 


