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NORMATIVA LEGAL DE LA FP A DISTANCIA 

■ 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.

■ 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 2020-2021.



MATRICULACIÓN

■ El alumno tendrá a todos los efectos la consideración de alumno oficial del centro donde se

encuentre matriculado.

■ La matriculación podrá efectuarse en cualquiera de los módulos profesionales del ciclo

formativo

■ Podrán matricularse del número de módulos que deseen de entre los que componen los

distintos cursos del ciclo formativo, excepto del módulo de Formación en Centros de Trabajo y

en su caso el de Proyecto

■ 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.



CANCELACIÓN DE MATRÍCULA 

■ Se podrá anular la matrícula por parte del centro si el alumno está en

alguna de las condiciones expuestas en el párrafo anterior

■ 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.

■ 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 podrá ser calificado en dos

convocatorias: una ordinaria y otra extraordinaria

◼ El alumno dispondrá, entre las convocatorias de régimen presencial y a

distancia, para la superación de cada módulo profesional, excepto el

módulo de FCT (2 convocatorias), un máximo de 4 convocatorias, entre las

ordinarias y las extraordinarias

■ Sin perjuicio de la convocatoria extraordinaria prevista para las personas

que hayan agotado las cuatro convocatorias por motivos de enfermedad,

discapacidad u otros que condicionen o impidan el desarrollo ordinario de

los estudios.



RENUNCIA A CONVOCATORIAS

■ Con el fin de no agotar el límite de las convocatorias establecidas para cada módulo

profesional, los alumnos 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 renuncia 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

■ La solicitud para la renuncia del módulo de FCT se podrá efectuar antes de comenzar

o durante todo el período previsto para su desarrollo.



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 31 de

octubre

■ El módulo profesional que aparezca finalmente en el expediente como CV

computará para calcular la nota media como 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 no supere las 8 horas lectivas. No obstante, será el Equipo Docente

quien tenga la última decisión tras la valoración individual del caso.



◼ 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

EXENCIÓN DEL MÓDULO DE FCT



◼ Se podrá solicitar cuando el alumno 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

APLAZAMIENTO DEL MÓDULO DE FCT



ORGANIZACIÓN DE LAS 
ENSEÑANZAS



◼ Comienzo de actividades lectivas: 19 de octubre

◼ Fin de actividades lectivas: 25 de junio

◼ Exámenes de la evaluación ordinaria: principios de junio

(pendientes de confirmación)

◼ Exámenes de la evaluación extraordinaria: finales de junio

(pendientes de confirmación)

CALENDARIO Y DISTRIBUCIÓN HORARIA



◼ Los módulos profesionales cuentan con dos tipos

de horas lectivas:

◼ De tutoría individual (online)

◼ De tutoría colectiva (presenciales, son voluntarias)

DISTRIBUCIÓN HORARIA DE LOS MÓDULOS PROFESIONALES



PREVENCIÓN DE RIESGOS 
PROFESIONALES:  

MÓDULOS DEL CICLO Y 
HORARIO



MÓDULOS PROFESIONALES
HORAS SEMANALES 

TOTALES
HORAS DE TUTORÍA 

INDIVUAL

HORAS DE TUTORÍA
COLECTIVA 

(PRESENCIAL)

Emergencias (EMERG) 3 2 1

Riesgos derivados de las condiciones 
de Seguridad (SEG) 

7 5 2

Gestión de la Prevención (GP) 6 4 2

Prevención de Riesgos derivados de la 
Organización y la Carga de Trabajo 

(ERGO)
6 4 2

Aplicac. Sistemas Integrados de 
Gestión de la Seguridad (ASIG)

5 3 2

Riesgos Físicos Ambientales (RF) 5 3 2

Riesgos Químicos y Biológicos 
Ambientales  (RQB)

5 3 2

Relaciones en el entorno de trabajo 
(RET)

1 0 1

Formación y orientación laboral (FOL) 1 0 1



AUDIOLOGÍA PROTÉSICA:  
MÓDULOS DEL CICLO Y 

HORARIO



MÓDULOS PROFESIONALES
HORAS 

SEMANALES 
TOTALES

HORAS DE 
TUTORÍA 
INDIVUAL

HORAS DE TUTORÍA
COLECTIVA 

(PRESENCIAL)

Acústica y elementos de protección sonora (ACUST)   5 3 2

Características anatomosensoriales auditivas (CASA)  7 5 2

Elaboración de moldes y protectores auditivos

(MOLD)
6 4 2

Tecnología electrónica en audioprótesis (TEA) 6 4 2

Atención al hipoacúsico (AH) 3 2 1

Audición y comunicación verbal (ACV) 3 2 1

Elección y adaptación de prótesis auditivas (ELE) 4 3 1

Empresa e iniciativa emprendedora (EIE) 2 1 1

Formación y orientación laboral (FOL) 2 1 1

Inglés técnico para grado superior (ING) 1 0 1



LABORATORIO CLÍNICO Y 
BIOMÉDICO:  

MÓDULOS DEL CICLO Y 
HORARIO



MÓDULOS PROFESIONALES
HORAS 

SEMANALES 
TOTALES

HORAS DE TUTORÍA 
INDIVUAL

HORAS DE TUTORÍA
COLECTIVA (PRESENCIAL)

Gestión de muestras biológicas (GMB) 5 3 2

Fisiopatología básica (FPB) 5 3 2

Técnicas generales de laboratorio (TGL) 6 3 3

Biología molecular y citogenética (BMC) 5 2 3

Técnicas hematológicas (TH) 5 2 3

Análisis bioquímico (AB) 5 3 2

Técnicas de inmunodiagnóstico (TID) 3 1 2

Microbiología clínica (MC) 4 2 2

Formación y orientación laboral (FOL) 2 2 1

Empresa e iniciativa emprendedora (EIE) 2 1 1

Inglés técnico para grado superior (ING) 1 0 1



RUEGOS 

Y

PREGUNTAS 


