
                                       

ANEXO III 
ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

RENUNCIA A CONVOCATORIA 
 

D/Dª ……………………………………………………………………...………………,  con Documento de 

     Identidad Nº: …………………. Domicilio: ……………………………………………………………………. 

Teléfono: ………………………… Población: ………………………………….………. CP: ……………… 

Provincia: ………………………. 

 

EXPONE: 

1. Que está cursando en el centro: ……………………………………………………………………...  

Localidad: ………………………………………. Provincia: ………………………………………… 

el : ……………… curso, del ciclo formativo de grado: …………………………….. denominado:  

……………………………………….………………………………………………………………. 

2. Que concurre en mi persona una de las siguientes circunstancias: (márquese la que 
proceda): 

    Enfermedad prolongada o accidente. 

    Obligaciones de tipo personal o familiar. 

    Otras circunstancias excepcionales (especificar cuales). 
 

SOLICITA: 

Que le sea admitida la renuncia a la primera convocatoria ordinaria del presente curso académico de 
los módulos profesionales que a continuación se especifican: 

 

Denominación del módulo 

 

 

 

 

 

 
 

A tal efecto presenta la siguiente documentación: 

     ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Almansa a, ……… de ……………………………. de 20 ……. 
 
 
 

Firmado: …………………………………. 
 

RESOLUCIÓN: 

Se resuelve (1) ……………………… la renuncia a la convocatoria de los módulos solicitados. 
(1) Admitir o no admitir 

Almansa a, ……… de ……………………………. de 20 ……. 

El/La directora/a 
 
 
 
 
DIRECTOR/A DEL CENTRO ……………………………………………………………………………. 



                                       

 

RENUNCIA A CONVOCATORIA 

 

La renuncia a convocatoria está regulada en el Artículo 10 de la Orden de 29 de julio de 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. (DOCM de 27 de agosto). 

Artículo 8. Convocatorias ordinarias. 

1. Cada módulo profesional podrá ser objeto de evaluación en cuatro convocatorias ordinarias, excepto el 
de Formación en Centros de Trabajo que lo será en dos. 

2. La matrícula de un curso implica el derecho a la evaluación de módulos en dos convocatorias 
ordinarias. En el primer curso la primera en junio y la segunda en septiembre y en segundo curso la 
primera previa al periodo de realización de la Formación en Centros de Trabajo y la segunda después 
del periodo de realización de este módulo. 

Artículo 10. Renuncia a convocatoria. 

1. A fin de no agotar las convocatorias ordinarias previstas para cada módulo profesional, el alumnado 
podrá renunciar a la evaluación y calificación de la primera de las convocatorias anuales de todos o 
algunos de los módulos profesionales del ciclo formativo en el que haya formalizado la matrícula, 
siempre que concurra alguna de las siguientes condiciones, que deberán acreditarse documentalmente: 

a. Enfermedad prolongada o accidente del alumno. 

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

c. Otras circunstancias extraordinarias apreciadas por la Dirección del centro donde curse el ciclo 
formativo. 

2. La solicitud de renuncia a la convocatoria se presentará en el centro, según modelo establecido en el 
Anexo III, junto con la documentación acreditativa, con antelación a la evaluación ordinaria de los 
módulos profesionales para los que solicita la renuncia. La Dirección del centro, en un plazo máximo de 
diez días, lo comunicará al interesado, incorporará una copia de la resolución al expediente académico 
del alumno y se indicará en las actas de evaluación mediante el término “Renuncia Convocatoria”. 

3. Los alumnos que, después de la primera convocatoria tengan módulos no superados, accederán a la 
segunda convocatoria de cada curso académico. No obstante, si el alumno no se presenta a las 
pruebas de evaluación preparadas por los profesores para la segunda convocatoria, se entenderá que 
el alumno renuncia a la misma, sin necesidad de haberlo solicitado previamente. 

4. En caso de renuncia, la convocatoria no se tendrá en cuenta a efectos del cómputo máximo de las 
establecidas. 
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