HTTP://WEB.EDUCASTUR.PRINCAST.ES/IES/LUCES/

Información general.
Ciclo formativo
modalidad a distancia
Gestión forestal y del medio
natural(AGA302)
IES LUCES

IES LUCES Cod.33004710 La Rasa s/n Colunga 33328 Tfno/fax 985850017
luces@educastur.org N.I.F. Q-3368371-E

INFORMACIÓN GENERAL CICLO FORMATIVO GFMN modalidad a distancia, IES LUCES.

ÍNDICE
1. ESTRUCTURA DEL CURRÍCULO: MÓDULOS PROFESIONALES

pag 2

2. REQUISITOS DE ACCESO

pag 3

3. VÍAS DE ACCESO Y CRITERIOS DE PRELACIÓN

pag 3

4. PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN

pag 4

5. ITINERARIO FORMATIVO

pag 6

6. TUTORÍAS EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL A DISTANCIA

pag 6

7. EXÁMENES Y PRUEBAS PRESENCIALES

pag 7

8. CAMPUS FP A DISTANCIA

pag 7

9. MATERIAL DIDÁCTICO Y GRATUIDAD DE LAS ENSEÑANZAS

pag 8

10. EVALUACIÓN

pag 8

11. CONVOCATORIAS

pag 9

12. PROYECTO

pag 10

13. FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO

pag 11

14. EXENCIÓN DE LA F.C.T.

pag 12

15. CONVALIDACIONES

pag 12

16. REFERENCIAS NORMATIVAS

pag 14

1

INFORMACIÓN GENERAL CICLO FORMATIVO GFMN modalidad a distancia, IES LUCES.
1. ESTRUCTURA DEL CURRÍCULO: MÓDULOS PROFESIONALES

El currículo del título de Técnico Superior en Gestión Forestal y del
Medio Natural está formado por módulos formativos de primer y de
segundo curso.
Los módulos formativos de primer curso se imparten durante tres
trimestres, con evaluación ordinaria en junio y extraordinaria en
septiembre. Los módulos formativos de segundo curso se desarrollan
durante los dos primeros trimestres del curso (excepto FCT y Proyecto),
evaluándose en marzo en convocatoria ordinaria y junio en extraordinaria.
Los módulos de FCT y Proyecto se cursan una vez aprobados el resto de
módulos del currículo (existiendo la posibilidad de hacerlo con un único
módulo pendiente) y durante el tercer trimestre del curso de forma
ordinaria. Una vez superados todos los módulos formativos se está en
condiciones de obtener el Título de Técnico Superior en Gestión forestal y
del medio natural.
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La oferta de F.P. a distancia, con carácter modular, permite elegir a cada
persona los módulos profesionales que desea cursar anualmente con
independencia de si son módulos de 1er o 2º curso, salvo los módulos de
FCT y Proyecto.
El Título que se obtiene al cursar el Ciclo Formativo de Grado Superior en
esta modalidad es el mismo que en la modalidad presencial y tiene carácter
oficial y la misma validez académica y profesional en todo el territorio
nacional.
2. REQUISITOS DE ACCESO
Con carácter general, podrán cursar las enseñanzas de formación
profesional conducentes a la obtención de los títulos de Técnico/a Superior,
las personas mayores de dieciocho años que en el momento de presentar la
solicitud de admisión, cumplan al menos una de las una de las siguientes
condiciones:
a) Estar en posesión del título de Bachiller obtenido al amparo de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, de la Ley Orgánica 1/1990,
de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo y de la Ley
14/1970, de 4 de agosto, General de Educación.
b) Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato
Experimental.
c) Haber superado el curso de orientación universitaria o preuniversitario.
d) Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado
superior o la prueba de acceso a la universidad para mayores de veinticinco
años.
e) Haber superado un curso de formación específico para el acceso a ciclos
de grado superior en centros públicos o privados autorizados por la
Administración educativa.
f) Poseer un título de Técnico/a de formación profesional.
g) Estar en posesión del título de Técnico/a Especialista, Superior o
equivalente a efectos académicos.
h) Estar en posesión de una titulación universitaria o equivalente.
i) Haber superado otros estudios o cursos de formación de los declarados
equivalentes a efectos académicos con alguno de los anteriores
3. VÍAS DE ACCESO Y CRITERIOS DE PRELACIÓN
Las plazas se adjudicarán teniendo en cuenta las siguientes reservas y vías
de acceso:
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1.º Vía de acceso por reserva del 20 por ciento: podrán solicitar por esta
reserva las personas que acrediten situación extraordinaria de enfermedad,
discapacidad o cualquier otra situación de carácter excepcional que impida
realizar las enseñanzas en régimen presencial. Las personas que acrediten
discapacidad o la condición de deportistas de alto nivel o alto rendimiento y
soliciten por esta reserva serán admitidas en todo caso.
2.º Vía de acceso libre: en aquellos centros donde hubiera suficientes plazas
disponibles para atender todas las solicitudes presentadas, serán admitidas
todas las personas solicitantes que cumplan los requisitos de acceso.
Para la reserva por el 20 por ciento, cuando no existan plazas suficientes
para atender todas las solicitudes presentadas, estas se ordenarán de
mayor a menor edad de las personas solicitantes.
Para el acceso libre, cuando no existan plazas suficientes para atender
todas las solicitudes presentadas, se seguirán los siguientes criterios:
a) Tener residencia en el Principado de Asturias, que se acreditará
mediante el certificado de empadronamiento.
b) Estar en posesión de todas las unidades de competencia que componen
el ciclo formativo solicitado.
c) Poseer experiencia laboral relacionada con el ciclo formativo solicitado.
d) Poseer experiencia laboral no relacionada con el ciclo formativo
solicitado.
e) Carecer de experiencia laboral.
En el caso de los apartados c), d) y e) se ordenará a las personas
solicitantes en base a los siguientes criterios: a) Por el tiempo total
trabajado, relacionado o no con el ciclo, hasta el día anterior al inicio del
plazo de presentación de solicitudes. b) De mayor a menor edad de la
persona solicitante.
4. PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN
El procedimiento de admisión del alumnado se iniciará mediante resolución
anual de la persona titular de la Consejería competente en materia de
educación, en la que aprobarán, al menos, los siguientes puntos:
a) El calendario del proceso de admisión para acceso a los ciclos formativos
de grado medio y de grado superior en régimen a distancia.
b) El modelo de solicitud de admisión a ciclos formativos de grado medio y
grado superior en régimen a distancia y los medios para su obtención.
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c) La relación de documentación a efectos de acreditación de los requisitos
de acceso y de baremación de la solicitud.
Podrán participar en el proceso de admisión las personas que en el
momento de presentar la solicitud acrediten estar en posesión de alguno de
los requisitos de acceso.
La solicitud de admisión se realizará en los modelos oficiales que establezca
la Consejería competente en materia de educación.
El plazo para presentar la solicitud será el que se establezca en la resolución
anual por la que se apruebe el calendario de actuaciones y otros aspectos
del procedimiento de admisión. Serán desestimadas las solicitudes
presentadas fuera de los plazos establecidos.
Cada solicitante podrá presentar una única instancia en cada centro en el
que solicita plaza, pudiendo solicitar módulos profesionales del mismo ciclo
formativo en varios centros, si bien únicamente podrá formalizar matrícula
en un solo ciclo formativo y en un único centro educativo.
A la solicitud se adjuntará la documentación que acredite los requisitos de
acceso y aquella que la persona solicitante considere oportuna aportar a los
efectos de aplicación de los criterios de prelación.
Para participar por la vía de acceso por reserva del 20 por ciento cuando se
alegue una discapacidad deberá adjuntarse a la solicitud, además de la
documentación que acredite alguno de los requisitos de acceso, alguno de
los siguientes documentos: reconocimiento del grado de discapacidad
expedido por el órgano competente, certificado de calificación de
necesidades educativas especiales o anexo II del dictamen de escolarización
y orientación de enseñanzas.
Para poder participar por la vía de acceso por reserva del 20 por ciento
cuando se alegue la condición de deportistas de alto nivel o alto rendimiento
se adjuntará a la solicitud, además de la documentación que acredite
alguno de los requisitos de acceso, copia de la resolución de la presidencia
del Consejo Superior de Deportes que reconozca su condición de deportista
de alto nivel, o fotocopia del certificado que acredite su calificación como
deportista de alto rendimiento, expedido por el órgano competente de la
Comunidad Autónoma o por el Consejo Superior de Deportes, según
corresponda.
El proceso de admisión se organizará en una única convocatoria. Realizada
la adjudicación de plazas, las personas seleccionadas deberán formalizar la
matrícula en el plazo establecido en la correspondiente convocatoria en el
centro en el que hayan sido admitidas. La no formalización de la
correspondiente matrícula en el plazo señalado dará lugar a la pérdida sobre
la plaza obtenida. En el centro docente se publicará la relación de personas
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matriculadas al menos dos días antes del comienzo del curso. Las vacantes
que pudieran generarse tras el período de matrícula se adjudicarán a las
personas solicitantes que quedaron en lista de espera, siguiendo el orden de
la misma, en acto único que se celebrará en el centro a la hora y en el día
que se establezca en el calendario de admisión y matriculación. En este acto
deberá presentarse la persona que solicitó plaza u otra persona en
representación suya provista del DNI o cualquier otro documento que
acredite la identidad y autorización firmada por el interesado o interesada.
Las personas solicitantes que no hubiesen obtenido plaza, quedarán en lista
de espera, para el caso de que se generen vacantes.
5. ITINERARIO FORMATIVO
Los ciclos formativos que se ofertan a distancia tienen 2000 horas de
duración, en el caso de la modalidad presencial tienen una carga horaria
lectiva de unas 1000 horas por curso escolar. Aunque una de las ventajas
de la modalidad a distancia es que se realiza con una total autonomía y
flexibilidad en el aprendizaje, la superación de estos módulos requerirá
de un trabajo y esfuerzo similar, por lo que se debe valorar el número
de módulos que el alumnado podrá asumir, así como su carga
horaria equivalente en la modalidad presencial y su posible grado
de dificultad, para poder así compatibilizar las enseñanzas con su
disponibilidad. La duración dependerá del tiempo dedicado por lo que es
muy importante en las enseñanzas a distancia la automotivación a lo
largo de todo el curso.
Se recomienda cursar primero los módulos de primer curso puesto que
estos son evaluados con carácter final en junio y dejar para un segundo o
tercer curso los módulos correspondientes al 2º curso, que son evaluados
con carácter final en el segundo trimestre, quedando así el tercer trimestre
para la realización de la FCT y el módulo de Proyecto.
6. TUTORÍAS EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL A DISTANCIA
La atención al alumnado en cada módulo se organizará por el sistema de
tutorías de módulo, incluyendo tutorías individuales y tutorías colectivas.
La tutoría individual consistirá en orientar al alumno de forma individual y
proporcionar el apoyo académico necesario en los procesos de aprendizaje.
Se desarrollará para cada uno de los módulos profesionales y podrá
realizarse de manera telemática, por correspondencia, por teléfono o de
forma presencial, en la hora semanal de tutoría individual establecida para
cada módulo.
Las tutorías colectivas, de carácter presencial, aunque no obligatorias,
tendrán lugar en el centro educativo y en ellas el tutor atenderá al grupo de
alumnos matriculados en cada módulo profesional, con la finalidad de
6
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posibilitar el desarrollo de las capacidades terminales en las que sea
necesaria la intervención directa del profesor-tutor. De estas tutorías
colectivas se dedicarán tres cada trimestre a:
Una sesión de programación, al principio de cada trimestre.
Una sesión de seguimiento, a mediados del trimestre.
Una sesión de preparación de la evaluación, al final del trimestre.
Las restantes tutorías colectivas, de carácter quincenal, estarán orientadas
al desarrollo de las actividades programadas y habrán de ser solicitadas
expresamente por el alumnado, de forma que puedan establecerse grupos
de 25 alumnos máximo.
Aunque no es obligatoria la asistencia, en cada trimestre es aconsejable
acudir, al menos, a la tutoría de programación.
7. EXÁMENES Y PRUEBAS PRESENCIALES
Los exámenes de cada módulo formativo de cada Módulo Formativo son
presenciales. Los alumnos deberán presentarse a los mismos provistos de
DNI u otro documento oficial que permita su identificación en la fecha y
hora señaladas para las pruebas. Algunos módulos pueden tener también
prácticas presenciales evaluables, que estarán recogidas en las
Programaciones correspondientes.
8. CAMPUS FP A DISTANCIA
Todas las actividades de enseñanza-aprendizaje de los ciclos formativos de
Formación Profesional en modalidad a distancia, excepto aquellas que
requieran de la presencia del alumnado en el centro, se llevarán a cabo
sobre la plataforma de aprendizaje en línea, Campus FP distancia
(https://fpdistancia.educastur.es).
Esta modalidad brinda la posibilidad de estudiar con un horario flexible y
con la confianza de contar con el apoyo de los profesores. El desarrollo de
los contenidos y las actividades de evaluación se realizan en
esta plataforma virtual, por lo que para poder cursar estas enseñanzas, es
necesario disponer de ordenador y de conexión a Internet. En esta
plataforma, a disposición de profesores y alumnos, el alumno accede a los
materiales didácticos, realiza actividades y recibe la atención tutorial del
profesor tutor de cada curso.
También es la vía de comunicación principal para la comunicación con
profesores y resolver dudas, enviar actividades, recibir comunicaciones,
avisos, convocatorias, etc. También se pueden consultar las notas de los
diferentes exámenes, prácticas y tutorías.
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El profesorado de cada módulo explicará, durante las primeras tutorías
colectivas el funcionamiento de su Aula dentro del campus.
A principios de curso se asigna a cada alumno una dirección de correo
electrónico de Educastur, con nombre de usuario y contraseña. Con esta
información se puede acceder al Campus FP a distancia.
Las dificultades que surjan relacionadas con el acceso a las aulas del
Campus FP aD, serán planteadas a los tutores en las tutorías individuales o
a la coordinadora del Campus FP aD en el IES LUCES.
9. MATERIAL DIDÁCTICO Y GRATUIDAD DE LAS ENSEÑANZAS
La matrícula en estas enseñanzas es gratuita, haciéndose cargo el alumno
únicamente del pago del seguro escolar y de la adquisición de los medios y
materiales didácticos necesarios para el seguimiento de los módulos..
Además de los materiales utilizados en las Aulas virtuales algunos módulos
cuentan también con libro de texto. Estos y otros materiales necesarios
serán comunicados por los tutores de cada módulo al comienzo del curso.
10. EVALUACIÓN
A lo largo del periodo lectivo correspondiente a cada uno de los módulos
que componen el ciclo formativo que curse el alumno, los profesores tutores
realizarán un seguimiento del desarrollo de su proceso de aprendizaje,
utilizando para ello los instrumentos y procedimientos de recogida de
información que previamente se habrán establecido en la Programación de
los módulos y que deberán darse a conocer al alumnado.
Se realizará además una prueba global en junio para los módulos de
primero y en marzo para los módulos de segundo para aquellos alumnos de
los que el profesor tutor no tenga evidencia de haber alcanzado los
objetivos formativos. En la calificación de esta prueba se tendrá en cuenta
toda la información sobre el proceso de aprendizaje obtenido en la
evaluación continua.
Los alumnos tendrán derecho a presentarse a todas las pruebas,
hagan uso o no de las tutorías de módulo.
Para los módulos de primer curso se celebrarán tres sesiones de
evaluación a lo largo del curso académico, una en cada trimestre lectivo,
en las que participarán el conjunto de Profesores que imparten docencia en
el grupo, coordinados por el Tutor del mismo, con el fin de valorar el
progreso del alumnado en la obtención de los objetivos generales del Ciclo y
los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación de cada uno de
los módulos profesionales.
Para los módulos de segundo curso (excepto FCT y Proyecto) las sesiones
de evaluación serán dos.
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Para cada módulo será necesaria la realización de, al menos, una prueba
presencial en combinación con los procesos de evaluación continua que se
puedan desarrollar a distancia.
Las fechas y horario de los exámenes trimestrales y finales serán las
programadas según calendario que se elabora a comienzo de curso. En
ningún caso se realizarán exámenes fuera de las fechas y horas
establecidas.
Las calificaciones obtenidas por el alumno/a en cada uno de los Módulos,
seexpresarán mediante una escala numérica de 1 a 10, sin cifras
decimales. Se valorará como positiva la calificación igual o superior a 5
puntos.
Aquellos alumnos que no hayan superado todos los Módulos de 1º en la
evaluación ordinaria de junio, podrán presentarse a una evaluación
extraordinaria de los Módulos pendientes en el mes de septiembre, que
consistirá en un examen global similar al de la evaluación de junio.
Igualmente ocurrirá con los Módulos de 2º en marzo que tendrán una
convocatoria extraordinaria en junio.
11. CONVOCATORIAS
Cada Módulo Profesional, incluido el módulo de Proyecto, podrá ser objeto
de evaluación y calificación final en cuatro ocasiones, correspondientes a
cuatro convocatorias, excepto el de Formación en centros de trabajo que lo
será en dos. Consumidas las cuatro convocatorias se puede solicitar una
“convocatoria de gracia” a la Consejería de Educación.
Una vez agotadas todas las convocatorias de los módulos, incluida la de
gracia, el alumno no podrá continuar con estos estudios oficiales.
En un mismo curso académico, un alumno no podrá ser evaluado y
calificado en un Módulo Profesional más de dos veces.
Según Resolución de 20 de Junio de 2016, de la Consejería de Educación y
Cultura:
“El alumnado que el curso anterior no haya superado al menos uno de los
módulos en los que se encontrase matriculado, deberá participar de nuevo
en el proceso de admisión si desea seguir cursando estas enseñanzas”.
Con el fin de no agotar las convocatorias previstas, el alumno podrá
solicitar la renuncia a cada una de las convocatorias establecidas para
todos o para algunos Módulos profesionales matriculados. Asimismo, podrán
solicitar la renuncia a la matrícula en el Ciclo Formativo efectuada en el
correspondiente año académico.
La “renuncia a la convocatoria” de un Módulo profesional supone la
pérdida de la evaluación y calificación final de dicho Módulo por el alumno
solicitante, sin que ello signifique la renuncia a recibir docencia. La
9
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“renuncia a la matrícula” supone la pérdida de la condición de alumno en
el módulo correspondiente al año académico en que conste matriculado y,
por tanto, no recibirá docencia ni será objeto de evaluación y calificación.
La solicitud de renuncia a la convocatoria o a la matrícula deberá
presentarse ante la Dirección del centro docente, al menos un mes antes
de la evaluación final del Módulo o Módulos profesionales para los que
solicita la renuncia, o, en el caso del Módulo profesional de Formación en
Centros de Trabajo, al menos un mes antes de la fecha prevista para
su inicio.
12. PROYECTO
Con carácter general, el Módulo profesional de Proyecto se desarrollará
simultáneamente al módulo de Formación en centros de trabajo, en los
siguientes períodos:
a) Primer período anual: Se desarrollará en el tercer trimestre del año
académico en que se realice el segundo curso de los ciclos formativos.
b) Segundo período anual: Se desarrollará en el primer trimestre del año
académico siguiente al que se hubiera realizado el primer período anual.
El Módulo profesional de Proyecto tendrá las siguientes fases de realización:
a) Presentación y valoración de la propuesta. El alumnado presentará
una propuesta sobre el contenido del proyecto que se propone realizar en el
plazo comprendido en el mes anterior a la fecha de realización de la
evaluación previa a la incorporación al primer período de realización del
módulo de Formación en centros de trabajo.
El equipo docente, presidido por el tutor que ejerce la tutoría colectiva del
proyecto valorará la propuesta de proyecto presentada por cada alumno,
teniendo en cuenta, al menos, su adecuación a los contenidos abordados en
el ciclo formativo y la posibilidad de realización efectiva del proyecto en los
plazos existentes.
b) Designación de tutor individual del proyecto y aceptación de la
propuesta. El equipo docente del ciclo acordará, en reunión convocada al
efecto, la designación de los tutores individuales. Asimismo el equipo
docente decidirá si acepta o no la propuesta de proyecto presentada,
haciéndolo constar mediante un acta que se publicará en el tablón de
anuncios del centro docente.
El alumnado cuya propuesta de proyecto no fuera aceptada por el equipo
docente dispondrán de un plazo de quince días para introducir las
modificaciones oportunas o proceder a la presentación de una nueva
propuesta. Transcurrido dicho plazo, si no se hubieran presentado
modificaciones o una nueva propuesta, se considerará que el alumno o la
alumna renuncia a la convocatoria del módulo.
c) Registro de la propuesta. Una vez aceptada la propuesta del proyecto
por el equipo docente y designada la tutoría individual del mismo, quedará
registrada en la Secretaría del centro docente. El registro de la propuesta
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deberá realizarse al menos dos meses antes de la fecha que el centro
establezca para su exposición o defensa.
Una vez registrada la propuesta, el alumno o la alumna podrá solicitar la
renuncia a la convocatoria.
d) Entrega, exposición o defensa. Una vez aceptada la propuesta del
Proyecto se fijará las fechas en la que el alumnado deberá entregar,
exponer o defender cada proyecto. La ausencia de presentación del
proyecto tendrá la consideración de convocatoria consumida, excepto si se
presenta la correspondiente renuncia.
Si el proyecto no obtuviera una calificación positiva en su primer período de
realización, el alumno, con la orientación del tutor, podrá completar o
modificar el proyecto inicial, para su presentación, evaluación y calificación
en el segundo período de realización.
13. FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO (F.C.T.)
El Módulo Profesional de “Formación en Centros de Trabajo” (F.C.T.) es un
bloque de formación profesional específica que se desarrolla en las
empresas o centros de trabajo y tiene una duración de 380 horas. Permite
al alumnado completar y aplicar en la empresa las competencias
profesionales adquiridas en los demás Módulos cursados en el Centro
docente.
El Módulo de “FCT” se desarrollará, en período ordinario, durante el tercer
trimestre del segundo curso académico.
La evaluación del Módulo de FCT será realizada por el Profesor-tutor, con la
colaboración del responsable designado por el Centro de Trabajo.
La calificación del Módulo de FCT se expresará en términos de “APTO” o
“NO APTO”. En el supuesto de que el alumno obtenga calificación
negativa, deberá cursarlo de nuevo, pudiendo ser evaluado en este Módulo
dos veces como máximo.
En el mes de junio, una vez finalizado el período ordinario de la FCT, se
realizará una sesión de evaluación final ordinaria del Ciclo Formativo, en la
que se evaluará la FCT. En esta sesión de evaluación también serán
evaluados y calificados el Módulo de Proyecto y, en su caso, los Módulos
que tuvieran pendientes los alumnos que hubiesen sido autorizados a
realizar la FCT con un Módulo pendiente.
Si la evaluación de la FCT es positiva y el alumno/a ha superado todos los
Módulos Profesionales del Ciclo Formativo, se obtendrá la calificación final
del Ciclo.
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14. EXENCIÓN DE LA FCT
Para obtener la exención del Módulo de “Formación en Centros deTrabajo,
el alumno/a deberá acreditar una experiencia laboral de al menos 1
año, relacionada con el Ciclo Formativo de Gestión forestal y del medio
natural.
Para obtener la exención, el alumno deberá solicitarla y presentar en la
Secretaría del Centro docente la siguiente documentación:
a) Las personas trabajadoras asalariadas deberán presentar estos dos
documentos:
- Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social, del
Instituto Social de la Marina o de la mutualidad a la que estuvieran
afiliadas, (empresa, categoría laboral y período de contratación).
- Contrato de Trabajo o certificación de la empresa donde hayan
adquirido la experiencia laboral. (duración, periodos de prestación del
contrato, actividad desarrollada y el intervalo de tiempo en el que se ha
realizado dicha actividad).
b) Las personas trabajadoras autónomas o por cuenta propia deberán
presentar estos dos documentos:
- Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social o del
Instituto Social de la Marina de los períodos de alta en la
Seguridad Social en el régimen especial correspondiente.
- Descripción de la actividad desarrollada e intervalo de tiempo en
el que se ha realizado la misma.
c) Las personas trabajadoras voluntarias o becarias deberán presentar este
documento:
- Certificación de la organización donde se haya prestado la
asistencia (actividades y funciones realizadas, el año en el que se han
realizado y el número total de horas dedicadas a las mismas).
La solicitud de exención se formalizará al menos veinte días lectivos
antes del inicio de las actividades programadas para el módulo de
Formación en Centros de Trabajo.
La Directora del centro docente, resolverá sobre la concesión o no de la
exención. El acuerdo de concesión o no de la exención se comunicará por
escrito al alumno solicitante.
15. CONVALIDACIONES
Serán objeto de convalidación los módulos profesionales comunes a
varios ciclos formativos, siempre que tengan igual denominación, duración,
objetivos y criterios de evaluación y contenidos, de acuerdo con lo
establecido por la norma que regule cada título.
En aquellos módulos profesionales que no tengan la misma denominación,
el Ministerio de Educación y Ciencia establece mediante norma las
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convalidaciones que correspondan, siempre que tengan similares objetivos,
contenidos y duración.
La convalidación de estudios con Módulos del Ciclo Formativo requerirá la
matriculación previa del alumno en el Centro Docente.
Los documentos que deben presentar son:
- La solicitud de convalidación o exención de los módulos profesionales,
indicando de forma expresa en la solicitud el código y denominación
exacta de los módulos profesionales para los que solicita la convalidación.
- Certificación académica oficial de los estudios cursados que aporta para
justificar la convalidación solicitada en la que conste expresamente los
módulos profesionales o materias superadas.
- Se presentará, en su caso, la certificación oficial de la Administración
competente de poseer la acreditación de alguna unidad de competencia
obtenida mediante el Procedimiento de Evaluación y Acreditación de las
Competencias Profesionales establecido en el Real Decreto 1224/2009,
de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales
adquiridas por experiencia laboral; o mediante un certificado de
profesionalidad establecido a partir del Real Decreto 34/2008, de 18 de
enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad.
El módulo de Lengua Extranjera para Uso Profesional siempre que se trate
de la misma lengua, será objeto de convalidación con módulos
profesionales, certificados y titulaciones universitarias oficiales, de Nivel
Avanzado B1 o Superior.
Obtendrán la convalidación del módulo profesional de Formación y
Orientación Laboral aquellas personas interesadas que aporten el título
de Técnico Superior en Prevención de Riesgos Profesionales aprobado en el
ámbito de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre.
De otra forma, para la convalidación del módulo profesional de
Formación y Orientación Laboral será necesaria la acreditación de la
formación establecida para el desempeño de las funciones de nivel básico
de la actividad preventiva, expedida de acuerdo con lo dispuesto en el Real
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
los Servicios de Prevención, con indicación expresa de los contenidos
superados.
Con carácter general, el plazo para presentar solicitud de
convalidación será desde el comienzo del curso hasta el 15 de
octubre. En el caso de que se produzcan matriculaciones posteriores a esta
fecha, la solicitud deberá presentarse antes de que haya transcurrido el
primer trimestre del curso.
Todos los módulos profesionales convalidados se calificarán con un 5 a
efectos del cálculo de la nota media del ciclo formativo.
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16. REFERENCIAS NORMATIVAS
Real Decreto 260/2011, de 28 de febrero, por el que se establece el título
de Técnico Superior en Gestión Forestal y del Medio Natural y se fijan sus
enseñanzas mínimas.
Decreto 8/2014, de 28 de enero, por el que se establece el currículo del
ciclo formativo de grado superior de formación profesional en Gestión
Forestal y del Medio Natural
Resolución de 18 de junio de 2009, de la Consejería de Educación y Ciencia,
por la que se regula la organización y evaluación de la Formación
Profesional del sistema educativo en el Principado de Asturias.
RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2006 por la que se aprueban las
Instrucciones para regular el desarrollo, la organización, la ordenación y la
evaluación del módulo de Formación en Centros de Trabajo de los ciclos
formativos de la Formación Profesional Específica que se imparten en
centros docentes del Principado de Asturias.
RESOLUCION de 24 de agosto de 2004, de la Consejería de Educación y
Ciencia, por la que se establece la organización de las enseñanzas de
Formación Profesional Específica en la modalidad adistancia que se impartan
en el Principado de Asturias
Orden ECD/2159/2014, de 7 de noviembre, por la que se establecen
convalidaciones entre módulos profesionales de formación profesional del
Sistema Educativo Español y medidas para su aplicación y se modifica la
Orden de 20 de diciembre de 2001, por la que se determinan
convalidaciones de estudios de formación profesional específica derivada de
la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo.
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