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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eduCaCión y CienCia

Resolución de 12 de febrero de 2010, de la consejería de educación y ciencia, por la que se regula la matrícula 
excepcional para la finalización de estudios de ciclos formativos de formación profesional derivados de la ley orgá-
nica 1/1990, de 3 de octubre, de ordenación General del sistema educativo, que se extinguen por la implantación 
de los ciclos formativos derivados de la ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación.

de acuerdo con el artículo 18 del real decreto 806/2006, de 30 de junio, por el que se establece el calendario de 
aplicación de la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, dentro del plazo de aplicación de la Ley orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de educación, la implantación de las titulaciones correspondientes a los estudios de Formación 
Profesional y de los respectivos currículos comenzó en el año académico 2007/2008.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1 de la Ley Orgánica 5/2002 de 19 de junio, de las Cualificaciones 
y de la Formación Profesional, y en el artículo 6 del real decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se esta-
blece la ordenación general de la Formación Profesional del sistema educativo, el Gobierno de españa ha ido dictando 
diversos Reales Decretos de títulos en los que especifica el año académico en que han de implantarse por parte de las 
administraciones educativas.

en el año académico 2008-2009 han comenzado a implantarse las enseñanzas de los nuevos ciclos formativos de 
Formación Profesional inicial en el ámbito del Principado de asturias, previa aprobación del correspondiente decreto de 
currículo.

Como consecuencia de la extinción de las enseñanzas de los ciclos formativos regulados en desarrollo de la Ley orgá-
nica 1/1990, de 3 de octubre de ordenación General del sistema educativo (LoGse) y de las condiciones de implantación 
de los nuevos títulos de Formación Profesional regulados en la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación (Loe), 
los alumnos y las alumnas que no hayan obtenido la titulación del ciclo formativo que se extingue, se verían en la nece-
sidad de incorporarse al nuevo ciclo formativo que lo sustituya para finalizar sus estudios y obtener la correspondiente 
titulación, lo que implicaría en determinados casos la necesidad de cursar algunos módulos profesionales no existentes 
en el currículo del ciclo formativo que se extingue o cursar alguno ya existente con la misma denominación, pero con 
contenidos diferentes.

Por todo ello, la Consejería de educación y Ciencia ha considerado necesario establecer medidas excepcionales que 
transitoriamente permitan al alumnado que haya iniciado las enseñanzas de un ciclo formativo siguiendo el currículo 
establecido en la LOGSE finalizarlas siguiendo el mismo currículo.

Vistos el decreto 36/2009, de 27 de mayo, de estructura orgánica básica de la Consejería de educación y Ciencia, 
modificado por Decreto 108/2009, de 5 de agosto y el artículo 38 i) de la Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de 
julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno, a propuesta de la dirección General de Políticas educativas, ordenación 
académica y Formación Profesional,

r e s u e L V o

artículo 1.—objeto y ámbito de aplicación.

La presente resolución tiene por objeto regular el procedimiento y las condiciones de matrícula excepcional para el 
alumnado que haya iniciado y no finalizado, en los centros docentes del Principado de Asturias, estudios de alguno de los 
ciclos formativos de formación profesional derivados de la Ley orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de ordenación General 
del sistema educativo (en adelante LoGse), que se extinguen por la implantación de los ciclos formativos de formación 
profesional derivados de la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación (en adelante Loe).

artículo 2.—Condiciones de la matrícula excepcional para finalizar estudios.

1.  en el año académico de implantación del primer curso de un ciclo formativo derivado de la Loe los alumnos y 
las alumnas de segundo curso LoGse podrán matricularse excepcionalmente de módulos pendientes de pri-
mer curso LoGse, siempre que no hubieran agotado previamente las convocatorias, ordinaria, extraordinaria, 
y de gracia, que correspondan a cualquiera de los módulos profesionales para los que se solicita la matrícula 
excepcional.

2.  en el año académico de implantación del segundo curso de un ciclo formativo derivado de la Loe, los alumnos y 
las alumnas que durante el año académico inmediatamente anterior hubieran estado matriculados en el segun-
do curso de un ciclo formativo LoGse y no hubieran obtenido la titulación al término de dicho año académico, 
podrán matricularse excepcionalmente de los módulos pendientes de segundo curso LoGse, incluido el módulo 
de Formación en centros de trabajo, siempre que cumplan las condiciones siguientes:
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a) no haber agotado previamente las convocatorias, ordinaria, extraordinaria, y de gracia, que corresponden 
a cualquiera de los módulos profesionales para los que se solicita la matrícula excepcional.

b) Haber superado todos los módulos profesionales del primer curso del ciclo formativo LoGse.

3.  Los alumnos y las alumnas que durante el año académico al que se refiere el apartado anterior hubieran agotado 
o no la convocatoria o convocatorias del módulo de Formación en centros de trabajo, correspondiente a un ciclo 
formativo LoGse, podrán cursar de nuevo dicho módulo LoGse en el período de realización siguiente que se 
haya establecido, previa concesión de la convocatoria de gracia en su caso.

artículo 3.—Anulación de matrícula y renuncia a la convocatoria. convocatorias.

1.  el alumno o la alumna que habiendo formalizado la matrícula excepcional de alguno de los módulos profesiona-
les LoGse, soliciten en el mismo año académico la anulación de la matrícula o la renuncia a la convocatoria, no 
podrá volver a cursar dichos módulos según el currículo LoGse en años académicos posteriores, debiendo in-
corporarse en todo caso a las enseñanzas del ciclo formativo Loe para la obtención del correspondiente título.

2.  en el caso de que se produzca la incorporación al ciclo formativo Loe, el alumno o la alumna dispondrá de cuatro 
convocatorias para la superación de cada uno de los módulos profesionales Loe, incluido el módulo de Proyecto, 
y de dos convocatorias para el módulo de Formación en centros de trabajo, no computándose, por tanto, aque-
llas convocatorias agotadas en los módulos de las enseñanzas LoGse, incluido el de Formación en centros de 
trabajo.

Artículo 4.—Evaluación y calificación de los módulos profesionales.

1.  La matrícula excepcional permitirá únicamente la evaluación y calificación del módulo o módulos correspondien-
tes, previa realización de unas pruebas de recuperación.

2.  el departamento de la familia profesional que corresponda organizará un programa de recuperación para los 
módulos profesionales LoGse de los que el alumno o la alumna se haya matriculado de forma excepcional. 
dicho programa de recuperación consistirá en un conjunto de actividades que el alumno o la alumna realizarán 
sin asistencia a clase y que incluirá las orientaciones necesarias para llevarlas a cabo.

3.  el director o la directora del centro docente, previo informe de la jefatura del departamento de coordinación 
didáctica de la familia profesional correspondiente, podrá permitir la asistencia a las clases de los módulos 
profesionales de segundo curso del ciclo profesional Loe, cuyos contenidos coincidan total o parcialmente con 
los de los módulos profesionales LoGse de los que estuviera matriculado de forma excepcional el alumno o la 
alumna, siempre que hubiera puestos escolares disponibles en los grupos ordinarios.

4.  Las actividades de recuperación de los módulos profesionales LOGSE serán organizadas por el departamento 
de la familia profesional correspondiente, conforme al currículo LoGse. Las pruebas para la superación de los 
módulos profesionales LoGse de los que el alumno o la alumna se hayan matriculado de forma excepcional, se 
celebrarán en el mes anterior a la realización de la sesión de evaluación final que corresponda conforme a la 
ordenación académica de los ciclos formativos impartidos en el centro.

5.  La matrícula excepcional del módulo profesional de Formación en centros de trabajo comportará la realización 
de las prácticas en una empresa o centro de trabajo, en los períodos establecidos. Tras la realización de dichas 
prácticas, se procederá a su evaluación y calificación conforme a la Resolución de 22 de febrero de 2006 sobre 
desarrollo, organización, ordenación y evaluación de este módulo.

6.  Podrán solicitar la exención del módulo de Formación en centros de trabajo quienes acrediten, al menos, un año 
de experiencia relacionada con el ciclo formativo correspondiente, de conformidad con lo establecido en la base 
undécima del anexo i de la resolución de 22 de febrero de 2006.

artículo 5.—organización e información al alumnado.

1.  a los efectos de tratamiento de la información personal y académica y de cumplimentación de los documentos 
de evaluación, el alumnado matriculado con carácter excepcional se asignará a un grupo específico, que contará 
con un tutor o una tutora responsable de la coordinación para la aplicación y seguimiento de los programas de 
recuperación de los diferentes módulos y de la realización y seguimiento del módulo profesional de Formación 
en centros de trabajo.

2.  el profesorado responsable de los programas de recuperación realizará una reunión con el alumnado al inicio 
del curso para informar sobre el programa y una reunión mensual con dicho alumnado para la orientación y 
seguimiento del mismo.

3.  Los centros docentes en los que se impartan los ciclos formativos Loe que sustituyen a los ciclos formativos 
LoGse que se extinguen informarán al alumnado que cumpla las condiciones citadas en el artículo 2 de la posi-
bilidad de formalizar esta matrícula excepcional.

Disposición final.—Entrada en vigor

La presente resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias.

oviedo, a 12 de febrero de 2010.—el Consejero de educación y Ciencia, josé Luis iglesias riopedre.—3.910.
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