
CREACION DEL APARTADO Ñ.2.3 AMPLIACION DE MATRÍCULA EN OFERTA PACIAL PARA LOS 

ALUMNOS REPETIDORES DE PRIMERO DE LOS CICLOS FORMATIVOS. 

Objetivo: Regular el procedimiento de ampliación de matrícula en oferta parcial 

complementaria de los alumnos repetidores de primer curso de los ciclos formativos de 

formación profesional inicial que puedan optar por este proceso. La regulación debe plantearse 

ya que las plazas disponibles para segundo curso entran en concurrencia competitiva entre ellos.  

Normativa marco: Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, 

certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de 

formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma 

de Andalucía.  

Redacción del articulado: 

Ñ.2.3 AMPLIACION DE MATRÍCULA EN OFERTA PACIAL PARA LOS ALUMNOS REPETIDORES DE 

PRIMERO DE LOS CICLOS FORMATIVOS CON EL 50% O MÁS DE LA CARGA HORARIA DE PRIMERO 

SUPERADA. 

1.- Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados de primer curso es igual o 

inferior al 50% de las horas totales, el alumno o alumna podrá optar por repetir sólo los módulos 

profesionales no superados, o matricularse de éstos y de módulos profesionales de segundo 

curso, utilizando la oferta parcial, siempre que la carga horaria que se curse no sea superior a 

1.000 horas lectivas en ese curso escolar y el horario lectivo de dichos módulos profesionales 

sea compatible, permitiendo la asistencia y evaluación continua en todos ellos. 

2.- Una vez conocido el horario definitivo de segundo curso, se ajustará en la matrícula de dichos 

alumnos la oferta parcial, condicionando ésta a aquellos módulos de segundo cuyo horario 

lectivo sea compatible a efectos de asistencia regular con los de primero, sin sobrepasar las 

1.000 horas lectivas, permitiendo así la evaluación continua en todos ellos. 

3.- Si el número de plazas vacantes de segundo fuese insuficiente para cubrir la demanda de 

solicitudes de matriculación en oferta parcial de los alumnos de primero, se aplicará 

consecutivamente el siguiente criterio de prioridad en la adjudicación de vacantes: 

1º.- Se adjudicarán las vacantes a los alumnos con el menor número de módulos 

profesionales pendientes de superación de primer curso. 

2º.- Se adjudicarán las vacantes a los alumnos con el menor número de horas de 

matrícula en los módulos profesionales de primero. 

3º.- Se adjudicarán las vacantes a los alumnos de mayor nota media en el los módulos 

profesionales superados de primero. 

4º.- En caso de persistir empate entre los anteriores criterios, se adjudicarán las plazas 

con los mismos criterios que se establecen, mediante sorteo público, para los 

desempates entre solicitantes de ciclos formativos en el último proceso de 

escolarización realizado: letra del alfabeto y la tendencia ascendente o descendente. 

4.- Conocido el horario definitivo para los grupos afectados por ampliación de matrícula en el 

curso escolar, se habilitará un periodo de una semana lectiva para solicitar la ampliación de 

matrícula.  



5.- Si los cursos de 1º y 2º estuviesen en turnos diferentes (de mañana o de tarde), no se 

considera necesaria la existencia del horario definitivo para proceder a la ampliación de 

matrícula. 

 


