
 
 

 

 

 

SOLICITUD DE ANULACIÓN / RENUNCIA DE MATRÍCULA Y/O MÓDULOS 

 - Anulación de Matrícula de Ciclos Formativos - 

- Renuncia a Evaluación y Calificación de Módulos de Ciclos Formativos - 

  

D./Dª ...........................…………………………………………………………..., como alumno/a o 

representante legal (táchese lo que no proceda), 

EXPONE:   

1. Que el alumno/a: ________________________________________________ se encuentra matriculado en 

el colegio MARÍA AUXLIADORA en el curso académico  20___/___, realizando estudios del ciclo 

formativo de grado (medio o superior) ____________, curso (1º/2º) ______ de la especialidad 

____________________________________________________. 
 

2. Que la solicitud se realiza por (indique el motivo o los motivos por los que realiza la solicitud): 

 Enfermedad prolongada de carácter físico y/o psíquico. 

 Incorporación a un puesto de trabajo  

 Obligaciones de tipo familiar o personal que impidan seguir sus estudios en condiciones normales. 

3. Relación de documentos que se acompañan (describirlos brevemente y adjuntar la documentación que 

justifique el motivo por el que solicita la anulación o renuncia). 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

SOLICITA: (Marque lo que corresponda) 

  Le sea anulada la matrícula del ciclo formativo señalado en el primero de los anteriores apartados, 

admitiendo la pérdida de todos los derechos que le corresponden en cuanto a enseñanza, evaluación y 

calificación de todos los módulos que se encuentra matriculado y el de reserva de plaza como alumno 

repetidor. 

  La renuncia a evaluación de la convocatoria y calificación de los módulos que se indican: 

   1ª Convocatoria             2ª Convocatoria     1ª y 2ª Convocatoria 

 

DENOMINACIÓN DEL MÓDULO QUE SE RENUNCIA 

 

 

 

 

En Zaragoza, a ____ de ____________ de 20__. 

 

Fdo.:_______________________________ 

 

SRA. DIRECTORA. I.E.S. PABLO SERRANO DE ZARAGOZA 

Colegio María Auxiliadora 
C/ Mornés, 14 
50007-Zaragoza 
Tfno: 976272750 

 



 

NORMATIVA LEGAL 

 

Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se desarrollan determinados aspectos de la 

formación profesional en el ámbito del sistema educativo. (B.O.E. 3/01/2007)  

ORDEN de 8 de mayo, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se regulan 

las enseñanzas de los ciclos formativos de Formación Profesional y enseñanzas deportivas en la modalidad a 

distancia en la Comunidad Autónoma de Aragón.  

Orden de 26 de octubre de 2009, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, que regula la 

matriculación, evaluación y acreditación académica del alumnado de Formación Profesional en los centros 

docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón (B.O.A. 18/11/2009).  

Resolución de 15 de marzo de 2010, de la Directora General de Formación Profesional y Educación 

Permanente, por la que se dictan instrucciones para el desarrollo de la Orden de 26 de octubre de 2009, de la 

Consejera de Educación, Cultura y Deporte, que regula la matriculación, evaluación y acreditación 

académica del alumnado de Formación Profesional en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de 

Aragón. (B.O.A. 08/04/2010).  

 

 

PLAZOS 

 

- ANULACIÓN DE MATRÍCULA A PETICIÓN DEL ALUMNO 

En régimen presencial, cada módulo profesional podrá ser objeto de evaluación en cuatro convocatorias, 

excepto el de formación en centros de trabajo que lo será en dos.  

La solicitud de anulación de matrícula, SE PRESENTARÁ CON UNA ANTELACIÓN MÍNIMA DE DOS 

MESES ANTES DE LA PRIMERA CONVOCATORIA DE EVALUACIÓN FINAL DEL CICLO 

FORMATIVO. 

LA ANULACIÓN DE MATRÍCULA CONLLEVA LA PÉRDIDA DEL DERECHO a la enseñanza, 

evaluación y calificación de todos los módulos profesionales en los que se encuentre matriculado y el DE 

RESERVA DE PLAZA como alumno repetidor, por lo que si desea continuar los estudios del ciclo 

formativo deberá concurrir de nuevo al procedimiento de admisión de alumnos establecido. Esta anulación 

no computará a efectos del número de convocatorias de evaluación consumidas.  

- RENUNCIA A LA CONVOCATORIA DE EVALUACIÓN 

La solicitud se presentará con una antelación mínima de DOS MESES ANTES DE LA PRIMERA 

CONVOCATORIA de evaluación final del módulo profesional correspondiente.  

En el caso del módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo y, en su caso, el de Proyecto en 

aquellos ciclos formativos en los que se imparta, la renuncia a la convocatoria se podrá presentar con una 

antelación de VEINTE DÍAS ANTES DE SU PRIMERA CONVOCATORIA de evaluación final.  

Una vez realizada la primera convocatoria de evaluación final, el alumno podrá solicitar la renuncia a la 

segunda convocatoria. La solicitud de renuncia, junto con la documentación justificativa, se presentará, 

después de conocer la calificación de la primera convocatoria, en el plazo de tres días. 


