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Consejería de Educación

2044 ORDEN 2694/2009, de 9 de junio, por la que se regula el
acceso, la matriculación, el proceso de evaluación y la
acreditación académica de los alumnos que cursen en la
Comunidad de Madrid la modalidad presencial de la for-
mación profesional del sistema educativo establecida en la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, ha dis-
puesto que el Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autóno-
mas, establecerá la titulaciones correspondientes a los estudios de
formación profesional, así como los aspectos básicos del currículo
de cada una de ellas. Asimismo, la Ley regula la formación profe-
sional del sistema educativo, organizándola en ciclos formativos de
grado medio y grado superior, que tienen como finalidad preparar a
los alumnos para la actividad en un campo profesional y facilitar su
adaptación a los cambios que puedan producirse en su vida.

Por otra parte, la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cua-
lificaciones y de la Formación Profesional, ordenó un sistema inte-
gral de formación profesional, cualificaciones y acreditación que
pudiera responder con eficacia y transparencia a las demandas so-
ciales y económicas a través de las diversas modalidades formativas.
Dicha Ley creó el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación
Profesional, uno de cuyos instrumentos fundamentales lo constituye
el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, regulado por
el Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, modificado por el
Real Decreto 1416/2005, de 25 de noviembre, en el que se definen
la estructura y el contenido del catálogo y sus componentes, es de-
cir, las cualificaciones, las unidades de competencia y los módulos
formativos asociados a estas últimas, que constituyen el referente
para definir las formaciones conducentes a los títulos de formación
profesional y a los certificados de profesionalidad.

El Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, establece la or-
denación general de la formación profesional del sistema educativo.
En dicha norma se define la estructura de los nuevos títulos, que ten-
drán como base el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesio-
nales y las directrices fijadas por la Unión Europea. Los títulos de
formación profesional se ordenan en familias profesionales, y las
enseñanzas que conducen a su obtención se organizan en ciclos for-
mativos que comprenden módulos profesionales asociados a unida-
des de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Pro-
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fesionales, y módulos profesionales no asociados a dichas unidades.
El Real Decreto establece, asimismo, las condiciones de acceso a las
enseñanzas, la admisión, la matriculación, los aspectos básicos de la
evaluación, las convalidaciones, las exenciones y las vías para la ob-
tención de los títulos por las personas adultas.

El marco normativo descrito hace necesaria una nueva regulación
de la organización de la formación profesional en el ámbito de la
Comunidad de Madrid, especialmente en lo que se refiere a la ma-
triculación, el proceso de evaluación y la acreditación de los alum-
nos que cursen en dicho ámbito territorial las enseñanzas de forma-
ción profesional del sistema educativo en la modalidad presencial,
aspectos todos ellos regulados hasta el momento por la Or-
den 2323/2003, de 30 de abril, de la Consejería de Educación.

A la Consejería de Educación le corresponde regular los aspectos
antedichos de acuerdo con las competencias atribuidas por el Decre-
to 118/2007, de 2 de agosto, del Consejo de Gobierno, por el que se
establece la estructura orgánica de la Consejería de Educación.

En su virtud,

DISPONGO

Capítulo I

Organización de las enseñanzas

Artículo 1

Ámbito de aplicación

La presente Orden será de aplicación en los centros docentes pú-
blicos y privados de la Comunidad de Madrid que, debidamente au-
torizados, impartan en la modalidad presencial enseñanzas corres-
pondientes a los ciclos formativos de Formación Profesional de la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (en lo sucesivo
“LOE”).

Artículo 2

Los ciclos formativos

Las enseñanzas conducentes a la obtención de los títulos de For-
mación Profesional se ordenan en ciclos formativos, cuyas caracte-
rísticas principales son:

— Se configuran en dos niveles educativos: Grado medio y gra-
do superior.

— Se organizan en módulos profesionales de duración variable.
— Se desarrollan en dos cursos académicos.
— Incluyen un período de formación práctica en centros de tra-

bajo, de carácter obligatorio, con una duración de 370 horas
por ciclo formativo.

Artículo 3

Los módulos profesionales

A los efectos previstos en esta Orden, los módulos profesionales
se clasifican en:

a) Módulos profesionales de formación en el centro educativo.
b) Módulos de formación complementaria y de integración cu-

rricular, formados por el módulo profesional de Formación
en centros de trabajo (en adelante “módulo de FCT”) y, para
los ciclos formativos de grado superior, el módulo profesio-
nal de Proyecto.

SECCIÓN I

Módulos profesionales de formación en el centro educativo

Artículo 4

Características

1. Estos módulos profesionales están constituidos por áreas de
conocimientos teórico-prácticos en función de las competencias
profesionales que se pretendan alcanzar.

2. En el Real Decreto por el que se establece cada título, se re-
gula la correspondencia de determinados módulos profesionales in-
cluidos en él con unidades de competencia del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales para su acreditación.

3. Se desarrollan durante el primer curso y en los dos primeros
trimestres del segundo curso, de acuerdo con la organización que se
establezca en la norma que regule el currículo de cada ciclo forma-
tivo para la Comunidad de Madrid.

4. Los módulos profesionales de los ciclos formativos se asig-
narán a profesores con atribución docente para impartirlos, respon-
sabilizándose cada uno de su evaluación y calificación.

SECCIÓN II

Módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo

Artículo 5

Características del módulo de FCT

El módulo de FCT es un componente de los ciclos formativos de
formación profesional que tiene las funciones siguientes:

a) Completar la adquisición de competencias profesionales pro-
pias de cada título alcanzadas en el centro educativo.

b) Adquirir una identidad y madurez profesional motivadoras
para el aprendizaje a lo largo de la vida y para las adaptacio-
nes a los cambios de las necesidades de cualificación.

c) Completar conocimientos relacionados con la producción, la
comercialización, la gestión económica y el sistema de rela-
ciones sociolaborales de las empresas, con el fin de facilitar
su inserción laboral.

d) Evaluar los aspectos más relevantes de la profesionalidad al-
canzada por el alumno en el centro educativo y acreditar los
aspectos requeridos en el empleo que no pueden verificarse
por exigir situaciones reales de trabajo.

Artículo 6

Convenio de colaboración

1. Para la realización de las actividades del módulo de FCT, los
centros educativos que impartan ciclos formativos de formación
profesional suscribirán convenios de colaboración con empresas u
otras organizaciones, previa autorización de la Dirección General
competente. La tramitación y la formalización de dichos convenios
y los aspectos relacionados con su vigencia y aplicación se efectua-
rán de acuerdo con las instrucciones que para ello dicten en el ám-
bito de sus competencias la Dirección General de Educación Secun-
daria y Enseñanzas Profesionales y la Dirección General de Becas y
Ayudas a la Educación.

2. En el caso de la realización del módulo de FCT en Unidades
dependientes de otras Consejerías de la Comunidad de Madrid, se
estará a lo dispuesto en los acuerdos de colaboración que se esta-
blezcan con dichas Consejerías.

Artículo 7

Períodos y lugares de realización

1. Como norma general, el módulo de FCT se desarrollará den-
tro del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, en horario
de 07.00 y 22.00 y en el período lectivo comprendido entre la fecha de
celebración de la sesión de Evaluación Final Ordinaria de segundo
curso y el último día lectivo fijado por el calendario escolar para
cada curso académico.

2. Cuando la decisión de incorporación de un alumno al módu-
lo de FCT se adopte en la sesión de Evaluación Final Extraordinaria
de segundo curso que se celebre en el mes de junio, este lo realiza-
rá en el período comprendido entre el primer día lectivo fijado por
el calendario escolar para el curso académico siguiente y la fecha
prevista por el centro educativo para la sesión de Calificación Final
del Ciclo Formativo que se ha de celebrar a su término y que, en todo
caso, deberá efectuarse antes de finalizar el mes de enero. De no su-
perarse el módulo en el período anterior, si el alumno dispone aún
de una convocatoria más, podrá realizarlo en el período lectivo res-
tante del curso escolar, evaluándose en el mes de junio.

3. Durante la realización del módulo de FCT, los alumnos acu-
dirán quincenalmente al centro educativo para valorar el desarrollo
del programa formativo y su actividad en el centro de trabajo. Ade-
más, en los ciclos formativos de grado superior, se dedicará parte de
esta jornada a completar las actividades previstas en esta Orden para
el módulo profesional de Proyecto.

ACL11
Resaltado

ACL11
Resaltado

ACL11
Resaltado

ACL11
Resaltado
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4. El número de horas de estancia del alumnado en el centro de
trabajo se reflejará en el documento anexo al convenio de colabora-
ción en el que figura la relación de alumnos. En las 370 horas
curriculares atribuidas a este módulo estarán incluidas las reserva-
das para la jornada quincenal prevista en el apartado anterior.

5. Las estancias diarias de los alumnos en el centro de trabajo
tenderán a ser de duración igual o aproximada al horario laboral de
la entidad colaboradora.

6. La realización del módulo de FCT en horarios diferentes de
los definidos con carácter general o en días no lectivos tendrá la con-
sideración de excepcional. Se podrá autorizar únicamente en los ca-
sos en que concurran las siguientes circunstancias:

a) Estacionalidad o singularidad de la jornada laboral de la acti-
vidad productiva.

b) Características propias del ciclo formativo.
c) Falta de disponibilidad de puestos formativos.
En dichas ocasiones, se requerirá la autorización expresa de la Di-

rección de Área Territorial correspondiente, que resolverá la solici-
tud del centro previo informe del Servicio de Inspección Educativa
valorando la petición, en el que se hará constar:

— La justificación razonada de su necesidad.
— El sistema y condiciones establecidos para el seguimiento de las

actividades, que garanticen la realización del control tutorial.
— Que es la única alternativa que permite al alumno realizar di-

cho módulo en el período propuesto.
La petición deberá incluir nombre y apellidos de los alumnos, el

número del documento acreditativo de su identidad, el lugar donde
vayan a efectuarse las prácticas formativas, el período y horario de
realización.

7. Cuando las actividades de este módulo vayan a desarrollarse
en empresas o instituciones ubicadas en otras Comunidades Autó-
nomas o en otros Estados de la Unión Europea, se requerirá la auto-
rización expresa de la Dirección General de Educación Secundaria
y Enseñanzas Profesionales, para los centros públicos, o de la Direc-
ción General de Becas y Ayudas a la Educación, para los centros pri-
vados.

La petición deberá incluir nombre y apellidos de los alumnos, el
número del documento acreditativo de su identidad, el lugar, el pe-
ríodo y el horario de realización de las prácticas formativas y, en los
ciclos formativos de grado superior, el procedimiento para coordinar
la ejecución del proyecto; asimismo, debe quedar reflejado el modo
en que se realizará con garantía el control tutorial de las actividades
formativas de los alumnos. La tramitación se efectuará a través de la
Dirección de Área Territorial correspondiente, y a ella se adjuntará
un informe del Servicio de Inspección valorando la petición.

8. Todas las peticiones se gestionarán con la suficiente antela-
ción al inicio de las prácticas formativas, y los alumnos no se incor-
porarán a los centros de trabajo para la realización del módulo de
FCT hasta que no se tenga la correspondiente autorización.

Artículo 8

Programa formativo

1. El programa formativo comprenderá el conjunto de activida-
des formativo-productivas que el alumno debe efectuar durante el
período en que se realice el módulo de FCT para completar la com-
petencia de cada título profesional.

2. Con objeto de conseguir las finalidades del módulo de FCT,
en la elaboración del programa formativo habrá de tenerse en cuen-
ta lo siguiente:

a) Los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación
definidos para dicho módulo profesional en el Real Decreto
que establece el título.

b) La información disponible sobre los recursos, los medios, la
organización y la naturaleza de los procesos productivos del
centro de trabajo, que permitan realizar las actividades pre-
vistas.

c) Las actividades productivo-formativas que posibiliten com-
pletar la competencia profesional requerida en el empleo.

d) Las actividades de evaluación que permitan al alumno de-
mostrar la consecución de la competencia profesional.

e) La adaptación de los criterios de evaluación de cada actividad
(extraídos de lo dispuesto para los módulos en los Reales De-

cretos que establecen los títulos) a las situaciones de trabajo
concretas.

3. Las actividades que se incluyan en el programa deben cum-
plir las características siguientes:

a) Que sean reales y puedan llevarse a término, adaptándolas a
las características del puesto de trabajo.

b) Que permitan el uso de medios, instalaciones y documenta-
ción técnica propios de los procesos productivos de la empre-
sa, con las limitaciones que procedan.

c) Que favorezcan la rotación del alumno por los distintos pues-
tos de trabajo de la empresa, acordes con el perfil profesional.

d) Que eviten tareas repetitivas que no sean relevantes para la
adquisición de las destrezas.

Artículo 9

Profesor-tutor del módulo de FCT

1. Para realizar las funciones que se establecen en el presente
artículo, el Director del centro educativo, a propuesta del Jefe de Es-
tudios, nombrará un “Profesor-tutor del módulo de FCT” para cada
uno de los grupos de segundo curso correspondientes a los ciclos
formativos que se impartan en el centro. La designación recaerá en
uno de los profesores que, con atribución docente en alguno de los
módulos profesionales del ciclo formativo, haya impartido o vaya a
impartir clase al grupo de alumnos para el que se le designe.

2. No podrá ser nombrado para más de un grupo el mismo pro-
fesor-tutor; ni tampoco podrán ser designados para esta función los
profesores que tengan nombramiento para desempeñar alguno de
los órganos unipersonales de gobierno o de coordinación didáctica.

3. Las funciones que debe realizar el profesor-tutor del módulo
de FCT son las siguientes:

a) Localizar puestos formativos que posibiliten la realización
del módulo de FCT a los alumnos que accedan a él.

b) Elaborar y concretar el programa formativo del módulo de
FCT con el responsable de la empresa.

c) Orientar a los alumnos, con la colaboración del profesor de la
especialidad de Formación y Orientación Laboral, sobre los
aspectos más generales del módulo de FCT (finalidades, ca-
racterísticas...), así como de otros más específicos:

— El programa formativo.
— La organización y características del centro de trabajo

donde se realizará el período de FCT.
— La información general sobre el desarrollo de las activi-

dades y las condiciones de uso de los recursos de la em-
presa.

— La información sobre las condiciones de su permanencia
en la empresa: Inexistencia de relación laboral, observan-
cia de las normas de higiene y seguridad en el trabajo pro-
pias del sector productivo, etcétera.

d) Visitar, al menos quincenalmente, el centro de trabajo y man-
tener entrevistas con su responsable para hacer el seguimien-
to del programa formativo.

e) Fijar, junto con el Jefe de Estudios, una jornada quincenal en el
centro educativo para valorar con los alumnos que realizan el
módulo de FCT el desarrollo de las actividades programadas.

f) Evaluar y calificar el módulo de FCT de acuerdo con lo esta-
blecido en esta Orden.

g) Elaborar una memoria anual sobre el módulo de FCT que ha
coordinado.

4. En los centros públicos, este profesor dedicará a todas las
funciones que tenga encomendadas relacionadas con el módulo de
FCT un tercio del horario lectivo semanal asignado al profesorado;
se procurará que dicho período se concentre en el menor número de
días posible para facilitar el desplazamiento a los centros de trabajo
donde desarrollen las actividades los alumnos.

ACL11
Resaltado

ACL11
Resaltado
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ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
APLAZAMIENTO DE LA CALIFICACIÓN DEL MÓDULO DE FCT

D. ..........................................................................………………............................................................. , Documento de identidad Nº: .............................................................

Domicilio: ...................................................................................................…................................................................... Teléfono: ...................….................…..……...........................

Población: ............................…………............................................. Código postal: ............................................ Provincia: ...……............................…...................................

EXPONE:
1. Que está cursando en el Centro: ................................……………..…………………………………....……………………………….………………….…….............................

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

el 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. 
Desempeño de un puesto de trabajo. 

SOLICITA:
Que le sea admitido el aplazamiento de la calificación del módulo de Formación en Centros de Trabajo. A tal efecto presenta la 
siguiente documentación: (detállese la documentación que se aporta)

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

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

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

........................................................................................................ a .............. de ...................................................................... de 20 .............

Firmado.: ..................................................................................................

____________________________________________________________________________________________________

RESOLUCIÓN:

Con esta fecha se resuelve (1)
…………………………………………… el aplazamiento de la calificación del módulo de Formación en Centros 

de Trabajo e incorporar este documento al expediente académico del alumno. 

(1) «ADMITIR» o «NO ADMITIR»

........................................................................................................ a .............. de ...................................................................... de 20 .............

El Director 

Fdo.: ..................................................................................

SR. DIRECTOR DEL CENTRO ............................................……………………………………………………………………..………………………….....................................

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero "Historiales académicos", inscrito en el Registro de Ficheros de Datos Personales de la Agencia de Protección de 
Datos de la Comunidad de Madrid (www.madrid.org/apdcm) y no está prevista la cesión de los mismos. El órgano responsable del fichero es la Dirección General de Infraestructuras y Servicios 
y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es “C/ Díaz Porlier, 35 -28006. MADRID”, todo lo cual se informa 
en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

ANEXO IV
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ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
SOLICITUD DE EXENCIÓN DEL MÓDULO DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO

DATOS PERSONALES 
Apellidos  Nombre  Documento de identidad Fecha de nacimiento 

Domicilio: Código postal y Municipio Provincia Teléfono 

EXPONE: Que está cursando en el Centro ............................................................................................................................................................................................................................ el

ciclo formativo .............................................................................................................................................................................................................................................................. de grado

................................................................................. y se halla matriculado en el módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo  
de dicho ciclo. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 49 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, sobre la exención 
total o parcial del módulo de Formación en Centros de Trabajo por su correspondencia con la experiencia laboral,

SOLICITA: La exención de dicho módulo profesional para lo que adjunta la documentación siguiente (fotocopia compulsada):

TRABAJADORES POR CUENTA AJENA:

Certificado de la empresa o empresas donde haya adquirido la experiencia laboral. 

Otros documentos: 

..........................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................

TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA:

Certificado de alta en el censo de obligados tributarios. 

Declaración del interesado de las actividades más representativas. 

Otros documentos:

...........................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................

En ............................................................................................... a .................... de ..................................................................................................... de  20..........

Fdo.: ...........................................................................................................

SR. DIRECTOR DEL CENTRO ....................................................................................................................................................……………….................................................................

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero "Historiales académicos", inscrito en el Registro de Ficheros de Datos Personales de la Agencia de Protección de 
Datos de la Comunidad de Madrid (www.madrid.org/apdcm) y no está prevista la cesión de los mismos. El órgano responsable del fichero es la Dirección General de Infraestructuras y Servicios 
y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es “C/ Díaz Porlier, 35 -28006. MADRID”, todo lo cual se informa 
en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

ANEXOXIII
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ANEXOXIV

ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
SOLICITUD DE EXENCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL MÓDULO DE FCT

Informe del Equipo Docente 

Los abajo firmantes, miembros del equipo docente que imparte en el Centro (1) .........................................  

............................................................................................. el ciclo formativo de grado ................….........,

 denominado  ..........................................………………………………...................................... han revisado  

y analizado la documentación presentada por el alumno ....................………………....................................... , 
que ha solicitado la exención total o parcial del módulo de FCT por su correspondencia con la experiencia 
laboral.

De su estudio se deduce, respecto a las capacidades terminales o los resultados de aprendizaje incluidos 

en el RD (2) ........................... por el que se establece el título y las correspondientes enseñanzas mínimas, 

lo siguiente: 

Informe del Equipo Educativo sobre la adquisición
de los resultados de aprendizaje o la capacidad terminal Descripción de los resultados de aprendizaje o las capacidades terminales (3) 

SÍ (4) NO (5)

OTRAS CONSIDERACIONES (6):

(1) Indíquese el nombre del centro donde el alumno recibe las enseñanzas. 
(2) Número y año del Real Decreto. 
(3) Denominénse los que figuran en el R.D. correspondiente. 

(4) Póngase una “X” en esta columna si se considera adquirido. 
(5) Signifíquese la razón por la que no se considera adquirido. 
(6) Háganse constar aquellos aspectos que el Equipo considere convenientes para 

   definir mejor la propuesta de la exención. 

En ............................................................................................... a .................... de ..................................................................................................... de  200..........

(firmas y pies de firma de los miembros del Equipo Educativo) 

SR. DIRECTOR DEL CENTRO .........................................................................................………………………………………………………………..................................................................................

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero "Historiales académicos", inscrito en el Registro de Ficheros de Datos Personales de la Agencia de Protección de 
Datos de la Comunidad de Madrid (www.madrid.org/apdcm) y no está prevista la cesión de los mismos. El órgano responsable del fichero es la Dirección General de Infraestructuras y Servicios y 
la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es “C/ Díaz Porlier, 35 -28006. MADRID”, todo lo cual se informa en 
cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
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ANEXOXV

ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
RESOLUCIÓN DE EXENCIÓN DEL MÓDULO DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO

D. .....................................……………………………………….…………………….............………………………………………………… , Director del centro público ……………………………………………

.....................................……………………………………………………………………..……………......………………… , vista la solicitud de exención del módulo profesional de

Formación en Centros de Trabajo presentada por D. ................................………………………………………………..............……………............…………....................................... , 

que cursa en el Centro .....................................……………………………………….…………………………………………….........………………………………… el ciclo formativo de grado  

 ..............................…......................…..............................., denominado ........................................................…………………………………………….………….........……………………………….................................................... . , 
así como la documentación que se adjunta a la misma y el informe emitido por el equipo docente de dicho Centro,

RESUELVE

Declarar EXENTO de la realización del módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo de dicho ciclo

 formativo a D. .....................................…………………………………………………………………………..…………………………………………………………....…………...…………………………… . 

Declarar PARCIALMENTE EXENTO de la realización del módulo profesional de Formación en Centros deTra- 

bajo de dicho ciclo formativo a D. .....................................……………………………………..…………………………………………………………....…………...…………………………….
Para obtener la calificación de APTO en dicho módulo deberá realizar y superar las actividades formativas que 
para ello programe el equipo docente, referidas a las siguientes capacidades terminales o resultados de 
aprendizaje:

Capacidades terminales o resultados de aprendizaje 

Declarar NO EXENTO de la realización del módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo de dicho 

ciclo formativo a D. ................................…………………………………………………………………………....…………...……………………………´ por los motivos siguientes: 

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

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

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

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

En .......................................................................................................... a .................. de .................................................................................... de  20..........

(sello y firma) 

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero "Historiales académicos", inscrito en el Registro de Ficheros de Datos Personales de la Agencia de Protección de 
Datos de la Comunidad de Madrid (www.madrid.org/apdcm) y no está prevista la cesión de los mismos. El órgano responsable del fichero es la Dirección General de Infraestructuras y Servicios y 
la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es “C/ Díaz Porlier, 35 -28006. MADRID”, todo lo cual se informa en 
cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 




