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Tercera.– Destinatarios.  

  

1. Con carácter general, los alumnos que deseen ser admitidos en la oferta modular 

deberán tener al menos 18 años, o cumplir esa edad antes del 31 de diciembre de 

2016 y, excepcionalmente y sólo para ciclos formativos de grado medio, podrán cursar 

estas enseñanzas las personas mayores de 16 años que lo soliciten y que tengan un 

contrato laboral que no les permita acudir al centro en régimen ordinario o bien sean 

deportistas de alto rendimiento o estén cursando estudios de enseñanzas artísticas 

superiores, de acuerdo con lo previsto en el en el artículo 3 de la Orden de 14 de 

diciembre de 2012. 

 

 

3. La solicitud que será ÚNICA por centro y ciclo, será presentada en el mismo centro 

educativo al que pertenece el ciclo formativo solicitado. Sólo se podrán peticionar hasta un 

máximo de diez módulos profesionales de un solo ciclo formativo y se ordenarán dichas 

peticiones según la preferencia del solicitante, teniendo en cuenta las siguientes 

particularidades e incompatibilidades:  

  

a) Queda limitada la matrícula en modalidad modular a un número máximo de módulos 

profesionales que no supongan, en su conjunto, más de 1000 horas de la carga horaria anual 

de un mismo ciclo formativo, sin contar el módulo de FCT.  

  

b) Es incompatible cursar un módulo profesional en oferta modular y el ciclo formativo al 

que pertenece, en régimen ordinario. A tal efecto, sólo se atenderán las solicitudes del 

alumnado que no esté matriculado del ciclo formativo solicitado o, que habiendo estado 

matriculado en el ciclo formativo durante el presente curso académico 2016/2017 en régimen 

ordinario, acredite que la baja de la matrícula es anterior a la fecha de publicación de esta 

convocatoria.  
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c) Es incompatible cursar módulos profesionales de los que en el curso académico 

2016/2017 se haya estado matriculado en ciclo completo en el mismo o distinto ciclo 

formativo.   

  

d) Es incompatible cursar módulos profesionales de distintos ciclos formativos en oferta 

modular. 

 

e) Es incompatible cursar módulos profesionales entre los que exista coincidencia 

horaria.  

  

f) Es incompatible cursar módulos profesionales de un mismo ciclo formativo en centros 

diferentes. 

 

 

 

Octava. Cambio de modalidad de enseñanzas: de modalidad modular a régimen 

ordinario.  

  

1. Los alumnos matriculados en modalidad modular que quieran incorporarse al 

régimen ordinario (matrícula completa) para el curso siguiente, deberán participar en el 

proceso general de admisión a ciclos formativos de formación profesional.   

  

2. El alumnado que habiendo estado matriculado en enseñanza modular sin tener los 

requisitos de acceso a ciclos formativos de formación profesional, los obtenga 

posteriormente, podrá solicitar la admisión en próximos cursos en la modalidad presencial 

ordinaria. 


