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ALUMNOS DE 1º 

1er Curso FPB INFORMÁTICA DE OFICINA 

Módulos profesionales 
Horas 

semana Observaciones 

3031  Ofimática y archivo de documentos 8 
Módulos asociados a Unidades de 
Competencia 
Obligatorio aprobar los dos módulos 
para promocionar a 2º curso 
(los módulos superan las 6 horas) 

3029  Montaje y mantenimiento de sistemas y componentes informáticos 11 

3009  Ciencias aplicadas I 5 

Obligatorio aprobar uno de los dos 
módulos para promocionar a 2º 

3011  Comunicación y sociedad I: 

• Lengua castellana y CCSS (4 hrs – 80%) 

• Inglés  (1 hr – 20%) 

5 

Tutoría 1 
 

TOTAL horas 30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROMOCIÓN DE 1º A 2º 

Requisitos: 
 

1. Los módulos asociados a UUCC pendientes no pueden 

superar las 6 horas. 
 

2. Tener superados alguno de los siguientes módulos: 

a. Ciencias aplicadas I 

b. Comunicación y sociedad I 

1º 2º 

Sólo se podrá repetir 
1 curso, como 
máximo una vez. 
Total: Cursar 2 veces 
cada curso. 
Excepcionalmente 
podrá autorizarse la 
repetición de un 
curso una segunda 
vez. 

DOC 

F
C 

http://www.iescierva.net/
mailto:30010978@educarm.es


 

Región de Murcia 
 
Consejería de Educación, 

Juventud y Deportes 

 
  

C/ La Iglesia, s/n 

30012 Patiño (Murcia) 

968 26 69 22 /  968 34 20 85 

 

 

                 C.I.F.: Q3068165D ● www.iescierva.net ● 30010978@murciaeduca.es ● Código Centro 30010978 
                             

❖ SITUACIÓN DEL ALUMNO TRAS LA 2ª EVALUACIÓN DE MARZO 2019: 

 

1. Ha aprobado TODOS LOS MÓDULOS o un número de módulos que le permitiría promocionar a 2º curso:  En caso 

de darse esta misma situación tras la evaluación final de junio, debe realizar MATRÍCULA: del 24 al 28 de junio 

 

2. Ha superado con calificación numérica positiva al menos UNO DE LOS MÓDULOS profesionales de acuerdo alos 

datos del acta de la 2ª evaluación y no se encontraría en condiciones de promocionar a 2º curso, debiendo por 

tanto REPETIR 1º:  El alumno tendría derecho a reserva de plaza en el siguiente curso 2019-2020 (de forma 

“provisional”), para ello tendría que cumplimentar el impreso: “SOLICITUD DE RESERVA DE PLAZA” y presentarlo 

en la secretaría del centro antes del 5 de junio. MATRÍCULA: del 24 al 28 de junio. 

IMPORTANTE: El alumno decaerá en su derecho de reserva de plaza, si no consigue mantener la calificación 

positiva de al menos uno de los módulos profesionales desde la 2ª evaluación hasta la evaluación final ordinaria de 

junio. En este caso debería volver a participar en el proceso de admisión del turno extraordinario de septiembre. 

 

3. No ha aprobado NINGÚN MÓDULO: No tiene derecho a RESERVA DE PLAZA como alumno repetidor para el 

próximo curso, sin embargo si quisiera volver a cursar el mismo ciclo, debe participar en el proceso de admisión 

teniendo en cuenta lo siguiente: 

 

• Alumnos nacidos en 2000 o 2001 → Proceso de admisión del Turno Extraordinario de Septiembre 

 

• Alumnos nacidos en 2002 o 2003, deben tener en cuenta que: 

 

o Si pueden acreditar una asistencia igual o superior al 70 % del total de clases del 1er curso realizado 

→ Pueden participar en el proceso de admisión del Turno Ordinario de mayo (precisan disponer de un 

“Certificado de Asistencia Positivo” y una “Propuesta Final de Inscripción” actualizada por el Director) 

 

o Si no pueden acreditar una asistencia igual o superior al 70 % del total de clases del 1er curso 

realizado → Deben participar en el proceso de admisión del Turno Extraordinario de septiembre 

(precisan disponer de una “Propuesta Final de Inscripción” actualizada por el Director) 
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A tener en cuenta: PROCESO DE ADMISIÓN EDUCACIÓN ADULTOS (www.educarm.es) 

Para información adicional consulta con el Servicio de Educación de Personas Adultas de la Dirección General de 

Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial. Teléfonos: 968365356 - 968362075 - 968365352 Fax: 

968365363 

 

ALUMNOS DE 2º 

2º  Curso  FPB INFORMÁTICA DE OFICINA 

Módulos profesionales 
Horas 

semana Observaciones 

3016  Instalación y mantenimiento de redes para transmisión de datos 8 Módulos asociados a Unidades de 
Competencia 
Obligatorio aprobar los dos módulos 
para realizar la FCT 3030  Operaciones auxiliares para la configuración y la explotación 8 

3019  Ciencias aplicadas II 6 
Obligatorio aprobar todos los 
módulos para realizar la FCT. 
(Excepcionalmente, y por acuerdo del 
equipo educativo, se podrá realizar la 
FCT con un módulo pendiente) 

3012  Comunicación y sociedad II: 

• Lengua castellana y CCSS 2º (5 hrs – 80%) 

• Inglés 2º (2 hr – 20%) 

7 

Tutoría 1 
 

TOTAL horas 30  

 

ALUMNOS QUE REALIZAN LA FCT DE MAYO A JUNIO: 
 

• Si obtienen: APTO → TITULAN 

• Si desean continuar sus estudios realizando un ciclo formativo de Grado Medio, deben participar en el proceso de 
admisión (consultar la web del instituto: Secretaría – Matrículas CCFF 2019-2020)  

• Si obtienen: NO APTO → Deben formalizar matrícula del 24 al 28 de junio para realizar nuevamente la FCT a partir de 
septiembre. No olvidar que tan solo se dispone de 2 convocatorias. 

 
 
ALUMNOS QUE RECUPERAN MÓDULOS PENDIENTES DE MAYO A JUNIO: 
 

• Si aprueban todos los módulos en junio → realizarán la FCT en periodo extraordinario en septiembre (en caso de 
superar la FCT podrían solicitar plaza, al finalizarla, en un ciclo de Grado Medio, condicionado a que hayan plazas 
vacantes) 

• Si no superan todos los módulos en junio → tendrán que repetir nuevamente curso con TODOS los módulos 
 
En ambos casos deben formalizar matrícula en uno de los siguientes plazos: 

• del 24 al 28 de junio 

• 12 y 13 de septiembre 
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