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Finalidad
Regular la oferta, el desarrollo y la convocatoria de módulos profesionales de Formación Profesional del sistema educativo incluidos en títulos de
formación profesional en la modalidad parcial en régimen presencial excepto los módulos de Formación en Centro de Trabajo y Proyecto, conforme a
la Orden de 27 de mayo de 2019 por la que se regula el proceso de admisión y matriculación para cursar ciclos formativos en régimen presencial, en
centros sostenidos con fondos públicos del ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura (D.O.E. Nº 104, de 31 de mayo).

Destinatarios
Esta oferta irá destinada, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado cuarto (de Requisitos de acceso) de la resolución de convocatoria, a todas las
personas mayores de 18 años y en especial a los trabajadores, ocupados o desempleados, que les permita la adquisición o mejora de su formación
y/o recualificación profesional y les capacite para el desempeño cualificado de las distintas profesiones y el acceso al empleo.

Plazo de presentación
Oferta parcial ordinaria:

VIDAD

PERÍODO

ntación de solicitudes de admisión de alumnos oferta modular parcial.

Del 10 al 16 de octubre de 2019

ulación de alumnos.

Del 21 al 24 de octubre de 2019

extraordinario de matrícula.

Del 25 de octubre al 5 de noviembre de 2019

Oferta parcial específica:

IDAD

1ª CONVOCATORIA

o de admisión de solicitudes.

No inferior a 6 días hábiles

ulación de alumnos.

Fecha determine en centro deberá ser antes comienzo actividades lectivas.

* El calendario de actuaciones previsto para el curso 2019/2020 para la Oferta Parcial de Módulos profesionales incluidos en Títulos de Formación
Profesional será el establecido en el anexo I de la Resolución de convocatoria.

Lugar de presentación
Oficinas de registro...

• requisitos
• cuantía
• documentación
• solicitud y anexos
• normativas
• resolución
• más información
• órgano gestor

Requisitos
Requisitos de acceso:

1. Los alumnos que deseen cursar módulos incluidos en los títulos y asociados o no a unidades de competencia del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales, deberán reunir los siguientes requisitos de acceso:

a) Requisitos de edad: Los estudiantes que participen en el proceso deberán tener, al menos, 18 años o cumplir esa edad en el año en el que
comienza el curso escolar. Excepcionalmente y sólo para ciclos formativos de grado medio, podrán cursar estas enseñanzas las personas mayores de
16 años que lo soliciten y reúnan alguno de estos dos requisitos:

— Tener un contrato laboral que no les permita acudir al centro en régimen ordinario.

— Sean deportistas de alto rendimiento, de acuerdo con lo previsto en el artículo 123.1 de la Ley de Educación de Extremadura.

b) Requisitos académicos: Los estudiantes deberán reunir los requisitos de acceso para ciclos de grado medio y de grado superior conforme a lo
establecido en la Orden de 27 de mayo de 2019, por la que se regula el proceso de admisión y matriculación para cursar Formación Profesional del
sistema educativo en régimen presencial completo en centros sostenidos con fondos públicos del ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

2. El alumnado que desee cursar sólo los módulos asociados a unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, no
precisan acreditar requisitos académicos de acceso si disponen de experiencia laboral previa acreditable equivalente al menos a un año de trabajo a
jornada completa, relacionada con el sector al que pertenece la familia profesional del ciclo formativo para el que solicita la matrícula, que permita
cursar con aprovechamiento la formación.

Criterios de Admisión-Oferta modular parcial ordinaria:

1. En los centros sostenidos con fondos públicos cuando el número de plazas vacantes de una oferta formativa sea igual o superior al de solicitudes
presentadas, serán admitidas todas las solicitudes.

2. Cuando el número de plazas vacantes de esta oferta formativa sea inferior al de las solicitudes presentadas, el centro elaborará la lista de alumnos
y alumnas admitidos y excluidos de acuerdo con los siguientes criterios:

a) Se establecerá el siguiente orden de preferencia:

1.º Solicitudes que permitan al alumnado completar un ciclo formativo entre los módulos profesionales peticionados y los que ya tiene superados,
siendo preferentes los estudiantes con el mayor número de módulos superados.

2.º Solicitudes que permitan al alumnado completar un curso del ciclo formativo al que pertenece el módulo o los módulos peticionados siendo
preferentes los estudiantes con el mayor número de módulos superados.

3.º Trabajadores empleados o en desempleo con experiencia laboral en el sector productivo relacionado con el ciclo al que pertenece la oferta
formativa parcial.

4.º Solicitantes que tengan acreditada oficialmente unidades de competencia, mediante el procedimiento establecido en el Real Decreto 1224/2009,
de 17 de julio, o mediante un certificado de profesionalidad, que forman parte del ciclo formativo que solicita, siendo preferentes los alumnos con el
mayor número de unidades de competencias acreditadas.

5.º Resto de alumnos que cumplan con los requisitos académicos de acceso establecidos en la Orden de 27 de mayo de 2019.

b) Dentro de cada grupo de orden de preferencia establecido en el apartado anterior, tendrán prioridad los solicitantes que cumplan con los requisitos
de acceso académicos para ciclos de grado medio y de grado superior conforme lo establecido en la Orden de 27 de mayo de 2019, por la que se
regula el proceso de admisión y matriculación para cursar Formación Profesional del sistema educativo en régimen presencial completo en centros

sostenidos con fondos públicos del ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y posteriormente los solicitantes que accedan sin requisitos
académicos pero que dispongan de experiencia laboral acreditable equivalente al menos a un año de trabajo a jornada completa, relacionada con el
sector al que pertenece la familia profesional del ciclo formativo.

c) En los casos de empate de estudiantes que cumplan los requisitos académicos de acceso se establecerá un orden decreciente de la nota media del
expediente académico correspondiente a la enseñanza que da acceso a los ciclos formativos de grado medio o superior o de la nota correspondiente
a la prueba de acceso a dicho ciclo o equivalente. En el cálculo de la nota media se aplicará lo dispuesto en el artículo 15 de la Orden de 27 de mayo
de 2019.

d) En los casos de empate de alumnos y alumnas que no acrediten los requisitos académicos de acceso se establecerá un orden decreciente de la
experiencia laboral expresada en días. De persistir el empate se dará prioridad a la persona solicitante de mayor edad.
e) De persistir el empate tras la aplicación de los apartados b) y c) se resolverán en atención al resultado del sorteo publicado por Resolución de 13 de
febrero de 2019, de la Dirección General de Personal Docente, por la que se da publicidad al resultado del sorteo público para determinar el orden de
nombramiento como miembros de los tribunales que han de juzgar los procedimientos selectivos para ingreso en los cuerpos docentes
correspondientes al año 2019, del que se extrajeron las letras “EP”. De este modo, los solicitantes empatados se ordenarán a partir de las letras
extraídas para el primer apellido.

Criterios de Admisión-Oferta modular parcial específica:

1. En los centros sostenidos con fondos públicos cuando el número de plazas vacantes de una oferta formativa sea igual o superior al de solicitudes
presentadas, serán admitidas todas las solicitudes.

2. Cuando el número de plazas vacantes de esta oferta formativa sea inferior al de las solicitudes presentadas, el centro elaborará la lista de alumnos
admitidos y excluidos de acuerdo con los siguientes criterios :

a) Se establecerá el siguiente orden de preferencia:

1.º En el supuesto de que se hubiera suscrito convenio con entidades o empresas públicas o privadas la prioridad corresponderá en primer lugar a los
trabajadores incluidos en su ámbito de aplicación.

2.º Trabajadores empleados o en desempleo con experiencia laboral en el sector productivo relacionado con el ciclo al que pertenece la oferta
formativa parcial.

3.º Solicitantes que tengan acreditada oficialmente unidades de competencia, mediante el procedimiento establecido en el Real Decreto 1224/2009,
de 17 de julio, o mediante un certificado de profesionalidad, que forman parte del ciclo formativo que solicita, siendo preferentes los alumnos con el
mayor número de unidades de competencias acreditadas.

4.º Resto de alumnado que cumplan los requisitos académicos de acceso establecidos en la Orden de admisión de 27 de mayo de 2019.

b) Dentro de cada grupo de orden de preferencia establecido en el apartado anterior, tendrán prioridad los solicitantes que cumplan con los requisitos
de acceso académicos para ciclos de grado medio y de grado superior conforme lo establecido en la Orden de 27 de mayo de 2019, por la que se
regula el proceso de admisión y matriculación para cursar Formación Profesional del sistema educativo en régimen presencial completo en centros
sostenidos con fondos públicos del ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y posteriormente los solicitantes que accedan sin requisitos
académicos pero que dispongan de experiencia laboral acreditable equivalente al menos a un año de trabajo a jornada completa, relacionada con el
sector al que pertenece la familia profesional del ciclo formativo.

c) En los casos de empate de estudiantes que cumplan los requisitos académicos de acceso se establecerá un orden decreciente de la nota media del
expediente académico correspondiente a la enseñanza que da acceso a los ciclos formativos de grado medio o superior o de la nota correspondiente
a la prueba de acceso a dicho ciclo o equivalente. En el cálculo de la nota media se aplicará lo dispuesto en el artículo 15 de la Orden de 27 de mayo
de 2019.

d) En los casos de empate de alumnado que no acrediten los requisitos académicos de acceso se establecerá un orden decreciente de la experiencia
laboral expresada en días. De persistir el empate se dará prioridad a la persona solicitante de mayor edad.

e) De persistir el empate tras la aplicación de los apartados b) y c) se resolverán en atención al resultado del sorteo publicado por Resolución de 13 de
febrero de 2019, de la Dirección General de Personal Docente, por la que se da publicidad al resultado del sorteo público para determinar el orden de
nombramiento como miembros de los tribunales que han de juzgar los procedimientos selectivos para ingreso en los cuerpos docentes
correspondientes al año 2019, del que se extrajeron las letras “EP”. De este modo, los solicitantes empatados se ordenarán a partir de las letras
extraídas para el primer apellido.

Cuantía
La oferta modular parcial de las enseñanzas de ciclos formativos podrá ser ofertada en los centros docentes mediante dos modalidades:

a) Oferta modular parcial ordinaria: oferta de módulos profesionales que conforman los ciclos formativos para los que, tras finalizar el proceso de
admisión en régimen ordinario, haya plazas vacantes.

b) Oferta modular parcial específica: oferta de módulos profesionales propuestos por los centros de manera específica y diferenciada de los módulos
impartidos en los ciclos formativos para los que está autorizado en régimen ordinario.

Documentación

La documentación acreditativa en la Oferta Modular Parcial Ordinaria que deberá acompañar a la solicitud es la siguiente:

a) Acreditación de la identidad del solicitante. El órgano gestor recabará de oficio la información del Sistema de Verificación de Identidad. No obstante,
el solicitante podrá oponerse marcando la casilla en el anexo II de solicitud aportando en este caso fotocopia del documento o tarjeta de identidad o
cualquier otro documento que acredite fehacientemente la identidad de los interesados.

b) Acreditación del expediente académico o de la superación de la prueba o curso de acceso. A menos que el solicitante se oponga marcando la
casilla correspondiente del anexo II, el órgano gestor recabará la información académica en el sistema de Gestión de Rayuela, si lo que se aporta
como requisitos académicos se hubiese obtenido o superado en centros sostenidos con fondos públicos de Extremadura en el curso académico
2006/2007 o siguientes cuando tal información esté disponibles en los citados registros, de conformidad con lo previsto en el artículo 53.1 d) de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En caso contrario, deberá aportar la
documentación acreditativa. El expediente académico se acreditará mediante certificación académica personal, copia auténtica del libro de
calificaciones o cualquier otro medio aceptable en derecho que permita comprobar que se verifican las condiciones de acceso y la nota media
conforme a los criterios de esta orden. La superación de la prueba o curso de acceso se acreditará mediante el correspondiente certificado o copia
auténtica. Si se opta por presentar el curso de acceso a grado superior, se habrá de aportar también el título de técnico, requisito indispensable para
realizar dicho curso según el artículo 18.b del Real Decreto 1147/2011. Si la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior se superó en otra
Comunidad Autónoma, en la certificación debe constar la materia o materias superadas en la parte específica de la prueba. En caso de que la parte
específica estuviera exenta, se deberá aportar también la documentación que acredite el título de técnico, el certificado de profesionalidad o la
experiencia laboral sobre los que se basó tal exención. En caso de que los anteriores documentos estuvieran expresados en un idioma diferente del
castellano, se requerirá también su correspondiente traducción jurada.

c) Acreditación de poseer un título de Formación Profesional Básica o en disposición de obtenerlo en el mismo curso académico en que se matrícula.
A menos que el solicitante se oponga marcando la casilla correspondiente del anexo II, el órgano gestor recabará la información académica en el
sistema de Gestión de Rayuela, si lo que se aporta como requisitos académicos se hubiese obtenido o superado en centros sostenidos con fondos
públicos de Extremadura en el curso académico 2006/2007 o siguientes cuando tal información esté disponibles en los citados registros, de
conformidad con lo previsto en el artículo 53.1 d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

d) La acreditación de homologación de estudios extranjeros se realizará mediante copia auténtica de la resolución de homologación o, en su defecto,
a través del volante para la inscripción condicional en centros docentes o en exámenes oficiales, justificativa de que se ha iniciado el procedimiento y
ajustada al modelo publicado como anexo II de la Orden ECD/3305/2002. El volante, dentro del plazo de vigencia del mismo, permitirá la mencionada
inscripción en los mismos términos que si la homologación o convalidación hubiera sido concedida, aunque con carácter condicional y por el plazo en
él fijado.

e) Acreditación de la condición de deportista de alto rendimiento. Deberá aportarse certificación del dictamen emitido por el órgano público
competente.

f) Acreditación de la experiencia laboral. Se realizará aportando Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social o de la mutualidad laboral
a la que estuviera afiliado la persona solicitante, donde conste la empresa, la categoría laboral (grupo de cotización) y el período de contratación o, en

su caso, el período de cotización en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.

La documentación acreditativa en la Oferta Modular Parcial Específica que deberá acompañar a la solicitud en la siguiente:
a) Acreditación de la identidad del solicitante. El órgano gestor recabará de oficio la información del Sistema de Verificación de Identidad. No obstante,
el solicitante podrá oponerse marcando la casilla en el anexo II de solicitud aportando en este caso fotocopia del documento o tarjeta de identidad o
cualquier otro documento que acredite fehacientemente la identidad de los interesados.

b) Acreditación del expediente académico o de la superación de la prueba o curso de acceso. A menos que el solicitante se oponga marcando la
casilla correspondiente del anexo II, el órgano gestor recabará la información académica en el sistema de Gestión de Rayuela, si lo que se aporta
como requisitos académicos se hubiese obtenido o superado en centros sostenidos con fondos públicos de Extremadura en el curso académico
2006/2007 o siguientes cuando tal información esté disponibles en los citados registros, de conformidad con lo previsto en el artículo 53.1 d) de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En caso contrario, deberá aportar la documentación acreditativa. El expediente académico se acreditará mediante certificación académica personal, copia auténtica del libro de calificaciones o
cualquier otro medio aceptable en derecho que permita comprobar que se verifican las condiciones de acceso y la nota media conforme a los criterios
de esta orden. La superación de la prueba o curso de acceso se acreditará mediante el correspondiente certificado o copia auténtica. Si se opta por
presentar el curso de acceso a grado superior, se habrá de aportar también el título de técnico, requisito indispensable para realizar dicho curso según
el artículo 18.b del Real Decreto 1147/2011. Si la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior se superó en otra Comunidad Autónoma, en
la certificación debe constar la materia o materias superadas en la parte específica de la prueba. En caso de que la parte específica estuviera exenta,
se deberá aportar también la documentación que acredite el título de técnico, el certificado de profesionalidad o la experiencia laboral sobre los que se
basó tal exención. En caso de que los anteriores documentos estuvieran expresados en un idioma diferente del castellano, se requerirá también su
correspondien-te traducción jurada.

c) La acreditación de homologación de estudios extranjeros se realizará mediante copia auténtica de la resolución de homologación o, en su defecto,
a través del volante para la inscripción condicional en centros docentes o en exámenes oficiales, justificativo de que se ha iniciado el procedimiento y
ajustado al modelo publicado como anexo II de la Orden ECD/3305/2002. El volante, dentro del plazo de vigencia del mismo, permitirá la mencionada
inscripción en los mismos términos que si la homologación o convalidación hubiera sido concedida, aunque con carácter condicional y por el plazo en
él fijado.

d) Acreditación de la condición de deportista de alto rendimiento. Deberá aportarse certificación del dictamen emitido por el órgano público
competente.

e) Acreditación de la experiencia laboral. Se realizará aportando Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social o de la mutualidad
laboral a la que estuviera afiliado la persona solicitante, donde conste la empresa, la categoría laboral (grupo de cotización) y el período de
contratación o, en su caso, el período de cotización en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.

Solicitud y anexos
• Formularios de solicitud
a) Solicitud de admisión- Ciclo Formativo Grado Medio (Anexo II)
b) Solicitud de admisión- Ciclo Formativo de Grado Superior (Anexo III)
• Anexos
Calendario de actuaciones. (Anexo I)
Impreso de matrícula- Ciclo Formativo Grado Medio (Anexo IV)
Impreso de matrícula- Ciclo Formativo Grado Superior e Informac. sobre protección de datos (Anexo V)
Listado de admitidos en oferta parcial ordinaria (Anexo VI)
Listado de admitidos oferta parcial específica (Anexo VII)
Listado de aspirantes excluidos- Oferta modular parcial (Anexo VIII)

Normativas
RESOLUCIÓN de 4 de septiembre de 2019, de la Dirección General de Formación Profesional y Formación para el Empleo, por la que se convoca el
procedimiento de admisión para la realización de módulos profesionales incluidos en títulos de formación profesional en la modalidad de oferta parcial
en la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el curso 2019/2020. (D.O.E. Nº 184, DE 24-09-2019)

Resolución
• Efecto del silencio administrativo
Sin efecto de silencio
• Impugnación vía administrativa
Recurso de alzada ante el Titular de la Consejería.

Órgano gestor
SERVICIO DE ENSEÑANZAS DE PERSONAS ADULTAS Y A DISTANCIA
AVDA. VALHONDO, S/N EDIF. III MILENIO MÓDULO 5 2º PLANTA
06800 MERIDA
brigida.bermejo@juntaex.es
924004001
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