JUNTA DE ANDALUCIA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
IES La Fuensanta de Córdoba

AMPLIACIÓN DE MATRÍCULA EN OFERTA PARCIAL EN SEGUNDO CURSO DE LOS CICLOS
FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL
CICLO MEDIO DE CARPINTERÍA Y MUEBLE
Normativa: Art. 15‐2‐b) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados de primer curso es Igual o inferior al
50% de las horas totales, el alumno o alumna podrá optar por repetir sólo los módulos profesionales no superados, o
matricularse de éstos y de módulos profesionales de segundo curso, utilizando la oferta parcial, siempre que la carga horaria
que se curse no sea superior a 1.000 horas lectivas en ese curso escolar y el horario lectivo de dichos módulos profesionales
sea compatible, permitiendo la asistencia y evaluación continua en todos ellos. ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la
que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de
formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
DATOS DEL SOLICITANTE:
Apellidos y Nombre

DNI

CORREO ELECTRÓNICO

Curso y grupo de primero en el que se encuentra matriculado:
Curso y grupo de segundo en el que solicita la ampliación (debe permitir la asistencia de los MP según el horario
establecido):

SOLICITA se amplíe mi matrícula, en oferta parcial, a los módulos profesionales que a continuación señalo, en el grupo y curso
de segundo arriba indicado, en aplicación del artículo 15‐2‐b de la Orden de 29/09/2010 anteriormente citada.

Módulo Profesional
Marca con una cruz los MP de 1º en los que estás matriculado y aquellos de
2º en los que quieras ampliar la matrícula, siempre y cuando sea posible la
asistencia regular a sus clases y no excedan de 1000 horas en total
Materiales en Carpintería y Mueble
Soluciones constructivas
Operaciones básicas de carpintería
Operaciones básicas de mobiliario
Control de almacén
Formación y orientación laboral

Horas
Horas
Curso
semanales totales
4
6
9
6
2
3

128
192
288
192
64
96

6
6
4
3
4
4
3

126
126
84
63
84
84
63

1º
1º
1º
1º
1º

Horas totales matriculadas en 1º
Documentación técnica
Mecanizado de madera y derivados
Mecanizado por control numérico en carpintería y mueble
Montaje de carpintería y mueble
Acabados en carpintería y mueble
Empresa e Iniciativa Emprendedora
Horas de Libre Configuración

2º
2º
2º
2º
2º
2º

Horas totales en las que solicita ampliación en 2º (máximo 1000
horas entre 1º y 2º)
Firmado por (alumno/a o tutor/a si el alumno es menor de edad)
Córdoba a _____ de________ de ____________

A LA ATENCION DEL DIRECTOR/A DEL IES LA FUENSANTA DE CÓRDOBA
Nota: Este documento deberá ser visado por el tutor del ciclo formativo para tener validez.

