Formación Profesional Presencial
(ORDEN EDU/2169/2008, de 15 de diciembre, por la que se regula el proceso de evaluación y
la acreditación académica de los alumnos que cursen enseñanzas de formación profesional
inicial en la Comunidad de Castilla y León.)
3.– La solicitud de renuncia a la convocatoria se presentará en el centro, junto con la
documentación acreditativa, con una antelación mínima de un mes a la evaluación final del o
de los módulos profesionales para los que solicita la renuncia. El director del centro resolverá
en el plazo máximo de cinco días naturales e incorporará una copia de la resolución al
expediente académico del alumno, así como en las actas de evaluación mediante el término
«RENUNCIA CONVOCATORIA».
4.– No se evaluarán los módulos profesionales que hayan sido objeto de renuncia a la
convocatoria.

Formación Profesional a Distancia
(ORDEN EDU/922/2010, de 24 de junio, por la que se regula la formación profesional inicial en
régimen de educación a distancia en la Comunidad de Castilla y León.)
– Renuncia a convocatoria. 1. El alumnado podrá solicitar la renuncia a la convocatoria
ordinaria de evaluación, en los módulos en los que esté matriculado, hasta en dos ocasiones,
alegando los motivos de la misma y con una antelación mínima de un mes a la celebración de
la prueba presencial de carácter global. 2. La solicitud de renuncia a la convocatoria de todos o
de algunos módulos profesionales en los que esté matriculado se dirigirá al director del centro,
quien resolverá en el plazo de 10 días e incorporará una copia de la resolución al expediente
académico del alumno. 3. La renuncia a todas las convocatorias anuales de todos los módulos
en los que esté matriculado distintos del módulo de Proyecto surtirá los mismos efectos que la
renuncia de matrícula en todos ellos.
4.– No se evaluarán los módulos profesionales que hayan sido objeto de renuncia a la
convocatoria.

