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EVALUACIÓN 

Resolución de 17 de octubre de 2022 de la Dirección General de Formación 
Profesional e Innovación, por la que se modifica la de 22 de julio de 2022, relativa a 
las instrucciones para los centros docentes que imparten formación profesional del 
sistema educativo, para el curso 2022-2023. 

Resuelvo:  

Modificar la Resolución 22 de julio de 2022 de la Dirección General de Formación 
Profesional e Innovación, por la que se dictan instrucciones para el curso 2022-2023, 
para los centros docentes que imparten formación profesional del sistema educativo, 
según se detalla a continuación:  

Se modifica el apartado 9.2 de la Resolución que queda redactado como sigue:  

“9.2 Evaluación y calificación. El artículo 51 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de 
julio, establece que en todo caso, la evaluación se realizará tomando como referencia 
los objetivos, expresado en resultados de aprendizaje, y los criterios de evaluación de 
los módulos profesionales, así como los objetivos generales del ciclo formativo.  

La calificación de los módulos profesionales, excepto el de FCT, será numérica, entre 
uno y diez, sin decimales. La superación de las enseñanzas requerirá la evaluación 
positiva en todos los módulos profesionales que las componen. Se considerarán 
positivas las puntuaciones iguales o superiores a cinco puntos.  

El módulo profesional de FCT se calificará como apto o no apto y no se tendrá en 
cuenta para calcular la nota media del expediente académico.  

La nota final del ciclo formativo será la media aritmética expresada con dos 
decimales. La calificación obtenida en un módulo profesional superado será 
trasladable a cualquiera de los ciclos en los que esté incluido.  

Las fechas de convocatoria de evaluaciones para los ciclos de formación profesional 
de grado medio y grado superior de formación profesional para el curso 2022-2023 se 
recogen a continuación: 

 

CALENDARIO DE EVALUACIONES CURSO 2022/2023 
CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Y SUPERIOR (PLAN LOE) 

P
ri

m
er
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u

rs
o

 

Sesiones de primera evaluación parcial Al finalizar 1º trimestre lectivo 

Sesiones de segunda evaluación parcial Al finalizar 2º trimestre lectivo 

Sesiones de la evaluación final 1ª convocatoria ordinaria(*) 
En función del calendario escolar de 
inicio de actividades lectivas del 
municipio al que pertenezca

.(1)
 

Sesiones de la evaluación final 2ª convocatoria ordinaria(*) Junio
(2)

 
(1)

 La fecha se podrá determinar por cada centro, en función del calendario escolar de inicio de actividades 
lectivas del municipio al que pertenezca, teniendo en cuenta la duración del currículo del ciclo formativo 
correspondiente.  

(2)
 Entre las dos evaluaciones finales (“1ª convocatoria ordinaria” y “2ª convocatoria ordinaria”) debe 

existir como mínimo un período de 14 días naturales. El alumnado que deba presentarse a la 2ª evaluación 
de convocatoria ordinaria desarrollará las actividades de recuperación correspondientes conforme a lo 
establecido en la programación didáctica. El alumnado que haya superado el curso en la 1ª convocatoria 
ordinaria, recibirá atención educativa por parte del profesorado de cada módulo hasta la finalización del 



periodo lectivo. 

Se
g
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n

d
o
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u
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Sesiones de primera evaluación parcial Al finalizar 1º trimestre 

Evaluación final 1ª convocatoria ordinaria de los módulos 
cursados en el centro educativo (tanto de los módulos 2º como de 
aquellos que tengan pendientes de 1º).  
Se decide el acceso del alumnado que realizará el módulo 
profesional de Formación en Centros de Trabajo (FCT) en primera 
oportunidad.  
Evaluación final del ciclo formativo de alumnado de grado medio 
que tenga exento el módulo de FCT. 

Marzo
(3)

 

Evaluación final 2ª convocatoria ordinaria de los módulos 
cursados en el centro educativo (tanto de los módulos 2º como de 
aquellos que tengan pendientes de 1º).  
Se decide el acceso del alumnado que realizará el módulo 
profesional de Formación en Centros de Trabajo (FCT) en segunda 
oportunidad. 

Marzo
 (4) (5)

 

Evaluación final del ciclo formativo de alumnado que haya 
realizado el módulo de FCT y, en su caso, Proyecto. 

Junio
 (6) (7) (8)

 

(3)
 La fecha se podrá determinar por cada centro antes del inicio del periodo previsto para la realización de 

los módulos profesionales de formación en centros de trabajo y, en su caso, de proyectos para ciclos de 
grado superior, en función del calendario escolar de inicio de actividades lectivas del municipio al que 
pertenezca, teniendo en cuenta la duración del currículo del ciclo formativo correspondiente.  

(4)
 Entre las dos evaluaciones finales (“1ª convocatoria ordinaria” y “2ª convocatoria ordinaria”) debe 

existir como mínimo un período de 14 días naturales. El alumnado que deba presentarse a la 2ª evaluación 
de convocatoria ordinaria desarrollará las actividades de recuperación correspondientes conforme a lo 
establecido en la programación didáctica.  

(5)
 En los segundos cursos de los ciclos en las modalidades semipresencial y a distancia, los centros podrán 

establecer la 2ª convocatoria ordinaria de aquellos módulos profesionales no superados en la 1ª 
convocatoria ordinaria durante el mes de junio.  

(6)
 Para el alumnado con módulos pendientes de 1º que no se hayan cursado previamente, los centros 

podrán retrasar la 1ª y 2ª convocatoria ordinaria al mes de junio como se realizar con el alumnado de 
primer curso, salvo que este cambio de calendario suponga no favorecer la movilidad del alumnado entre 
Comunidades Autónomas.  

(7)
 En determinados casos excepcionales, el centro docente podrá variar el momento de la evaluación del 

módulo de FCT cuando se haya realizado por el alumnado en un período extraordinario, en función de la 
disponibilidad de puestos formativos, estacionalidad del sector, especificidad curricular de algunas familias 
profesionales u otras causas acreditadas de acuerdo a la normativa vigente.  

(8)
 En caso de no superar el módulo de FCT y, en su caso, Proyecto se dispondrá en el curso siguiente de dos 

posibilidades de convocatoria, una en el primer trimestre (diciembre) y otra en el tercer trimestre (junio). 

 
 

 

Resolución de 15 de diciembre de 2021 por la que se dictan instrucciones sobre la 
evaluación y la promoción en la educación primaria, la evaluación, la promoción y la 
titulación en la educación secundaria obligatoria, el bachillerato y la formación 
profesional, así como en las enseñanzas de personas adultas que conduzcan a la 
obtención de los títulos de graduado en educación secundaria obligatoria y bachiller.   

Destacar la resolución vigesimoprimera sobre la vigencia de la normativa 
reguladora en Educación Secundaria Obligatoria que dice: 

Todos los aspectos relativos a la evaluación, promoción y titulación en la Educación 
Secundaria Obligatoria no tratados en las presentes instrucciones se regirán por la 
normativa de aplicación vigente en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 
en lo que no se oponga a la nueva regulación establecida en el Real Decreto 984/2021, 



de 16 de noviembre. 

Capítulo V. Formación Profesional  

Trigésima cuarta. La evaluación en las enseñanzas de formación profesional. 

1. La evaluación en Formación Profesional tendrá como referentes los elementos de 
los currículos básicos publicados para cada uno de los títulos, teniendo siempre en 
cuenta la globalidad del ciclo.  

2. La evaluación del aprendizaje del alumnado en los ciclos formativos se realizará por 
módulos profesionales.  

3. La superación de un ciclo formativo de grado medio, grado superior o curso de 
especialización requerirá la evaluación positiva en todos los módulos profesionales 
que lo componen. En los casos de organizaciones curriculares diferentes a los 
módulos profesionales, el equipo docente evaluará teniendo en cuenta como 
referentes todos los resultados de aprendizaje y las competencias profesionales, 
personales y sociales que en ellos se incluyen. 

 

 

Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general 
de la formación profesional del sistema educativo. 

Evaluación 

Artículo 51. Evaluación de las enseñanzas de formación profesional. 

1. La evaluación del aprendizaje del alumnado de las enseñanzas de formación 
profesional se realizará por módulos profesionales. Los procesos de evaluación se 
adecuarán a las adaptaciones metodológicas de las que haya podido ser objeto el 
alumnado con discapacidad y se garantizará su accesibilidad a las pruebas de 
evaluación. 

2. En todo caso, la evaluación se realizará tomando como referencia los objetivos, 
expresados en resultados de aprendizaje, y los criterios de evaluación de cada uno de 
los módulos profesionales, así como los objetivos generales del ciclo formativo o 
curso de especialización. 

3. El tutor de la empresa designado por el correspondiente centro de trabajo para el 
periodo de estancia del alumno, colaborará con el tutor del centro educativo para la 
evaluación del módulo de formación en centros de trabajo. Dicho módulo profesional 
se calificará como apto o no apto y no se tendrá en cuenta para calcular la nota 
media del expediente académico. 

4. Cada módulo profesional podrá ser objeto de evaluación en cuatro convocatorias, 
excepto el de formación en centros de trabajo que lo será en dos. Con carácter 
excepcional, las Administraciones educativas podrán establecer convocatorias 
extraordinarias para aquellas personas que hayan agotado las cuatro convocatorias 
por motivos de enfermedad o discapacidad u otros que condicionen o impidan el 
desarrollo ordinario de los estudios. 



5. La calificación de los módulos profesionales, excepto el de formación en centros de 
trabajo, será numérica, entre uno y diez, sin decimales. La superación de las 
enseñanzas requerirá la evaluación positiva en todos los módulos profesionales que 
las componen. Se consideran positivas las puntuaciones iguales o superiores a cinco 
puntos. 

6. La nota final del ciclo formativo será la media aritmética expresada con dos 
decimales. La calificación obtenida en un módulo profesional superado será 
trasladable a cualquiera de los ciclos en los que esté incluido. 

7. Las Administraciones educativas establecerán las condiciones de renuncia a la 
convocatoria y matrícula de todos o de algunos módulos profesionales. La renuncia a 
la convocatoria se reflejará en los documentos de evaluación con la expresión de 
renuncia. 

8. En el caso de las enseñanzas cursadas a distancia, la evaluación final para cada uno 
de los módulos profesionales exigirá la superación de pruebas presenciales en centros 
autorizados que aseguren el logro de los resultados de aprendizaje y se armonizará con 
los procesos de evaluación que se desarrollen a lo largo del curso. 

9. La evaluación de los módulos profesionales incluidos en los programas formativos 
desarrollados en alternancia con empresas será realizada por el profesor responsable 
del módulo, en coordinación, en su caso, con el tutor del centro docente y los tutores 
de la empresa. 

10. Los documentos del proceso de evaluación de las enseñanzas de formación 
profesional son el expediente académico del alumno, las actas de evaluación y los 
informes de evaluación individualizados. Los informes de evaluación y los certificados 
académicos son los documentos básicos que garantizan la movilidad del alumnado. 

 

Resolución de 3 de septiembre de 2012 de la Dirección General de Formación 
Profesional y Educación de Personas Adultas, por la que se dictan instrucciones sobre 
ordenación académica en las enseñanzas correspondientes a ciclos formativos de 
formación profesional en los centros de la Región de Murcia. 

Instrucción Décima.- Características de la evaluación. 

1. La evaluación del aprendizaje de los alumnos que cursen los ciclos formativos de 
formación profesional se efectuará por módulos profesionales. La superación de un 
ciclo formativo requerirá la evaluación positiva de todos los módulos profesionales que 
lo componen. 

2. La evaluación de estas enseñanzas tendrá por objeto valorar los avances de los 
alumnos en relación con la competencia general del título y con los objetivos generales 
del ciclo formativo. 

3. La evaluación de las enseñanzas de formación profesional será continua y tendrá en 
cuenta el progreso del alumnado respecto a la formación adquirida en los distintos 
módulos que componen el ciclo formativo correspondiente. 

4. La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere su 
asistencia regular a las clases y actividades programadas para los distintos módulos 
profesionales del ciclo formativo. El porcentaje de faltas de asistencia, justificadas e 



injustificadas que originan la imposibilidad de aplicación de la evaluación continua se 
establece en el 30% del total de horas lectivas del módulo profesional en consonancia 
con lo establecido en el artículo 4 de la Orden 1 de junio de 2006 (BORM nº 142 del 
22). 

5. La evaluación se realizará tomando como referencia los resultados de aprendizaje y 
los criterios de evaluación de los módulos profesionales, así como los objetivos 
generales del ciclo formativo. La evaluación conllevará la emisión de una calificación 
que reflejará los resultados obtenidos por el alumno. 

6. En régimen a distancia, la evaluación del alumnado se atenderá a lo dispuesto en la 
Resolución de 2 de mayo de 2012, de la Dirección General de Formación Profesional y 
Educación de Personas Adultas, por la que se establecen instrucciones para la puesta 
en marcha y funcionamiento de las enseñanzas de los ciclos formativos de formación 
profesional en régimen a distancia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 
para el curso académico 2012/13. (BORM nº 113 del 17) 

7. Para aplicar el proceso de evaluación, se tendrán en cuenta los siguientes 
referentes: 

a) Para los módulos profesionales de formación en el centro educativo: Los 
resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación especificados en los Reales 
Decretos que establecen los títulos y las correspondientes enseñanzas mínimas y los 
contenidos curriculares aplicables en la Región de Murcia para cada ciclo formativo. 

b) Para el módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo se tendrá en 
cuanta lo dispuesto en la Resolución de la Secretaría Autonómica de Educación y 
Formación Profesional por la que se dictan instrucciones para la puesta en marcha y 
desarrollo del módulo de Formación en Centros de Trabajo. 

c) Para la evaluación del módulo profesional de proyecto se tendrá en cuenta lo 
dispuesto en la Resolución de 1 de marzo de 2010, por la que se establecen las 
instrucciones para el adecuado desarrollo docente del módulo de Proyecto en los 
nuevos ciclos formativos de formación profesional de grado superior derivados de la 
Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo, en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. 

8. Con el fin de facilitar al alumnado la recuperación de los aprendizajes en los 
módulos profesionales que no hubiera superado, el profesor o la profesora de cada 
módulo profesional, organizará un programa de recuperación que contendrá las 
actividades, el momento de su realización y su evaluación. Las actividades que deberá 
realizar el alumno para superar las dificultades que ocasionaron la calificación negativa 
del módulo profesional correspondiente podrán consistir en ejercicios escritos u 
orales, realización de trabajos y prácticas, presentación de tareas incluidas en el 
programa de recuperación u otras que estime convenientes siguiendo los criterios 
establecidos por el equipo docente en la concreción curricular de cada ciclo formativo. 

9. El programa de recuperación se diseñará de forma diferenciada según los periodos o 
momentos de aplicación, que podrán ser los siguientes: 

a) Programa de recuperación de módulos no superados en la evaluación final 
ordinaria del primer curso. Se diseñará para que el alumnado lo realice durante el 
periodo estival, sin asistir a clases ni a tutorías pero contando con la orientación 
previa del profesorado. 



b) Programa de recuperación de los módulos profesionales no superados en 
septiembre, en la evaluación final ordinaria de recuperación del primer curso. Se 
diseñará para que el alumnado lo pueda realizar simultáneamente a los módulos de 
segundo curso, teniendo en cuenta que no se garantizará su asistencia a las clases del 
módulo o módulos pendientes. 

c) Programa de recuperación de los módulos profesionales de segundo curso no 
superados tras la evaluación final que se celebre previa al inicio del primer período de 
realización del módulo profesional de FCT. Este programa incorporará las actividades 
que el alumnado realizará durante el tercer trimestre del año académico, teniendo 
docencia directa por parte del profesorado responsable de cada módulo profesional.  

d) Programa de recuperación de módulos LOGSE no superados compatibilizándolo 
con la realización del módulo de FCT. Se diseñará para que el alumnado lo realice 
simultáneamente contando con tutorías y orientación del profesorado 
correspondiente. 

Instrucción Undécima.- Aplazamiento de realización y evaluación del módulo 
profesional de FCT. 

1. Se podrá autorizar el aplazamiento de la realización y evaluación del módulo 
profesional de FCT de los ciclos formativos de formación profesional del sistema 
educativo en centros sostenidos con fondos públicos por los siguientes motivos: 

a) A instancia del director del centro, cuando el alumnado que curse las enseñanzas 
requiera prolongación del periodo de FCT motivado por la falta de disponibilidad de 
puestos formativos o la dificultad del centro educativo para localizar centros de 
trabajo que ofrezcan puestos formativos a jornada completa. 

b) A instancia del alumno o sus representantes legales, cuando no pueda realizarlo en 
jornadas diarias de duración similar a la establecida por los centros de trabajo para 
sus trabajadores, por alguna de las siguientes causas: 

 Enfermedad prolongada o accidente del alumno. 

 Obligaciones de tipo personal o familiar apreciadas por el equipo directivo del 
centro que condicionen o impidan la normal dedicación a la actividad. 

 Desempeño de un puesto de trabajo. 

2. La solicitud de aplazamiento a la que se refiere el apartado 1.a) se tramitará al 
menos, un mes antes del inicio de la FCT, y en el escrito, dirigido a la Dirección General 
de Formación Profesional y Educación de Personas Adultas, se hará constar la relación 
del alumnado afectado por dicho aplazamiento, así como las causas que lo motivan. 

3. La solicitud de aplazamiento contemplada en el artículo 1.b) se realizará 
cumplimentando el modelo incluido como Anexo IV y se tramitará con una antelación 
de, al menos diez días respecto al inicio del citado módulo profesional, acompañada 
por la documentación que lo justifique. Se dirigirá al director del centro docente donde 
el alumno se encuentre matriculado o al que esté adscrito el centro en el que cursa las 
enseñanzas. 

4. Corresponde la resolución de autorización o en su caso denegación: 

a) Las solicitudes comprendidas en el apartado 1.a) a la Dirección General de 
Formación Profesional y Educación de Personas Adultas. 



b) Las solicitudes comprendidas en el apartado 1.b) al director del centro público 
donde esté matriculado el alumno o al que esté adscrito el centro en el que cursa las 
enseñanzas, que resolverá en un plazo máximo de cinco días, en el mismo 
documento, comunicándolo al interesado e incorporando copia al expediente del 
alumno. En caso de denegación, esta será motivada. 

5. En los ciclos formativos de grado superior, el aplazamiento de la calificación del 
módulo de FCT implicará a su vez el aplazamiento de la calificación del módulo 
profesional de proyecto. 

6. La convocatoria correspondiente al acta afectada por el aplazamiento de la 
calificación no se contabilizará para el cómputo del número máximo de convocatorias 
previstas. 

7. Si el período ampliado para realizar el módulo profesional de FCT correspondiera al 
curso académico siguiente a aquel en que se encuentra matriculado el alumno, éste 
deberá realizar nueva matriculación en dicho módulo profesional y, en su caso, en el 
de proyecto. 

Duodécima.- Proceso de evaluación. 

1. A título orientativo se incluye una tabla en el Anexo V que recoge cuándo deben 
tener lugar las sesiones de evaluación de los ciclos formativos derivados de la LOE. 

Los alumnos matriculados únicamente en el módulo de FCT, o de FCT y proyecto en 
el caso de ciclos formativos de grado superior, serán evaluados y propuestos para 
título cuando concluyan sus actividades formativas, aunque ese momento no coincida 
con alguna de las evaluaciones tipificadas. 

2. La expresión de la evaluación final de cada uno de los módulos profesionales que 
componen el ciclo formativo se realizará en forma de calificaciones numéricas 
comprendidas entre 1 y 10, sin decimales. Se considerarán positivas las calificaciones 
iguales o superiores a cinco y negativas las restantes. 

3. La calificación del módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo se 
expresará en términos de Apto «AP», No Apto «NA», o en su caso Aplaza «AF». 

4. Los módulos profesionales convalidados, o que hayan sido objeto de 
correspondencia con la práctica laboral se calificarán, respectivamente, con las 
expresiones convalidado «CV» y exento «EX». 

5. Los acuerdos respecto a la promoción que se pueden adoptar dependiendo de la 
evaluación son los siguientes: 

- Promociona a segundo curso «SI / NO». 

- Tiene módulos profesionales pendientes de superar con la posibilidad de presentarse 
en la siguiente convocatoria ordinaria «A sigte Conv.». 

- Accede al módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo «A FCT». 

- Propuesta título «SI / NO». 

- En el caso de agotar todas las convocatorias disponibles «Termina». 

6. Asimismo, se emitirán otras calificaciones no numéricas o notaciones literales 
relativas a otras situaciones de la siguiente forma: 



a) Los módulos profesionales que hayan sido objeto de un procedimiento de 
acreditación en virtud de lo recogido en el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de 
reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral, 
se calificarán con la expresión de convalidado «CV». 

b) La renuncia a la convocatoria de alguno de los módulos profesionales en los que el 
alumnado se encuentre matriculado se reflejará con la expresión renuncia «RE».  

7. Una vez superados todos los módulos profesionales que constituyen el ciclo 
formativo, se determinará la calificación final del mismo a través de la evaluación 
final para obtención del título. Para ello, se calculará la media aritmética simple de 
las calificaciones de todos los módulos profesionales que tienen valoración 
numérica; del resultado se tomará la parte entera y las dos primeras cifras 
decimales, redondeando por exceso la cifra de las centésimas si la de las milésimas 
resultase ser igual o superior a 5. En dicho cálculo, por tanto, no se tendrán en 
cuenta las calificaciones de «AP», «CV» y «EX». 

8. Los alumnos o sus representantes legales, podrán formular reclamaciones sobre las 
calificaciones de acuerdo con el procedimiento que se recoge, en tanto no se 
establezca normativa específica, en la Orden de 1 de junio de 2006, de la Consejería de 
Educación y Cultura, por la que se regula el procedimiento que garantiza la objetividad 
en la evaluación de los alumnos de Educación Secundaria y Formación Profesional de 
Grado Superior. 

 

SOBRE LA MENCIÓN HONORÍFICA Y LA MATRÍCULA DE HONOR EN FP 

Resolución de 28 de mayo de 2013, de la Dirección General de Formación Profesional 
y Educación de Personas Adultas, por la que se regula para la Región de Murcia la 
Mención Honorífica y la Matrícula de Honor en Formación Profesional del sistema 
educativo. 

Segundo. Mención Honorífica  

1. A los alumnos de Formación Profesional, que obtengan en un determinado módulo 
profesional de un ciclo formativo la calificación de diez podrá otorgárseles una 
«Mención Honorífica».  

2. Las Menciones Honoríficas serán propuestas por el profesorado que imparte el 
módulo a aquellos alumnos que hayan mostrado un excelente aprovechamiento 
académico unido a un esfuerzo e interés por el módulo profesional y otorgadas por 
acuerdo del equipo docente del grupo de alumnos.  

3. El número de Menciones Honoríficas que se podrán conceder en cada módulo 
profesional, por curso académico, será como máximo igual al 10 por 100 de los 
alumnos matriculados. Cuando la matrícula sea inferior a 10 alumnos solo se podrá 
conceder una.  

4. Los alumnos con Mención Honorífica serán calificados en el correspondiente módulo 
profesional con la expresión «MH». 

Tercero. Matrícula de Honor  

1. A aquellos alumnos de ciclos formativos de Formación Profesional del sistema 
educativo, que hayan superado todos los módulos del mismo, cuya nota final del ciclo 



formativo sea igual o superior a nueve se les podrá conceder «Matrícula de Honor».  

2. En los centros públicos las Matrículas de Honor serán concedidas por acuerdo del 
Departamento de familia profesional al que pertenece el ciclo formativo, a propuesta 
del equipo docente del mismo. El equipo docente para realizar la propuesta tendrá en 
cuenta, además del aprovechamiento académico, el esfuerzo realizado por el 
alumnado y la evolución observada a lo largo del ciclo formativo, y en especial, en la 
realización del módulo de formación en centros de trabajo, o en las actividades 
formativas desarrolladas en la empresa en el caso de la Formación Profesional Dual. En 
los centros privados, la adjudicación la realizarán de manera conjunta los equipos 
docentes que impartan formación a un mismo ciclo formativo.  

3. El número de Matrículas de Honor que se podrán conceder en un ciclo formativo, 
en cada curso académico, será como máximo de dos, salvo que el número de 
alumnos matriculados sea inferior a 25, en cuyo caso se podrá conceder una sola 
Matrícula de Honor.  

4. A los alumnos que hayan obtenido la Matrícula de Honor en un ciclo formativo se les 
consignará en sus documentos de evaluación esta circunstancia mediante la oportuna 
diligencia.  

5. A los efectos de lo previsto en el apartado anterior, los centros insertarán dentro de 
la aplicación PLUMIER XXI, en el apartado previsto para las Diligencias, el siguiente 
texto: “A propuesta del equipo docente se concede MATRÍCULA DE HONOR en el ciclo 
formativo al alumno/a _________________” 

Cuarto. Criterios de desempate.  

En previsión de que el número de alumnos que reúnan las condiciones requeridas 
supere los máximos previstos para la Mención Honorífica o Matrícula de Honor, los 
centros docentes han de establecer en su proyecto educativo los criterios de 
desempate del alumnado con idéntica calificación en el módulo profesional o en la 
nota final del ciclo formativo, según proceda. 

CRITERIOS DE DESEMPATE ACORDADOS EN NUESTRO CENTRO (análogos a los de 
Bachillerato) 

Para el caso de que el número de alumnos/as aspirantes a la Matrícula de Honor 
supere el máximo permitido se determina como método de desempate la nota media 
de primer curso de Ciclo Formativo. En caso de persistir el desempate se tomara 
como criterio la nota media resultante de todas las calificaciones obtenidas en la 
primera y evaluación final ordinaria en cada módulo del segundo curso (no la nota 
media final del módulo). La discriminación se hará hasta la milésima. 

 

 

 


