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1 Información general
La Resolución de 18 de junio de 2009 de la Consejería de Educación y
Ciencia, por la que se regula la organización y evaluación de la Formación
Profesional del sistema educativo en el Principado de Asturias (BOPA del
08-VII-2009), en su artículo 21.2 dice lo siguiente:
“Según lo dispuesto en los artículos 15.4 y 40 del real decreto 1538/2006,
de 15 de diciembre, y con independencia del régimen en que se curse, cada
módulo profesional, incluido el módulo de Proyecto, podrá ser
objeto de evaluación y calificación final en cuatro ocasiones,
correspondientes a cuatro convocatorias, excepto el de Formación en
centros de trabajo que lo será en dos.”
Asimismo, el artículo 22.1 de la citada Resolución dice:
“Con carácter excepcional, quienes hayan agotado las convocatorias a que
se refiere el artículo 21.2 por motivos de enfermedad o discapacidad u otros
que condicionen o impidan el desarrollo ordinario de los estudios, podrá
solicitar una convocatoria extraordinaria de gracia.”
En virtud de lo anterior, se han realizado modificaciones en el proceso
de matriculación y evaluación en SAUCE para llevar a cabo un
control efectivo de las convocatorias consumidas por módulo por el
alumnado que realiza CCFF, así como la concesión de la convocatoria
extraordinaria de gracia.

2 Documento
“Convocatorias
consumidas
módulo por el alumnado de CCFF”.

por

Con el objetivo de facilitar a los centros el control sobre el número de
convocatorias consumidas por módulo por el alumnado, se ha habilitado en
SAUCE un nuevo documento al cual se llegará siguiendo la ruta Alumnado
/ Listados del DOC / Convocatorias consumidas por módulo por el
alumnado de CCFF:
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Llegaremos a la pantalla de selección de parámetros del documento:



Año académico: desplegable con selección de curso académico.



Número de convocatorias consumidas: campo de texto para
indicar el número de convocatorias a partir de las cuales se sacarán
los módulos en dicha situación.



Expedientes candidatos y expedientes seleccionados: doble
cuadro para selección de ciclo formativo.

Se obtendrá un documento Excel que mostrará la relación de
alumnado con los módulos que no tengan aprobados y con
indicación del número de convocatorias consumidas en los mismos
para el expediente seleccionado.
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Contendrá los siguientes campos:


NIE.



Apellidos y nombre del alumnado.



Tipo de expediente.



Curso de matrícula.



Módulo.



Estado del módulo.



Total convocatorias consumidas.

3 Boletín informativo sobre
evaluación del alumnado.

resultados

de

la

Para mantener informado al propio alumnado, también se ha modificado el
boletín de notas, añadiendo una nueva columna con indicación del
número de convocatorias consumidas en cada uno de los módulos del
curso al que pertenece su matrícula:

Se ha añadido también un cuadro de observaciones para informar al
alumnado acerca de cómo proceder en relación a los módulos que se
encuentren en situación de solicitud de convocatoria de gracia o con ella ya
agotada:
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4 Modificaciones en el proceso de matriculación del
alumnado de CCFF para el control de convocatorias
en los módulos.
Como hemos comentado anteriormente, se han realizado una serie de
modificaciones en el proceso de matriculación en SAUCE que afectan
únicamente al alumnado que tenga alguno de los módulos de su
expediente en situación de solicitud de convocatoria de gracia o con
ella ya consumida.
Estos cambios se resumen básicamente en dos aspectos:


Por una parte, la creación de una nueva pantalla de matriculación
denominada “Convocatoria de gracia”.



Por otro lado, la prohibición de que aquellos módulos en los cuales el
alumnado haya consumido todas las convocatorias (incluida la de
gracia) puedan figurar en la matrícula del alumnado.

Para explicar el proceso de matriculación a seguir en estos casos usaremos
el siguiente ejemplo:
Supongamos el siguiente detalle de la matrícula de un alumno matriculado
en el año 2018/2019 en el curso de 2º CFGM (Gestión Administrativa):

Servicio de Planificación Educativa

Página 6

Como puede comprobarse, dicho alumno ha consumido las
convocatorias máximas permitidas en los módulos de “Operaciones
auxiliares de gestión de tesorería” y “Formación y Orientación
Laboral (1º)” y deberá solicitar, si lo desea, la concesión de
convocatoria de gracia para la superación de los mismos. Además, en el
módulo “Tratamiento de la documentación contable” ha agotado
todas las convocatorias permitidas, incluida la de gracia, no pudiendo
este módulo en ningún caso figurar en el detalle de su matrícula.
Como el alumno tiene derecho a continuar realizando el resto de los
módulos, procedemos a matricularlo de nuevo en el año académico
2019/2020 en 2º CFGM (Gestión administrativa).
Al hacerlo, aparecerá un mensaje no restrictivo indicando la situación en
la que se encuentran los módulos indicados:

Aceptamos la pantalla de gestión de avisos y el alumno quedará
matriculado en el curso 2019/2020 en 2º CFGM (Gestión administrativa).
Su detalle de matrícula será el siguiente:

El alumno no ha sido matriculado inicialmente en los módulos en estado de
solicitud de convocatoria de gracia ni en el módulo que tiene todas las
convocatorias agotadas, incluida la de gracia.
Una vez el alumno haya solicitado y obtenido la convocatoria de
gracia y quiera hacer uso de la misma en el año académico en curso,
deberemos proceder a realizar las operaciones necesarias para añadirle a
su matrícula los módulos que se encuentren en esta situación. Para
ello, acudiremos a la pantalla “Convocatoria de gracia”, que se encuentra
en la ruta Alumnado / Matriculación / Convocatoria de gracia:
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Una vez seleccionado el año académico y el curso correspondiente,
aparecerá en dicha pantalla un listado con el alumnado y los módulos que
se encuentran en esta situación:

En el caso que nos ocupa, si en la pantalla anterior marcamos ambos
módulos y validamos, éstos se añadirán a la matrícula del alumno,
quedando ésta como se indica:
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Como podemos observar, se han añadido ambos módulos a la
matrícula del alumno, uno de ellos en estado “Matriculada” puesto que
pertenece al propio curso de la matrícula, y otro en estado “Pendiente”,
puesto que se trata de un módulo del anterior curso de 1º.
Asimismo, no figura en su matrícula (ni hay posibilidad de que lo
haga) el módulo en el cual el alumno ya agotó todas las
convocatorias permitidas, incluida la de gracia.

5 Modificaciones en el proceso de evaluación del
alumnado de CCFF.
Como complemento al proceso de matriculación descrito en el punto
anterior, se han realizado en SAUCE una serie de modificaciones en el
proceso de evaluación para el alumnado de CCFF, principalmente
aquellos que tengan alguno de los módulos de su matrícula en
situación de agotar la convocatoria de gracia o con ella ya agotada.
Para ello, se ha añadido a la pantalla de evaluación un código de
colores que afecta únicamente a las evaluaciones ordinarias y/o
extraordinarias, según las indicaciones siguientes:


Los módulos que aparecen en color rojo indican al usuario que van
a ser evaluados en convocatoria de gracia. Se trata, por tanto,
de la última oportunidad que tiene el alumno para superar dicho
módulo por la vía ordinaria.



Los módulos que aparecen en color gris indican al usuario que el
alumno ya ha consumido la convocatoria de gracia y que, por
tanto, ya no podrá ser evaluado en más ocasiones de dicho módulo.

Explicamos el proceso mediante el siguiente ejemplo:
Supongamos el siguiente detalle de la matrícula de un alumno matriculado
en el año 2019/2020 en el curso de 2º CFGS (Sistemas de
Telecomunicación e Informáticos):
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Como puede comprobarse, dicho alumno ha consumido las
convocatorias máximas permitidas en los módulos de “Sistemas de
radiocomunicaciones”
y
“Elementos
de
sistemas
de
telecomunicaciones (1º)”.
Procedemos a evaluar a dicho alumno en la evaluación ordinaria de marzo:
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En los módulos que aparecen en rojo el alumno ya ha agotado todas las
convocatorias y se encuentra en disposición de ejecutar la convocatoria de
gracia, aprobando uno de ellos y suspendiendo el otro.
Vemos qué sucede cuando intentamos evaluar de nuevo al alumno en la
convocatoria extraordinaria de junio:

El módulo que aparece en gris indica al usuario que el alumno ya consumió
la convocatoria de gracia en el mismo y que no puede ser evaluado en más
ocasiones.
Por otro lado, se ha introducido una restricción que prohíbe evaluar al
alumnado
en
más
de
dos
convocatorias
ordinarias
y/o
extraordinarias en el mismo curso académico. Si pretendemos hacerlo,
aparecerán en verde todos los módulos y no será posible introducir
calificación alguna:

Por último, también se ha añadido una nueva restricción que no permita
evaluar en convocatoria ordinaria y/o extraordinaria el módulo de
FCT para los cursos de 1º de FPB. Dicho módulo aparecerá en color azul
y no será posible la introducción de calificaciones:
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Conviene recordar que el módulo de FCT para los cursos de 1º de FPB ha de
evaluarse únicamente en convocatoria parcial informativa.

Servicio de Planificación Educativa

Página 12

