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El alumno tiene que marcar con una “x” los módulos en los que desea ser admitido. 

Hay que tener en cuenta que la Formación Profesional a distancia tiene un carácter modular 

y que la admisión se realiza por módulo profesional, estando condicionada la misma por el 

número de vacantes que se ofertan por el centro en cada módulo. 

En FP a distancia no existe un número mínimo ni máximo de módulos que el alumno deba 

cursar, pero se recomienda que el alumno solicite un número de módulos que le permita 

compaginar su vida personal y académica. Es por eso que, al lado de cada módulo se indica 

el número de horas curriculares que dicho módulo tiene en el conjunto del Ciclo, siendo esas 

horas las mismas que las que tienen esos módulos en el Ciclo en su modalidad presencial. 

Los módulos se presentan ordenados en dos columnas, recogiendo la primera los módulos 

que se imparten en el curso 1º en la modalidad presencial, y la segunda los módulos que se 

imparten en el curso 2º en modalidad presencial (recordamos que en distancia no existen 

módulos de primer o de segundo curso, por lo que pueden solicitarse módulos de la primera 

y de la segunda columna). 

 

 

Código y denominación del 
módulo  

Horas Marcar 
con X 

Código y denominación del 
módulo 

Horas Marcar 
con X 

0223 Aplicaciones ofimáticas 270 h  0228 Aplicaciones Web 100 h  

0229 Formación y Orientación Laboral 90 h  0230 Empresa e Iniciativa 
Emprendedora 

65 h  

0221 Montaje y mantenimiento de 
equipos 

200 h  CM13 (9006) Inglés Técnico para 
Grado Medio 

40 h  

0225 Redes locales 240 h  0226 Seguridad informática 85 h  

0222 Sistemas operativos monopuesto 200 h  0227 Servicios en red 170 h  

   0224 Sistemas operativos en red 170 h  
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