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ASUNTO: Instrucciones para la tramitación telemática de 

documentación en la Secretaría del centro 
 

 
A continuación, se describen los procedimientos telemáticos diseñados desde la escuela 

Revillagigedo, para la gestión de documentación referente a: 

 

- Solicitud de renuncia a convocatorias de módulos, incluido la FCT. 

- Solicitud de exención del módulo de FCT. 

- Solicitud de convocatoria de gracia. 

- Solicitud de renuncia a matrícula (baja en el centro). 

 

 

 

SOLICITUD DE RENUNCIA A CONVOCATORIAS DE MÓDULOS: 
FECHA LIMITE PARA CUALQUIER MODULO EXCEPTO FCT: 15 de mayo 2020 (incluido). 

FECHA LIMITE PARA EL MODULO DE FCT: 30 de abril 2020 (incluido). 

 

¿Qué tienes que saber? 

 
1º) Previo al trámite: 

- Tienes que comunicarlo por correo electrónico al profesor o profesores de los 

módulos, así como a tu tutor para su conocimiento. 

- Debes de saber que sólo se podrás renunciar a la convocatoria ordinaria de junio si 

eres alumno de primer curso y a la extraordinaria de junio si eres de segundo curso. 

- En grado superior, si se renuncia a la convocatoria de FCT el proyecto se evaluará 

también en la siguiente convocatoria. 

- Si eres menor de edad, estos trámites los tiene que realizar tu representante legal 

(padre, madre, etc.). 

- Es necesario que tengas instalado el programa Adobe Acrobat Reader DC que es 

gratuito, se puede descargar desde su página web: 

https://get.adobe.com/es/reader/ , también disponible en Google Play y Apple Store 

para móviles. 

- Puedes encontrar el código de cada módulo en: http://www.todofp.es/sobre-

fp/informacion-general/sistema-educativo-fp/fp-actual.html 

https://get.adobe.com/es/reader/
http://www.todofp.es/sobre-fp/informacion-general/sistema-educativo-fp/fp-actual.html
http://www.todofp.es/sobre-fp/informacion-general/sistema-educativo-fp/fp-actual.html
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¿Qué tienes que hacer? 
 

2º) Tienes que descargar el documento de solicitud (Renuncia a convocatorias.pdf) de la web 

del centro https://www.revillagigedo.es/ en la pestaña INFORMACION /SECRETARIA/ 

DOCUMENTOS, en formato PDF editable, para proceder a cumplimentarlo con todos los 

datos. 

3º) Tienes que escanear tu DNI por ambas partes (frontal y trasera), sobre un fondo blanco, 

con tu firma y además el del representante legal si eres menor de edad y su firma, como en 

este ejemplo: 

 

Para ello, existen hoy en día aplicaciones gratuitas que permiten realizarlo con un teléfono 

móvil, como pueden ser: CamScanner, Simple Scan, PDF Scanner, etc… 

En su defecto, si hay dificultades técnicas puedes enviar lo mismo mediante una fotografía 

que esté bien enfocada y haga legible el texto. 

4º) Tienes que enviar el documento de solicitud cumplimentado y del DNI, por correo 

electrónico, desde la cuenta corporativa que te ha proporcionado la escuela, a la secretaría 

del centro (secretaria@revillagigedo.es). 

5º) Cuando esté resuelta tu solicitud se te comunicará por correo electrónico. 

Si tienes alguna duda o dificultad ponte en contacto con Secretaría a través de su correo 

para que puedan ayudarte. 

 

  

https://www.revillagigedo.es/


 
COMUNIDAD NATAHOYO – ESCUELA 

REVILLAGIGEDO (JESUITAS) 
Mariano Pola, 46  -  Teléfono 985 321 315 - Fax 985 322 230   

33212 GIJÓN  –  www.revillagigedo.es 

 

 
 

 

Dirección                                 Mariano Pola, 46 – 33212 GIJÓN               985 321 315 · fax: 985 322 230                        direccion@revillagigedo.es 

 

 

SOLICITUD EXENCIÓN DEL MÓDULO DE FCT: 
FECHA LIMITE: 24 de abril 2020 (incluido). 

 

¿Qué tienes que saber? 
 

1º) Previo al trámite: 

- Debes de comunicarlo por correo electrónico al a tu tutor de FCT para su 

conocimiento. 

 

¿Qué tienes que hacer? 
 

2º) Tienes que descargar el documento de solicitud (Exención de FCT.pdf) de la web del 

centro https://www.revillagigedo.es/ en la pestaña INFORMACION /SECRETARIA/ 

DOCUMENTOS en formato PDF editable, para proceder a cumplimentarlo con todos los 

datos. En el apartado anterior se indica como descargar el Adobe Acrobat Reader DC. 

3º) Tienes que escanear el DNI por ambas partes (frontal y trasera), sobre un fondo blanco 

y con tu firma, como en el ejemplo anterior. En su defecto, si hay dificultades técnicas puedes 

enviar lo mismo mediante una fotografía que esté bien enfocada y haga legible el texto. 

4º) Tienes que presentar la vida laboral completa en formato digital. 

5º) Presentarás, a su vez, el certificado de empresa o empresas (firmado, sellado y 

escaneado) en donde hayas trabajado, en el que conste las realizaciones que hayas hecho y 

las fechas de comienzo y finalización de dichas tareas. 

6º) Tienes que enviar toda la documentación anteriormente citada, por correo electrónico, 

desde la cuenta corporativa que te ha proporcionado la escuela, a la secretaría del centro 

(secretaria@revillagigedo.es). 

7º) Una vez que haya sido resuelta tu solicitud, se te comunicará por correo electrónico. 

Si tienes alguna duda o dificultad ponte en contacto con Secretaría a través de su correo 

para que puedan ayudarte. 

  

https://www.revillagigedo.es/
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SOLICITUD DE CONVOCATORIA DE GRACIA: 
 

¿Qué tienes que saber? 
 

1º) Previo al trámite: 

- Tienes que saber que sólo se conceden convocatorias de gracia por motivos 

justificados, como pueden ser de salud o trabajo…, que te hayan impedido un 

seguimiento y evaluación normal del módulo en cuestión. 

- Una vez que te presentes al examen no habrá más oportunidades para evaluar el 

módulo. 

¿Qué tienes que hacer? 
 

2º) Tienes que descargar el documento de solicitud (Convocatoria de Gracia.pdf) de la web 

del centro https://www.revillagigedo.es/ en la pestaña INFORMACION /SECRETARIA/ 

DOCUMENTOS en formato PDF editable, para proceder a cumplimentarlo con todos los 

datos. En un apartado anterior se indica como descargar el Adobe Acrobat Reader DC. 

3º) Tienes que escanear tu DNI por ambas partes (frontal y trasera), sobre un fondo blanco, 

con tu firma y además el del representante legal si eres menor de edad con su firma, como 

se explica en un ejemplo anterior. En su defecto, si hay dificultades técnicas lo puedes enviar 

mediante una fotografía que esté bien enfocada y haga legible el texto. 

4º) Tienes que elaborar un escrito a mano en el que figure: 

- Tu nombre y apellidos. 

- Fecha. 

- Descripción del motivo por el que solicitas la convocatoria de gracia. 

- Tu firma. 

Este escrito se escaneará o en su defecto fotografiará de forma que sea legible y poder 

enviarlo digitalmente. 

5º) Tienes que enviar toda la documentación anteriormente citada, por correo electrónico, 

desde la cuenta que te ha proporcionado la escuela, a la secretaría del centro 

(secretaria@revillagigedo.es). 

6º) Cuando recibas la resolución por parte de la Consejería de Educación, la enviarás en 

formato digital, por correo electrónico a la Secretaría del centro 

(secretaria@revillagigedo.es). 

Si tienes alguna duda o dificultad ponte en contacto con Secretaría a través de su correo 

para que puedan ayudarte. 

 

 

https://www.revillagigedo.es/
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SOLICITUD DE RENUNCIA A MATRICULA (BAJA EN EL CENTRO): 
FECHA LIMITE 1º DE GRADO MEDIO Y 1º DE GRADO SUPERIOR: 15 de mayo 2020 (incluido). 

FECHA LIMITE PARA 1º Y 2º DE FORMACION PROFESIONAL BASICA: 30 de abril 2020 

(incluido). 

 

¿Qué tienes que saber? 
 

1º) Previo al trámite: 

- Debes de saber que, si eres alumno de segundo curso de grado medio o superior, 

no puedes hacer la renuncia a la matrícula en el periodo que resta hasta final de 

curso, al haber sido evaluado ya en la convocatoria ordinaria de marzo. 

- La renuncia de matrícula no se puede revocar y por lo tanto significa el perder la 

plaza en el centro. 

 

¿Qué tienes que saber? 
 

2º) Lo primero, tienes que ponerte en contacto con tu tutor, para explicarle las causas por 

las que quieres renunciar a la matrícula y ver si son viables otras alternativas antes de perder 

la plaza. 

3º) Si necesitas más información o quieres seguir adelante con el procedimiento de renuncia 

a matrícula, debes de ponerte en contacto con el centro a través de tu teléfono 985 32 13 15 

(en horario escolar), o a través del correo electrónico: direccion@revillagigedo.es 

6º) Una vez resuelta tu solicitud se te comunicará por correo electrónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gijón, a 17 de abril de 2020 
 

  Fdo. Emilio Díaz Rodríguez 

      Director General               
   


