CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 19 de julio de 2017, de la Secretaria Autonómica de Educación e Investigación, por la que se dictan instrucciones sobre ordenación académica y de organización de la actividad docente de los centros de la Comunitat Valenciana que durante el curso 2017-2018 impartan ciclos de Formación Profesional básica, de grado medio y de grado superior. [2017/7195]
Advertidos errores en el punto cuatro del apartado cuarto de la Resolución de 19 de julio de 2017, de la Secretaria Autonómica de Educación e Investigación, por la que se dictan instrucciones sobre ordenación académica y de organización de la actividad docente de los centros de la Comunitat Valenciana que durante el curso 2017-2018 impartan ciclos de Formación Profesional básica, de grado medio y de grado superior publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8091, de 25 de julio de 2017, se realiza la siguiente corrección:

En la página 26416, donde dice:
«4. Ningún alumno o alumna podrá estar matriculado en el mismo o diferente centro, en el mismo o distintos regímenes o modalidades de oferta, en un mismo ciclo.
Sin embargo, el alumnado matriculado en régimen semipresencial deberá matricularse en régimen presencial en el módulo de Formación en centros de trabajo y en el de Proyecto para ciclos formativos de grado superior.
No obstante lo anterior, el alumnado matriculado en régimen semipresencial en ciclos formativos LOGSE cuya duración sea de 1400 o 1700 horas, ciclos formativos en los que en segundo curso únicamente se realiza el módulo de Formación en centros de trabajo, la matrícula de dicho módulo se realizará en régimen presencial. En el resto de ciclos en régimen semipresencial o a distancia, la matrícula del módulo de Formación en centros de trabajo y en su caso del módulo Proyecto se realizará en dicho régimen semipresencial o a distancia. La realización del módulo profesional FCT siempre tiene carácter presencial.»

Debe decir:
«4. Ningún alumno o alumna podrá estar matriculado en el mismo o diferente centro, en el mismo o distintos regímenes o modalidades de oferta, en un mismo ciclo.
No obstante lo anterior, el alumnado matriculado en régimen semipresencial en ciclos formativos LOGSE cuya duración sea de 1400 o 1700 horas, ciclos formativos en los que en segundo curso únicamente se realiza el módulo de formación en centros de trabajo, la matrícula de dicho módulo se realizará en régimen presencial. En el resto de ciclos en régimen semipresencial o a distancia, la matrícula del módulo de formación en centros de trabajo y en su caso del módulo proyecto se realizará en dicho régimen semipresencial o a distancia. La realización del módulo profesional FCT siempre tiene carácter presencial.»

València, 25 de julio de 2017.� El secretario autonómico de Educación e Investigación: Miguel Soler Gracia.  

