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SOLICITUD DE CONVALIDACIÓN DE MÓDULOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
DATOS PERSONALES:
Apellidos: ………………………………………………………………..……………..…… Nombre: …………..……..………….…..………
Domicilio: ………………………………………………………………….……………..…. Código postal: .……………….….…………...
Localidad: ……...……………………….………………………………..………..….…… Provincia: …………….…….……….…….……..
Tlf. Fijo: …….…….……..…… Tlf. Móvil: ……………..…….…….…… NIF/NIE/Pasaporte: ..………….………..….…………….
Correo electrónico:
(Marcar el que proceda)

CICLO FORMATIVO EN EL QUE SE ENCUENTRA MATRICULADO:

LOGSE

……………………………………………………………………………………………………………………………….. LOE
ESTUDIOS QUE APORTA (Indicar si es LOGSE/ LOE/Estudios universitarios/Otros):
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………..………………...……
……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..…...…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..……
MÓDULOS PROFESIONALES QUE SOLICITA
SOLICITA: (Se debe hacer constarr el nombre correcto. En caso de
módulos profesionales LOE, indicar el código especificado en el RD que establece el título):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
FECHA y FIRMA DEL SOLICITANTE:Antes de firmar debe leer la información de protección de datos

incluida al dorso

CUMPLIMENTAR POR EL CENTRO EDUCATIVO:
D. Ana Isabel Fernández Fresnedo
Fresnedocomo directora del IES Cantabria, certifica que los datos referidos
en esta solicitud son correctos; y a la vista de la documentación aportada y considerando lo dispuesto
en la Orden EDU/66/2010 de 16 de Agosto, acuerda:
Autorizar la convalidación de los sig
siguientes
uientes módulos: ………….…………….………………………………….…....
…………………………………………………………...…………………………........................................................................
Desestimar la convalidación de los siguientes módulos: ……….…………..…..……………………….................
………………………..……………………………..…………………………………………….………………………………………..….……...…
Trasladar la nota por ‘módulo idéntico’ de los siguientes módulos: ……………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………..
Enviar la solicitud al Ministerio.
rio.
Por los siguientes motivos:
(Sello del IES).

En Santander a …..…. de ……….…………..…….. de ………….

---- .

Fdo.: Ana Isabel Fernández Fresnedo

ADJUNTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:

 Certificación académica oficial de los estudios aportados, expedida por un centro oficial (original o fotocopia compulsada).
 En caso de estudios universitarios, los programas de las asignaturas sellados por la universidad (original o fotocopia compul
compulsada).

SRA. DIRECTORA DEL IES CANTABRIA

Fecha:

Fecha:

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento del artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre,
de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales
Responsable del
tratamiento
DPD
Finalidad

Derechos

Información
ampliada

Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente.
C/ Vargas nº 53, 8º. 39010. Santander.
dpdcentrosdocentes@educantabria.es
Gestión de centros adscritos: tramitación del procedimiento para la
convalidación de módulos profesionales de ciclos formativos de formación
profesional.
El interesado tiene los siguientes derechos: acceso, rectificación, supresión,
limitación del tratamiento y oposición. Estos derechos los puede ejercitar
poniéndose en contacto con la Delegación de Protección de Datos. También
tiene derecho a reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos
(www.aepd.es)
https://www.educantabria.es/informacion/proteccion-de-datos.html
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