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ANEXO II 
 

 
SOLICITUD DE CONVALIDACIONES AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

EN SITUACIONES DE MATRICULACIÓN EXTRAORDINARIA DISTINTAS A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS 
 

 
D./Dª. ………………………………………………………………………………….. Secretario/a del Centro……………………………….. 

 ………………………………………………………………Código del Centro……………………….……………………………………… 

Dirección…………………………………………………………………………………………….Teléfono: ………………………………… 

Localidad: ……………………………………………………….Código postal: ……………………….Provincia: ………………………….… 

 

 

EXPONE/INFORMA:  

 

1.- Que el/la alumno/a se ha matriculado en este centro educativo a fecha ………………………………...fuera de los periodos de 

matriculación ordinaria por las siguientes razones: ………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………… 

 

SOLICITA:  

 

La apertura de la Sede Electrónica del MEFP para poder gestionar la solicitud:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
A tal efecto presenta la siguiente documentación: (márquese la que proceda) 

- Certificación de estar matriculado en los estudios de Formación Profesional cuya convalidación solicita. 
- Fotocopia del documento de identificación (nacional o pasaporte). 
- Original o fotocopia compulsada de la certificación académica de los estudios realizados, expedida por un Centro Oficial, en la que 

consten: las enseñanzas cursadas y cada una de las asignaturas, materias o, en su caso, módulos profesionales, con indicación de la 
convocatoria en la que han sido superados y la calificación obtenida. 

- Original o fotocopia compulsada de los programas de los estudios universitarios cursados, sellados por la universidad donde los 
realizó, de las materias (teóricas y prácticas) en las que fundamenta su solicitud de convalidación. 

- Fotocopia compulsada del título alegado. 
 
 

En………………………………………… a …………..de ……………………………de 20……….. 
 
 
 
 
 

Firmado: …………………………………………………. 
DIRECTOR/A DEL CENTRO EDUCATIVO…………………………………………………………………… 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y UNIVERSIDAD 

SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL REGLADA 
Avda. Valhondo, s/n, Edificio III Milenio, Módulo 5, 2ª Planta 

06800 Mérida, Badajoz 
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ANEXO III  
 
 

ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
 

AUTORIZACIÓN DE CESIÓN DE DATOS ACADÉMICOS Y PERSONALES AL MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESONAL PARA PROCEDER AL TRÁMITE DE CONVALIDACIÓN DE 

MÓDULOS PROFESIONALES DE FORMACIÓN PROFESIONAL  
 

D./Dª. …………………………………………………………………… con D.N.I. ……………………………,  
Domicilio: …………………………………………………………………………Teléfono: …………………… 
Población: ………………………………………………………….…………. Código postal: …………………. 
Provincia: ……………………… 
 
EXPONE:  
 
1.- Que está matriculado/a en el centro educativo…………………………..……………………………………….,  
situado en : …………………..……..…………………………………Municipio: ….………………………………. 
C.P.:…….…….. provincia de…………………………, en el ciclo formativo de grado………………....…… 
denominado: …………………………………………………………………………...…………………………….. 
 
2.- Que ha solicitado convalidación de los módulos profesionales enumerados a continuación, cuya resolución es 
competencia del Ministerio de Educación y Formación Profesional según lo establecido en la Orden 
ECD/2159/2014, de 7 de noviembre, se establecen convalidaciones entre módulos profesionales de formación 
profesional del Sistema Educativo Español y la Orden ECD/1055/2017, de 26 de octubre, que modifica a la 
anterior  
                                    
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3- Que está debidamente informado/a, tal y como establece el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016,  relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta 
al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la 
Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), y en lo que no se oponga al mismo la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, de que los datos que 
aporte y referentes a la solicitud de convalidaciones serán cedidos por este centro educativo al Ministerio de 
Educación y de Formación Profesional para poder finalizar el trámite de convalidación. 
 
AUTORIZA:  
 
A que los datos personales y académicos aportados en la solicitud de convalidación (Anexo IV de la Orden 
ECD/2159 de 26 de octubre (BOE 2 de noviembre de 2017) sean cedidos a efectos exclusivamente de poder 
finalizar el trámite de convalidación solicitado. 
 

 
En………………………………………… a …………..de ……………………………de 20……….. 

 
 
 
 
 

Firmado: …………………………………………………. 
 
 


