
ANEXO II.
CERTIFICADO ACADÉMICO.

PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL
MODALIDAD DE TALLER ESPECÍFICO.

D./Dña. ___________________________________________, Secretario/a del Centro:
__________________________________________________________, de la localidad
_________________________________________ provincia de _______________

CERTIFICA:

Que en virtud de la documentación que obra en poder de este Centro, el alumno/a
D./Dña. ____________________________________________________________, con
DNI ___________, domiciliado en _____________________________________, de la
localidad de _________________________________ provincia de _____________, ha
cursado el Programa de Cualificación Profesional Inicial con el perfil profesional de (1)

__________________________________________________________________ en la
modalidad de Taller Específico, obteniendo las siguientes calificaciones:

MÓDULOS CALIFICACIÓN

ESPECÍFICOS:
CURSO

Final
Primero Segundo

MÓD. PROF. 1:

MÓD. PROF. 2:

MÓD. PROF. 3:

MÓD. PROF. 4:

MÓD. PROF. 5:

MÓD. PROF. 6:

CARÁCTER GENERAL:

ASPECTOS BÁSCIOS DEL ÁMBITO DE LA COMUNICACIÓN

ASPECTOS BÁSICOS DEL ÁMBITO SOCIAL

ASPECTOS BÁSICOS DEL ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO
(1) Indíquese el perfil profesional del PCPI.

En ___________________________________, a ____ de________________ de 20__.

Vº Bº EL/LA DIRECTOR/A                                                       EL/LA SECRETARIO/A

Fdo.: _____________________________                             Fdo.:_______________________________
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