ANEXO Va.
PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN DIRECTA DE LOS TÍTULOS DE TÉCNICO Y TÉCNICO SUPERIOR EN LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA.
SOLICITUD DE CONVALIDACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE ESTUDIOS CUYA COMPETENCIA CORRESPONDE A LOS
DIRECTORES DE LOS CENTROS
CURSO 2016/2017

1. Datos Personales.
D_________________________________________________Documento de identidad Nº_____________________________________________________
Domicilio_____________________________________________________________________________________Teléfono_________________________
Población__________________________________________________________Código postal______________Provincia____________________________

EXPONE:
1.Que en el curso académico 20___/20___se ha matriculado en el
centro_______________________localidad__________de las pruebas para la obtención directa de títulos de
Técnico/Técnico superior en el ciclo formativo de grado______denominado
____________________________________________________________________________

2.Que reúne alguno de los requisitos siguientes(márquese el que proceda)
Tener superados módulos profesionales de títulos de Formación Profesional del catálogo de la LOGSE, cuya convalidación está definida en las normas que regulan
los títulos de Formación Profesional del catálogo de la LOE.
Tener superados módulos del mismo Ciclo formativo(mismo título y misma regulación)
Tener superados módulos profesionales comunes a varios títulos de Formación Profesional del catálogo de la LOE.
Tener acreditadas unidades de competencia que formen parte del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.
Tener superados otros estudios reglados: (indíquese cuáles).__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

SOLICITA:
Que le sea reconocida por la Dirección del centro la convalidación/reconocimiento de los siguientes módulos
profesionales correspondientes al ciclo formativo más arriba referenciado.
(2) DENOMINACIÓN DEL MÓDULO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
(2) Véase la relación de ciclos y módulos en la página web; http://www.educarex.es/fp/oferta-educativa.html

¿Solicita convalidación
del módulo?

¿Solicita reconocimiento
del módulo?
Sí
Calificación

3. A estos efectos, presenta la siguiente documentación: (márquese lo que proceda)

Fotocopia del documento de identificación (nacional o extranjero).
Certificación académica(original o fotocopia compulsada), expedida por un Centro Oficial, en la que consten los módulos
profesionales o, en su caso, las materias o estudios cursados, la convocatoria en la que han sido superados y la calificación
obtenida.
La información académica sobre módulos profesionales superados en Extremadura está disponible en los registros
automatizados del sistema de gestión Rayuela.
Certificado de Profesionalidad o acreditación parcial de unidades de competencia emitidos por la Administración laboral.
Documento acreditativo de las unidades de competencia reconocidas que formen parte del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales por el procedimiento establecido en el RD 1224/2009.

SR/A. DIRECTOR/A DEL CENTRO ___________________________________________

Denominación del Centro en el que presenta la solicitud.

