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SOLICITUD DE CONVALIDACIÓN DE MÓDULOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

CICLO FORMATIVO y CURSO EN EL QUE SE ENCUENTRA MATRICULADO: 

………………………………………………………………………………………………......…… LOGSE       LOE 

ESTUDIOS QUE APORTA (Indicar si es LOGSE/LOE/Estudios Universitarios) (Aportar 

documentación indicada al dorso) 

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

MÓDULOS PROFESIONALES QUE SOLICITA: (Se debe hacer constar el nombre correcto. En caso de 

módulos profesionales LOE, indicar el código especificado en el Real Decreto que establece el título). 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Castro Urdiales, ____ de ____________________ de ______ 

 

 

Firmado: ________________________________ 

 

Sr. /Sra. DIRECTOR/A DEL IES ATAÚLFO ARGENTA – CASTRO  URDIALES 

 

NIF/NIE/PASAPORTE:…………………..……Nombre:...………………….……………………………..……. 

Apellidos:………………………………………………….…………………………………………………..…….. 

Domicilio:……………………………………………………………………………………………………………. 

Código Postal:…………….…Localidad:…………………………..……………Provincia:……………………. 

Tfno. de contacto:………..…………….Correo electrónico:…………….…………………….……………....... 

El/La Director/a del IES ATAÚLFO ARGENTA, 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 siguientes módulos:  
..........…………………………………………...…………………………................................................................................ 
..........…………………………………………...…………………………................................................................................ 
Desestimar la convalidación de los siguientes módulos:  
..........…………………………………………...…………………………................................................................................ 
..........…………………………………………...…………………………................................................................................ 
Enviar a Madrid la solicitud. Por los siguientes motivos: 
..........…………………………………………...…………………………................................................................................ 
..…………………..…..………………………...........................……………………………………………………..…………………………. 

 
Registro salida 

 

Fdo.:____________________ 

mailto:ies.ataulfo.argenta@educantabria.es


  

 

Menéndez Pelayo, 4 – Apartado 35 – 39700 Castro Urdiales (Cantabria) – Tfno. 942860637 – FAX. 942871662 – email: ies.ataulfo.argenta@educantabria.es 

Documentación a aportar: 

 

 Fotocopia del DNI 

 

 Justificación documental de los estudios cursados (fotocopia compulsada de la certificación 

académica oficial). 

 

 En el caso de estudios universitarios, es obligatorio presentar   fotocopia compulsada con las horas 

o créditos de cada materia superada. Se adjuntará también los programas oficiales sellados por la 

universidad (fotocopia compulsada) de las asignaturas superadas, con indicación clara de los 

contenidos teóricos y práctico de las asignaturas superadas y en las que fundamenta su solicitud de 

convalidación. 

 

 En el caso de que la convalidación deba ser resuelta por la Dirección General de Formación 

Profesional del MEC, se debe adjuntar acreditación justificativa de estar matriculado/a en el ciclo 

formativo para el que solicita la/s convalidación/es especificando claramente la familiar profesional, 

el grado, el título y el sistema educativo al que pertenece, bien sea derivado de la Ley Orgánica 

1/1990 (LOGSE) o de la Ley Orgánica 2/2006 (LOE). 
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