
CEPA GÜÍMAR 38010517

SOLICITUD DE CONVALIDACIONES DE MÓDULOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Datos personales del solicitante:

NIE/NIF/Pasaporte: Nombre: Apellidos:

Domicilio:

Código Postal: Localidad: Provincia:

Teléfono fijo: Teléfono móvil: Correo electrónico:

Datos del centro donde el solicitante está matriculado (Rellenar por el centro sólo si se va a remitir la solicitud a la Dirección General de 
Formación Profesional y Educación de Adultos o al Ministerio de Educación).

Denominación:

IES al que está adscrito en caso de ser un centro privado o concertado:

Código Postal: Localidad: Provincia:

Teléfono fijo: Teléfono móvil: Correo electrónico:

Ciclo Formativo en que el solicitante está matriculado:

Estudio:

Nivel:     Grado Medio     Grado Superior Ley Educativa:   LOE         LOGSE

Familia Profesional:

Solicitud de Convalidación

Módulos de CCFF de FP que aporta 
Denominación del Módulo

Código
Módulos que desea convalidar
Denominación del Módulo

Código

Formación que aporta en caso de no ser ciclos formativos de formación profesional

Módulos/Asignaturas

Estudios

Documentación que se adjunta

1
Certificado de matrícula con especificación de si está matriculado en un ciclo LOE o LOGSE (sólo si se remite la documentación al
Ministerio de Educación o a la Dirección General de FP y EA del Gobierno de Canarias y se adjunta por el propio centro educativo).

2 Certificación académica oficial expedida por un centro oficial (original o fotocopia compulsada)

3 En caso de estudios universitarios, PROGRAMAS de las asignaturas sellados por la universidad (original o fotocopia compulsada).

4 Documento sobre la formación de nivel básico de Prevención en Riesgos Laborales según el Real Decreto 39/1997

5

6

Dirección  C/ Arístides Hernández Mora, 18 – 1º
Código Postal  38500 Güímar
Teléfono  922514105
Fax  922513155
Correo electrónico  38010517@gobiernodecanarias.org
Web  www.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cepaguimar/

 En  , a  de   de    

Firmado:    ...................................................   

mailto:38010517@gobiernodecanarias.org


                                           

Información sobre Convalidaciones:

Convalidación de módulos profesionales de los Ciclos Formativos de FP 

Pueden  ser  objeto  de  convalidación  los  módulos  profesionales  de  los  Ciclos  Formativos  de  Formación
Profesional del Sistema Educativo que se imparten en todo el territorio español y estén regulados en los reales
decretos por los que se establecen los Títulos de Formación Profesional del Sistema Educativo. Asimismo,
pueden  ser  convalidados  los  módulos  profesionales  establecidos  en  el  desarrollo  curricular  de  nuestra
Comunidad Autónoma.

Los requisitos generales para solicitar una convalidación son:

• Matricularse en las enseñanzas que se pretenden convalidar. 

• Solicitarlo a la dirección del centro educativo donde se haya formalizado la matrícula. 

• Haber superado una formación con validez académica que incluya totalmente las capacidades terminales
o  resultados  de  aprendizaje  y  contenidos  mínimos  de  los  módulos  profesionales  de  los  Ciclos
Formativos susceptibles de convalidación. 

Más información en: 

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/estudiantes/convalidaciones/convalidaciones-fp/index.html


	Convalidación de módulos profesionales de los Ciclos Formativos de FP

	Cuadro de texto 1: 
	Cuadro de texto 1_2: 
	Cuadro de texto 1_3: 
	Cuadro de texto 2: 
	Cuadro de texto 1_4: 
	Cuadro de texto 1_5: 
	Cuadro de texto 1_6: 
	Cuadro de texto 1_7: 
	Cuadro de texto 1_8: 
	Cuadro de texto 1_9: 
	Casilla de verificaci#C3#B3n 1: Off
	Casilla de verificaci#C3#B3n 1_2: Off
	Casilla de verificaci#C3#B3n 1_3: Off
	Casilla de verificaci#C3#B3n 1_4: Off
	Cuadro de texto 2_2: 
	Cuadro de texto 2_3: 
	Casilla de verificaci#C3#B3n 1_5: Off
	Casilla de verificaci#C3#B3n 1_6: Off
	Casilla de verificaci#C3#B3n 1_7: Off
	Casilla de verificaci#C3#B3n 1_8: Off
	Casilla de verificaci#C3#B3n 1_9: Off
	Casilla de verificaci#C3#B3n 1_10: Off
	Cuadro de texto 1_10: 
	Cuadro de texto 1_11: 
	Cuadro de texto 1_12: 
	Cuadro de texto 1_13: 
	Cuadro de texto 1_14: 
	Cuadro de texto 1_15: 
	Cuadro de texto 1_16: 
	Cuadro de texto 1_17: 
	Cuadro de texto 1_18: 
	Cuadro de texto 1_19: 
	Cuadro de texto 1_20: 
	Cuadro de texto 1_21: 
	Cuadro de texto 1_22: 
	Cuadro de texto 1_23: 
	Cuadro de texto 1_24: 
	Cuadro de texto 1_25: 
	Cuadro de texto 1_26: 
	Cuadro de texto 1_27: 
	Cuadro de texto 1_28: 
	Cuadro de texto 1_29: 
	Cuadro de texto 1_30: 
	Cuadro de texto 1_31: 
	Cuadro de texto 1_32: 
	Cuadro de texto 1_33: 
	Cuadro de texto 1_34: 
	Cuadro de texto 1_35: 
	Cuadro de texto 1_36: 
	Cuadro de texto 1_37: 
	Cuadro de texto 1_38: 
	Cuadro de texto 1_39: 
	Cuadro de texto 1_40: 
	Cuadro de texto 1_41: 
	Cuadro de texto 1_42: 
	Cuadro de texto 1_43: 


