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Por favor, rellénelo con MAYÚSCULAS  

D./Dña. _________________________________________, alumno/a matriculado en el Ciclo Formativo 

denominado:___________________________________________________________________________  

durante el curso 20 __ / __ ,  con D.N.I.: ___________________ , teléfono de contacto: _______________ , 

y correo electrónico de contacto: ___________________________________________________________ 

Solicita: 

La CONVALIDACIÓN de los  módulos que se describen, debido a las causas que se acreditan: 

Nombre del Módulo para el que 
desea Convalidación 

Causa y Acreditación  
Causa y forma de acreditarla (describir) 

  

  

  

Acompaña la Documentación siguiente: 
 Certificación de los estudios realizados (original o fotocopia compulsada), expedida por un Centro 

Oficial, en la que constan las enseñanzas cursadas y cada uno de los módulos profesionales, 
convocatoria en la que han sido superados y calificación obtenida. 

 Fotocopia compulsada del Título o Libro de Calificaciones de Formación Profesional 
 Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social o de la Mutualidad Laboral. 
 Certificación de la Empresa 

 
Otras Documentaciones (Caso de que la causa de convalidación no esté contemplada en los Anexos I, II y III 
del RD777/1998 y Orden Ministerial de 20 de diciembre de 2001 que lo desarrolla). La documentación deberá 
ser remitida por el centro a la Dirección General de Formación y Promoción Educativa, c/ Los Madrazo, 15-17, 
Madrid 28071 

 Certificación de matrícula de los estudios de Formación Profesional que está cursando. 
 Fotocopia del Documento Nacional de Identidad. 

 

Melilla, a _____/________________/20___ 

 Firma del solicitante: 

 

Fdo.: ___________________________ 

 

SR. DIRECTOR DEL C.I.F.P. REINA VICTORIA EUGENIA 

 

 

 

 

 

 
 
ORDEN de 20 de diciembre de 2001 por la que se determinan convalidaciones de estudios de formación profesional específica derivada de  
la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo .B.O.E. Nº 8 de 9 de enero 2002. 

A cumplimentar por el Registro del Centro. 

A cumplimentar por la Dirección del Centro. 


