
INFORMACION BAslCA DE PROTECOON DE DATOS 
Responsab/e: Dlrecdon General de Programas, Atenclon a la Divers/dad y Formaclon Prafesional 
Final/dad: Gest/on admlnlstratlva y educativa de/ alumnado de centros docentes de Castilla-La Mancha. 
Legitimadon: Cumpllmiento de una ob/igacion legal; Ejerclclo de poderes publicos (Ley Organ/ca 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educaclon; Ley 7 /2010. de 20 de Julio, de Educac/on de Castilla-La Mancha) 
Destlnatarlos: Exlste ceslon de datos al Minister/a de Educacion y Formacion Profesiona/. 
Derechos: Puede ejercer los derechos de acceso, rectijicaci6n o supreslon de sus datos, as( coma otros derechos, tal y coma se 
explica en la lnformacion adicional 
lnformacion adicional: Puede solicitor/a en la direccion de correo: protecciondatos@jccm.es 

DIRECTOR/A DEL CENTRO .. 

Firmado: . 

... a de de .. 

D Original o fotocopia compulsada de la documentaci6n acreditativa de los estudios 
cursados o unidades de competencia acreditadas . 

A tal efecto presenta la siguiente documentaci6n: 

SOLICITA: 
Que le sea concedida por la Direcci6n del Centro la convalidaci6n de los m6dulos profesionales 
siguientes del ciclo formative en el que esta matriculado/a: 

2. Que re(me alguno de los requisites siguientes: (marquese el qua proceda) 

D Tener m6dulos profesionales establecidos en un Tltulo de Formaci6n Profesional de grado medio 
o superior al amparo de la Ley Organica 1/1990, cuya convalidaci6n esta definida en el Tltulo 
que lo ha sustituido al amparo de la Ley Organica 2/2006. 

D Tener superados m6dulos profesionales que el Ministerio de Educaci6n o la Consejerla de 
Educaci6n y Ciencia haya establecido su convalidaci6n a travlls de normativa especlfica. 

0 Tener acreditadas unidades de competencia que formen parte del Catalogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales. 

D Tener superadas ensenanzas de regimen especial que el Ministerio de Educaci6n haya 
establecido su convalidaci6n a traves de normativa especlfica, en cumplimiento del artlculo 48 
del Real Decreto 1538/2006. 

EXPONE: 
1. Que esta matriculado en el centre: .. 
Localidad Provincia . 
En el ciclo formative de grade denominado: . 

D/01 , Documento de identidad 
N° Domicilio: · · .. · .. · .. · 
Telefono Poblaci6n CP .. 
Provincia .. 

ENSENANZAS DE FORMACl6N PROFESIONAL 
SOLICITUD DE CONVALIDACl6N DE ESTUDIOS CUYO RECONOCIMIENTO 

CORRESPONDE A LA DIRECCl6N DEL CENTRO. 

ANEXO VIII 

lj 
Clstilla·La Mancha 




