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"Los datos personales e imagen que se le solicitan tienen por objeto la adecuada organización de las actividades desarrolladas por este centro. El 
responsable del mismo le garantiza la protección, salvaguarda y uso adecuado de dichos datos. En caso de modificación o cancelación puede dirigirse 
mediante escrito al propio centro". 
Este documento sólo es válido en soporte informático.  No deben realizarse copias salvo para uso temporal.  Un documento impreso puede quedar 
obsoleto en cualquier momento, por lo tanto su vigencia debe ser verificada por el propio usuario antes de utilizarlo.  Existe una copia controlada, a 
disposición de todo el personal, custodiada por el responsable de calidad. 

   
 

 ER-1324/2010 

           

CPIFP SAN BLAS 

Bº San Blas, s/n 

44195 – Teruel 

Tel: 978618820  

Fax: 978618821 

CIF: Q4400333-C 

 

D. ______________________________, con DNI ______________, con domicilio 

en _______________________________ de _________________ y matriculado en 

el curso académico 20___/___ en el CPIFP de San Blas, en el Curso ____ del Ciclo 

Formativo de Grado __________ "_______________________________________" 

 

EXPONE: 

Que según la Orden de 26 de octubre de 2009, de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, por la que se regula la 

matriculación, evaluación y acreditación académica del alumnado que cursa 

módulos de los ciclos formativos de Formación Profesional, en su artículo cuarto, 

determina la renuncia a la evaluación y calificación de todos o de algunos módulos 

profesionales, con el objeto de no agotar el número de convocatorias. 
 

Que los motivos que me impiden seguir los estudios en condiciones normales son 

los que se describen en la documentación adjunta. 
 

SOLICITA: la renuncia a los siguientes módulos: 

                                       .    

                                       . 

                                       . 

                                       . 

                                       . 

En la convocatoria de evaluación de ____________________* aceptando la pérdida 

del derecho a la evaluación y calificación de dichos módulos profesionales. 

Teruel, a     de             de 20 _   

 

Fdo:      

 
SR. DIRECTOR DEL C.P.I.F.P. SAN BLAS DE TERUEL 

*  MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE... 
JUNTO CON ESTA INSTANCIA DEBERÁ APORTAR LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA PARA DICHA RENUNCIA. 


