
                                       

                                                 

Solicitud de convalidación de módulos de formación profesional

DATOS PERSONALES

 
 NIF/NIE/Pasaporte………………………  Nombre ………………………………………………………………………….

 Apellidos ……………………………………………………………………………………………………………………..

 Domicilio ………………………………………………………………………………………………………………….….

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

 Tlf. Fijo …………………  Tlf. Móvil ………………………….. Correo electrónico……………………………………….

 
 DATOS DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA O CENTRO DE FORMACIÓN COMPETENTE

 Denominación    CIFP LOS GLADIOLOS   (38016519)    
 
 

 CICLO FORMATIVO EN EL QUE SE ENCUENTRA MATRICULADO      LOGSE  LOE

                                                                                                                                                                                                                                          
 ……………………………………………………………………………….  MODALIDAD PRESENCIAL, CURSO: 1º  2º
                                                                                                                                                                                                
                                                                  
                                                                                          
ESTUDIOS QUE APORTA (Indicar si es LOGSE/ LOE/ Estudios universitarios/ Otros):

1.-………………………………………………………………………………………………………………………………………...

2.-………………………………………………………………………………………………………………………………………...

3.-…………………………………………………………………………………………………………………………………………

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). Sólo debe de poner los módulos del curso en que está 
matriculado/a.

1.-   …………………………………………………………………………………………………………………………………

2.-   ………………………………………………………………………………………………………………………………..

3.-   ………………………………………………………………………………………………………………………………..

4.-   …………………………………………………………………………………………………………………………………

5.-   ………………………………………………………………………………………………………………………………...          

6.-   ………………………………………………………………………………………………………………………………...

                                                                    

FECHA Y FIRMA DEL SOLICITANTE

……………………………………………………….

ADJUNTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:

- Certificación académica oficial de los estudios aportados, expedida por un centro oficial (original o fotocopia 

compulsada) No son válidos Boletines de calificaciones, capturas de pantallas de calificaciones

- En caso de estudios universitarios, los programas de las asignaturas sellados por la Universidad (original o fotocopia 
compulsada)

SR./SRA. DIRECTOR/A DEL CENTRO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA O CENTRO DE FORMACIÓN COMPETENTE

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 
ORIENTACIÓN Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL



RELACIÓN DE MÓDULOS ESTABLECIDOS EN LOS PLANES DE ESTUDIO

        PRESENCIAL
         

               CUIDADOS AUX. DE ENFERMERÍA ** EMERGENCIAS SANITARIAS 
primero ** primero

Operaciones administrativas y documentación sanitaria ** 0052 – Mantenimiento mecánico preventivo del vehículo
Técnicas básicas de enfermería ** 0054 – Dotación sanitaria
Higiene del medio hospitalario y limpieza del material ** 0055 - Atención sanitaria inicial en situaciones de

emergencia
Relaciones en el equipo de trabajo ** 0062 – Formación y orientación laboral
Lengua extranjera en el contexto sanitario ** 0057 - Evacuación y traslado de pacientes
Promoción de la salud y apoyo psicológico al paciente ** 0058 - Apoyo psicológico en situaciones de emergencia
Técnicas de ayuda odontológica/estomatológica ** 0061 – Anatomofisiología y patologías básicas

Formación y orientación laboral ** segundo
segundo ** 0053 - Logística sanitaria en emergencias

Integración ** 0056 - Atención sanitaria especial en situaciones de
emergencia 

Formación en centros de trabajo ** 0059 - Planes de emergencias y dispositivos de riesgos 
previsibles 

** 0060 - Teleemergencias

** 0063 - Empresa e iniciativa emprendedora

** Integración

** 0064 - Formación en centros de trabajo

              FARMACIA Y PARAFARMACIA ** Atención a Personas en Situación de
Dependencia

primero ** primero
0061 - Anatomofisiología y patología básicas ** 0210 - Organización de la atención a las personas en 

situación de dependencia
0093 - Disposición y venta de productos ** 0212 - Características y necesidades de las personas en 

situación de dependencia 
0100 - Oficina de farmacia ** 0213 - Atención y apoyo psicosocial
0101 - Dispensación de productos farmacéuticos ** 0215 - Apoyo domiciliario
0103 - Operaciones básicas de laboratorio ** 0217 - Atención higiénica
0106 - Formación y orientación laboral ** 0218 - Formación y orientación laboral 

** segundo
segundo ** 0211 - Destrezas sociales

0104 - Formulación magistral ** 0214 - Apoyo a la comunicación
0105 - Promoción de la salud ** 0216 - Atención sanitaria 
0107 - Empresa e iniciativa emprendedora ** 0020 - Primeros auxilios
0102 - Dispensación de productos parafarmacéuticos ** 0831 - Teleasistencia
0020 - Primeros auxilios ** 0219 - Empresa e iniciativa emprendedora
Integración ** Integración
0108 - Formación en centros de trabajo ** 0220 - Formación en centros de trabajo


	Solicitud de convalidación de módulos de formación profesional

	NIFNIEPasaporte: 
	Nombre: 
	Apellidos: 
	Domicilio: 
	Código Postal: 
	Localidad: 
	Provincia: 
	Tlf Fijo: 
	Tlf Móvil: 
	Correo electrónico: 
	CICLO FORMATIVO EN EL QUE SE ENCUENTRA MATRICULADO: Off
	LOGSE: Off
	MODALIDAD PRESENCIAL CURSO 1: Off
	2: Off
	1: 
	2_2: 
	3: 
	1_2: 
	2_3: 
	3_2: 
	4: 
	5: 
	6: 
	undefined: 
	Texto1: 


