
SOLICITUD DE SEGUNDA CONVOCATORIA  
PARA  MODULOS PENDIENTES  

DE CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 
 

Registro

Según lo dispuesto en la ORDEN EDU/580/2012, de 13 de julio, por la que se modifica la Orden EDU/2169/2008, 
de 15 de diciembre, por la que se regula el proceso de evaluación y la acreditación académica de los alumnos 
que cursen enseñanzas de formación profesional inicial en la Comunidad de Castilla y León, ser evaluado de la 
segunda convocatoria de los módulos pendientes, especificados a continuación, en el mes de 
Septiembre.

SOLICITA (*)

DATOS PERSONALES

SR. DIRECTOR DEL CENTRO DE ENSEÑANZA GREGORIO FERNANDEZ

DATOS ACADÉMICOS
Curso

Centro

Ciclo Formativo

Plazo y lugar de presentación:  del  27 al 31 de mayo de 2019, a través de la tutora, en el Centro.

Documento Número Primer apellido Segundo apellido Nombre

Vía Dirección CP Provincia

Municipio País Teléfono fijo Teléfono móvil Correo electrónico

(Firma)

Valladolid , a

Módulos

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que sus datos personales 
quedan incorporados a un fichero automatizado. 
Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición deberá dirigirse al responsable del fichero, Centro de Enseñanza 
Gregorio Fernández, S.L., en la dirección: C/ Gabilondo 23 – 47007 Valladolid.
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