ANEXO
SOLICITUD DE EXENCIÓN DEL MÓDULO PROFESIONAL DE
“FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO”
D/Dña.______________________________________________________________________
con D.N.I. Nº________________________________ Teléfono__________________________
Domicilio C/_____________________________________________Nº________piso_______
Población _____________________Provincia ___________ Código Postal _______________
EXPONE:
1.- Que se encuentra matriculado/a en el centro educativo:
____________________________________________________________________________L
ocalidad:_____________________________________Provincia:______________________en
el ciclo formativo de: __________________________denominado _____________________
____________________________________________________________________________
2.- Que acredita una experiencia laboral de:
____________________________________________________________________________
SOLICITA:
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
A tal efecto presenta la siguiente documentación:
En caso de trabajador por cuenta ajena:

o

Contrato de trabajo o certificación de la empresa donde ha adquirido la experiencia laboral en la que conste
específicamente la duración de los periodos de prestación del contrato, la actividad desarrollada y el
intervalo de tiempo en que se ha desarrollado dicha actividad

o

Certificado de la tesorería general de la seguridad social, del instituto social de la marina o de la mutualidad
laboral a la que se estuviera afiliado el alumno, donde conste la empresa, la categoría laboral (grupo de
cotización) y el periodo de contratación.

En caso de trabajador por cuenta propia:

o

Declaración responsable del interesado que contemple la descripción de la actividad desarrollada y el
intervalo de tiempo en el que se ha desarrollado esta actividad.

o

Certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social o del Instituto Social de la Marina, de los
periodos de alta en la Seguridad Social en el régimen especial correspondiente.

En caso de trabajadores voluntarios o becarios:

o

Certificado de Organización donde se haya prestado la asistencia en la que conste, las actividades y las
funciones realizadas, el año en que se han realizado y el número total de horas dedicadas a estas. En el caso
concreto de los voluntarios se hará en los términos de la Ley de la 6/1996, de 15 de enero, del voluntariado,
y de la Ley 8/2006, de 10 de octubre, del Voluntariado de Castilla y León.

En León, a ______ de _______________ de 201

Fdo.:____________________________________
Sr. DIRECTOR DEL C.I.F.P. TECNOLÓGICO INDUSTRIAL.
- LEÓNC/.Profesor Gaspar Morocho s/n-24007 León- Tfno.:987222250- Fax: 987498614. E-mail: 24022195@educa.jcyl.es

