
[35003034] EASD GRAN CANARIA

SOLICITUD DE RENUNCIA A CONVOCATORIA DE MÓDULOS EN CICLOS FORMATIVOS DE ARTES

PLÁSTICAS Y DISEÑO

• Adjuntar fotocopia DNI/NIE/Pasaporte

DATOS DEL ALUMNO/A SOLICITANTE:

Nombre: Apellidos:

DNI/NIE/Pasaporte: Teléfono:

DATOS DE LOS ESTUDIOS

Curso: 20___ / 20___ Especialidad:

Grupo: 

MÓDULOS OBJETO DE RENUNCIA

Se podrá renunciar, por una sola vez, a la evaluación y calificación de la totalidad de los módulos profesionales del ciclo

formativo o a un número de ellos que suponga menos del 50%, excepto cuando afecte exclusivamente al módulo final

(formación práctica en empresas, proyecto final LOGSE o proyecto de la especialidad LOE). La solicitud de renuncia de

convocatoria se formulará con una antelación mínima de dos meses a la evaluación y calificación final del módulo del

que se solicita la renuncia.

Renuncia a la convocatoria de todos los módulos (marcar con una cruz): SÍ ___  NO ___

Renuncia a la convocatoria de los siguientes módulos :

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

CAUSAS DE LA RENUNCIA

___ Enfermedad prolongada de carácter físico o psíquico.

___ Incorporación a un puesto de trabajo.

___ Obligaciones de tipo familiar o personal que impidan la normal dedicación al estudio.

___ Aquellas que la dirección del centro considere pertinentes (justificar a continuación):

Firma del/la solicitante (digital o manuscrita):

En Las Palmas de Gran Canaria, a _________________

Correo electrónico del alumno/a desde el que se remite solicitud (igual al de matrícula para confirmación de identidad): 

A/A: Director de la Escuela de Arte y Superior de Diseño Gran Canaria
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