
 
ANEXO V 

 
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   IES CENCIBEL 

Dirección  Avda. Francisco Tomás y Valiente, s/n 

Código postal   02600        Localidad   VILLARROBLEDO     Provincia   ALBACETE  

Tlf. Fijo       967 137 510  Fax    967 137 510 Correo electrónico     02005189.ies@edu.jccm.es  

 

 
CICLO FORMATIVO EN EL QUE SE ENCUENTRA MATRICULADO 
…………………………………………………………………………………..………… 
 
 
ESTUDIOS QUE APORTA (Indicar si es LOGSE / LOE / Estudios universitarios / otros) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
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) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
… ……………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
        FIRMA DEL SOLICITANTE y FECHA 
 
 
 
 

 

 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable Viceconsejería de Educación. 

Finalidad 
Gestión administrativa y educativa del alumnado de centros docentes de Castilla-La Mancha, así como el uso de los recursos 
educativos digitales por parte de la comunidad educativa. 

Legitimación 

6.1.c) Cumplimiento de una obligación legal del Reglamento General de Protección de Datos; 6.1.e.) ; Misión en interés público o 
ejercicio de poderes públicos del Reglamento General de Protección de Datos. 
Datos de categoría especial: 9.2.g) el tratamiento es necesario por razones de interés público esencial del Reglamento General de 
Datos. 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación / Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha. 

Origen de los datos El propio interesado o su representante legal, administraciones públicas. 

Categoría de los datos Datos especialmente protegidos: Salud. Datos de infracciones administrativas. Datos de carácter identificativo: NIF/DNI, nombre y 
apellidos, dirección, teléfono, firma, firma electrónica, correo electrónico, imagen/voz. Otros datos tipificados: características 
personales, académicas y profesionales; detalles del empleo, económicos, financieros y de seguros. 

Destinatarios Existe cesión de  datos. 

Derechos 
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la 
información adicional. 

Información adicional Disponible en la dirección electrónica: https://rat.castillalamancha.es/info/0372  

(Marcar el que corresponda) 

LOGSE    

LOE X

X

X 
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