
SOLICITUD DE CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

DATOS DEL SOLICITANTE:

Nombre  Apellidos 

DNI  con domicilio a efectos de notificaciones:  

Localidad   Cód Postal  Teléf  

EXPONE:

Que se encuentra matriculado en el IES Pablo Serrano en el curso académico  2021 / 2022 

Realizando estudios del ciclo formativo 

Curso .

Que la solicitud se realiza por (indique el motivo por el que realiza la petición y adjuntar la documentación que justifique
el motivo por el que se solicita la convocatoria extraordinaria. Si lo desea puede hacerlo en escrito aparte ): 

SOLICITA:

Le sea concedida la convocatoria de gracia de los módulos que se indican:

MÓDULOS PENDIENTES: INDICAR si es Primera o
Segunda CONVOCATORIA

DOCUMENTACIÓN QUE ADJUNTA:

Fecha:      

Firmado.:   

SR. DIRECTOR. IES PABLO SERRANO DE ZARAGOZA

Calle Batalla de Lepanto, nº 30     www.iespabloserrano.es
50.002 Zaragoza                iespsezaragoza@educa.aragon.es

     976 49 10 15



NORMATIVA LEGAL

Resolución de 6 de marzo de 2018,  del  Director General de Planificación y Formación
Profesional, por la que se dictan instrucciones para la ejecución y aplicación el desarrollo
de la Orden de 26 de octubre de 2009, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte,
que  regula  la  matriculación,  evaluación  y  acreditación  académica  del  alumnado  de
Formación Profesional en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón

Tercera.— Procedimiento para solicitar las convocatorias de evaluación extraordinarias.

1. Para solicitar las convocatorias de evaluación extraordinarias establecidas en el artículo 3.5
de la Orden de 26 de octubre de 2009, se seguirá el siguiente procedimiento:

a) Cuando el alumnado haya agotado, en régimen presencial o a distancia, las cuatro convocatorias de
evaluación final ordinarias para la superación de un módulo profesional, podrá solicitar ante el titular
de la dirección del  centro docente la concesión de una convocatoria de evaluación extraordinaria,
indicando en la solicitud los motivos y adjuntando la documentación necesaria para justificar los
motivos alegados en su solicitud
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