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Región de Murcia
Consejería de Educación,
Juventud y Deportes

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO
Solicitud de exención
DATOS PERSONALES
Apellidos

Nombre

DNI-NIE

Fecha Nacimiento

Domicilio

C. Postal y Municipio

Provincia

Teléfono

EXPONE:
Que está cursando el Ciclo Formativo de grado …………….. de ……..………………
…………………………………………………………………………………………… en el Instituto
de Educación Secundaria El Bohío, y se encuentra matriculado en el módulo profesional de
Formación en Centros de Trabajo de dicho Ciclo.
De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 39 del Real Decreto 1147/2011, de
29 de julio, sobre la exención total o parcial del módulo de Formación en Centros de
Trabajo por su correspondencia con la práctica laboral, y en el Artículo 12 del Real
Decreto 1224/2009, de 17 de de julio,
SOLICITA: La exención de dicho módulo
profesional para lo que adjunta la
documentación siguiente (fotocopia compulsada):
•

•

•

Trabajadores asalariados


Certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social, Instituto Social
de la Marina o mutualidad a la que estuviese afiliado.



Certificado de las empresas donde se ha adquirido la experiencia laboral.

Trabajadores por cuenta propia


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 correspondiente.



Certificación de alta en el censo de obligados tributarios y declaración de
las actividades desarrolladas durante el ejercicio profesional.

Trabajadores voluntarios o becarios




Certificado de la organización donde se haya prestado la asistencia, en el
que consten, específicamente, las actividades y funciones realizadas, el
año en el que se han realizado y el número total de horas dedicadas a las
mismas.

Otros documentos:
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
En Cartagena a……. de………………..……….de 20……..

Fdo.:……..……………………………………………………..……..
SR. DIRECTOR DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EL BOHÍO

