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SOLICITUD DE PETICIÓN DE CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 
 
 
 
NOMBRE Y APELLIDOS:             

DNI:         DOMICILIO:             

LOCALIDAD:       PROVINCIA:        C.P:       

TELÉFONO:     CORREO ELECTRÓNICO:           

  

EXPONE: 
 

Que el alumno está matriculado en el IES Martínez Vargas en el ciclo formativo de:  
 
              
 
Que a fecha de hoy ha agotado las cuatro convocatorias de evaluación ordinarias establecidas en la 
Orden de 26 de octubre de 2.009 que regula la matriculación, la evaluación y acreditación académica 
del alumnado de Formación Profesional en los centros de la Comunidad Autónoma de Aragón y la 
resolución de 6 de marzo de 2.018 por la que se dictan instrucciones para la ejecución, aplicación y 
desarrollo de la Orden de 26 de octubre de 2.009 
 

SOLICITA: 
 

Que sea concedida la convocatoria extraordinaria para poder superar el módulo de: 
 
              
              
 
por alguna de las siguientes causas: 
 Enfermedad prolongada de carácter físico o psíquico 
 Incorporación a un puesto de trabajo 
 Otras causas que condicionen o impidan el desarrollo ordinario de los estudios y que estén 
debidamente acreditadas 
 
Documentación que aporta:  
 Informe médico 
 Certificado de la empresa 
 Certificación o documento que acredite el motivo indicado 
 Otros 
 

Barbastro, a  de     de 20  
 
 
 
 

Fdo:       
 
 
 
 
SR. DIRECTOR DEL I.E.S MARTÍNEZ VARGAS 

I.E.S. “MARTÍNEZ VARGAS” 
BARBASTRO 

ENTRADA  nº.       553538 
Fecha:          
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