
 
 
 

IMPORTANTE  
1º Y 2º CURSO- 

G. SEMIPRESENCIAL 
 

 

 El día 19 de junio se publicarán en el tablón de anuncios a partir de las 
9:00 horas las notas de la 2ª evaluación y evaluación final 
 

  Si alguna alumna quiere revisar su examen deberá ponerse en contacto 
con el profesor responsable del módulo correspondiente. Esta revisión 
deberá realizarse en horario de tarde el jueves 20 de junio. 

 
 

 

 La fecha de matriculación para los alumnos que pasan a 2º y 3º curso será del 
1 al 5 de julio en Sección de alumnos en horario de 10:00 a 14:00 horas 
 

 Las alumnas que se matriculan en el tercer año y que vayan a solicitar la 
exención de la formación en centros de trabajo deberán aportar la siguiente 
documentación: 
 

1. La exención podrá ser total o parcial. 
2. Se debe acreditar, tanto para la exención total como para la parcial, 

una experiencia laboral equivalente al trabajo a tiempo completo 
de, al menos, un año, que permita demostrar que la persona 
solicitante tiene adquiridos los resultados de aprendizaje del módulo 
profesional de formación en centros de trabajo. En el caso de 
contratos a tiempo parcial, los días de cotización deberán ser 
equivalentes a un año a tiempo completo. 

3. La exención total o parcial del módulo profesional de formación en 
centros de trabajo requerirá, además de cumplir el requisito de  
experiencia laboral, la matrícula previa del alumno o alumna en un 
centro docente autorizado para impartir enseñanzas conducentes al 
título del ciclo formativo correspondiente. 

4. La solicitud de exención se facilitará en Sección de Alumnos y se 
entregará rellena junto con el resto de la documentación de 
matrícula. 

 



 
 

 
 
 
 
 

5. La justificación de la experiencia laboral se realizará con los 
siguientes documentos: 

 
 

A) Para trabajadores o trabajadoras asalariadas: 
a. Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social, 

del Instituto Social de la Marina o de la mutualidad a la que 
estuvieran afiliadas, donde conste la empresa, la categoría 
laboral (grupo de cotización) y el periodo de contratación. 

b. Contrato de trabajo o certificación de la empresa donde 
hayan adquirido la experiencia laboral, en la que conste 
específicamente la duración de los periodos de prestación 
del contrato, la actividad desarrollada y el intervalo de 
tiempo en el que se ha realizado dicha actividad. 

B) Para trabajadores o trabajadoras autónomas o por cuenta propia: 
a. Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social, 

del Instituto Social de la Marina de los periodos de alta en la 
Seguridad Social en el régimen especial correspondiente. 

b. Descripción de la actividad desarrollada e intervalo de 
tiempo en el que se ha realizado la misma. 

C) Para trabajadores o trabajadoras voluntarios o becarios: 
a. Certificación de la organización donde se haya prestado la 

asistencia en la 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 

 
 

 
 

Bormujos, a 15 de mayo de 2013 


