
35009383 IES Primero de Mayo

SOLICITUD DE RENUNCIA A CONVOCATORIA ORDINARIA DEL MÓDULO DE FORMACIÓN EN

CENTROS DE TRABAJO (FCT) POR CIRCUNSTANCIAS DERIVADAS DEL ESTADO DE ALARMA

INSTRUCCIONES:  Cumplimentar,  escanear  y  remitir  al  correo  electrónico  del  centro

(35009383@gobiernodecanarias.org) con el asunto “Renuncia FCT” y acompañado de un escaneado por ambas ca-

ras del DNI/NIE del/la alumno/a y del responsable, si fuera menor de edad. Se responderá a través de la dirección de

correo desde la que formalicen la solicitud.

D./Dña  __________________________________________________________________________  con  DNI/

NIE:  _________________  —  ____,  matriculado/a  en  el  ______________  curso  del  ciclo  formativo

________________________________________________,  modalidad  _______________________ en el  IES

Primero de Mayo durante el presente curso 2019-20, en virtud de lo establecido en la Resolución de la Dirección

General de Formación Profesional y Educación de Adultos, por la que se dictan instrucciones para la continuidad

y flexibilización del proceso formativo en el curso 2019-2020 y para el inicio del curso 2020-2021, en los centros

educativos que impartan las enseñanzas de Formación Profesional, enseñanzas de régimen especial y educa-

ción de personas adultas en la comunidad autónoma de Canarias, por la presente,

SOLICITA (márquese lo que proceda)

 Renuncia a la convocatoria ordinaria del módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT), optando

por cursarlo durante el primer trimestre del curso 2020-21.

 Renuncia a la convocatoria ordinaria del módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT), optando

por cursarlo durante en el periodo ordinario del próximo curso 2020-21.

Para que conste a los efectos oportunos, se firma la presente en Las Palmas de Gran Canaria, a ____________ 

de MAYO de 2020,

El/la responsable (si es menor de edad),

Fdo: 

(nombre y DNI/NIE)

El/la alumno/a,

Fdo: 

(nombre y DNI/NIE)

Avda. Parque Central s/n
35013 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 410 556
Fax: 928 418 968
www.iesprimerodemayo.com
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