
 

 

 

 

ANEXO II 

EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS Y A DISTANCIA 

SOLICITUD DE SIMULTANEIDAD DE ESTUDIOS 

 

D.    con DNI    , 

Domicilio      ,  nº        piso         , 

en     código Postal    

provincia  teléfono  , móvil     correo electrónico 
 
 

EXPONE: Que está realizando los estudios conducentes a la titulación de    

  en el IES/CEPA/AULA    

  en la localidad de    

  _, cursando la siguientes materias/módulos: 

 

MATERIA / MÓDULO HORAS*
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

TOTAL HORAS1  

* Horas totales anuales. 

 
SOLICITA, le permita simultanear los estudios que actualmente está realizando con los estudios 

conducentes a la titulación de     

en el IES/CEPA/AULA  en la localidad de 

  , matriculándose en las siguientes materias/módulos: 

 

MATERIA / MÓDULO HORAS*
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

TOTAL HORAS2  

 
La suma de TOTAL HORAS1 y TOTAL HORAS2 no podrá superar el 140%, del curso completo con mayor carga horaria. 

 

  Por todo ello ADJUNTA la siguiente documentación: 

 

- Fotocopia compulsada del DNI o documento de identificación oficial. 

- Certificado de matriculación firmado por el Secretario y con el Vº Bº del Director del centro. 

- Informe del Director del centro a la Delegación Provincial indicando que la solicitud de admisión se ha 

presentado en tiempo y forma, que cumple con los requisitos académicos de acceso, así como los 
módulos en los que ha sido admitido y se solicita autorización para su matrícula. 

 

En  a  de  de 20___ 

 

 

 
Fdo.:    

 

DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 
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