
  

 

 

 

 

 

El Decreto 27/2019 de 1 de abril que regula la Educación Secundaria para personas adultas establece: 

 Art. 34.3. Además, para el alumnado que tenga pendiente módulos del curso anterior, existirá 
una evaluación extraordinaria adicional por cada uno de los módulos al finalizar el primer 
cuatrimestre del curso correspondiente, teniendo en cuenta siempre la limitación establecida 
en el artículo 28.6 de este decreto. Si el resultado de dicha evaluación es positivo supondrá la 
superación definitiva del módulo del ámbito que se trate. 

 Art. 28.6. Durante un mismo curso académico, un alumno podrá matricularse como máximo 
de seis módulos, incluyendo la evaluación extraordinaria adicional.  

 Art. 28.7. No obstante, el alumno podrá matricularse de un módulo más cuando sea el último 
módulo que le resta para la obtención del título (módulo terminal), y previa autorización de la 
Dirección General competente en materia enseñanzas de personas adultas. 
 

 

 

Ámbitos de los que desea examinarse (marcar con una cruz lo que proceda) 

ÁMBITOS 

NIVEL I NIVEL II 

Módulo I Módulo II Módulo I Módulo II 

COMUNICACIÓN 
 

   

CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO 
 
 
    

SOCIAL 
 
 
    

 

En  , a  de  de 202___ 
 
 
 

Firmado: _____________________________ 

 

SR. DIRECTOR DEL CEPA “ANTONIO MACHADO” DE ZAFRA 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN PRUEBA ADICIONAL DE EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA EN 
EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA PERSONAS ADULTAS 

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO (* campos obligatorios) 
Se adjuntará copia del 

DNI a esta solicitud 

Nombre y apellidos: * 

D.N.I./N.I.E.: * 
Fecha de nacimiento: * 
   (dd/mm/aaaa) 

Domicilio: Localidad:  

Teléfono: Correo electrónico:  

CURSO 202__/202__ 
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