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SOLICITUD DE EXENCIÓN DEL MÓDULO DE FCT 
 

D./Dª.  .................................................................................................................................................................................................. D.N.I.  .......................................................................  

Teléfono:  ..........................................................................................................   E-mail:  ............................................................................................................................................  

Domicilio:  ........................................................................................................................................................................................  Código postal:  ....................................  

Población:  ......................................................................................................................................................  Provincia: ......................................................................................  

Matriculado en el Centro: C.F.P.E. Comunidad Natahoyo-Escuela Revillagigedo de Gijón, 

adscrito al IES Fernández Vallín, en el curso ……..… /20…......., en el Ciclo Formativo:   .......................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 
SOLICITA: 

 

Exención del módulo de FCT 
 
 
Para lo cual, y según el artículo 7 de la Resolución de 18 de junio de 2009 (BOPA 8 de 
Julio de 2009) que regula la FCT en el Principado de Asturias, aporta la siguiente 
documentación: 

□ Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social o de la Mutualidad 
Laboral a la que estuviera afiliado o afiliada, donde conste: la empresa, la categoría 
laboral, el grupo de cotización y el periodo de contratación, o en su caso, el período de 
cotización en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, o en su defecto, de 
cualquier otro medio de prueba admitido en derecho. 

□ Certificación de la empresa donde haya adquirido la experiencia laboral (1), en la que 
conste específicamente: la duración del contrato, las actividades desarrolladas y el 
periodo de tiempo en el que se ha realizado la actividad. En el caso de trabajadores o 
trabajadoras por cuenta propia, certificación de alta en el censo de obligados tributarios, 
con una antigüedad mínima de un año, así como la declaración del interesado o 
interesada de las actividades más representativas. 
 

Gijón, a ……… de ………………………………… de 20……… 

Firma 
 
 
 
 
 
(1) Cuando la empresa ya no exista y por tanto sea imposible obtener la mencionada certificación, podrá ser 

admitida una declaración responsable del interesado acompañada de copias de contratos o cualesquiera 
otros documentos que aporten información complementaria. 

 
 
 
A LA DIRECCIÓN DEL IES FERNÁNDEZ VALLÍN DE GIJÓN 
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