
Anexo V 
ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

CERTIFICACIÓN ACADÉMICA OFICIAL 
(Estudios incompletos) 

 
 

D........................................................................................................................................, Secretario del centro público (o quien  
asume sus funciones en el centro privado)..................................................................................................................................... 
Código del centro........................................................... Dirección................................................................................................. 
……………………….…..Localidad........................................................................................código postal.................................... 
CERTIFICA: 
 
Que el alumno (1)................................................................................................... con documento de identidad Nº......................................, 
según consta en su expediente académico, cumple los requisitos de acceso y ha cursado, durante los cursos académicos (2)…............... 
...................................................................................... , el ciclo correspondiente al título profesional básico en (3) : .................................... 
......................................................................................................................, regulado por el Real Decreto (4)............................................... 
y el Decreto (5).......................…........................, y ha obtenido las siguientes calificaciones: 

 

MÓDULO PROFESIONAL 
Calificación 

(7) 
Curso 

académico 
(8) 

Nº de 
convocatorias 

(9) Código 
(6) Denominación completa del módulo profesional / unidad formativa 

3009 Ciencias Aplicadas I   

 

3011 Comunicación y Sociedad I   (10) 
UF01 Comunicación en Lengua Castellana y Sociedad I  

 
 

 
UF02 Comunicación en Lengua Inglesa I   

 Ciencias Aplicadas II   

3012 Comunicación y Sociedad II  (10) 
UF03 Comunicación en Lengua Castellana y Sociedad II  

 
 

 
UF04 Comunicación en Lengua Inglesa II   

    

    

    

    

    

 Formación en centros de trabajo 

UF05   

 

 

UF__     

UF__     
 

De acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto (4)........................................, los módulos profesionales superados acreditan la adquisición de 
las siguientes unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales: 
 

Módulos profesionales asociados a unidades de competencia superados Unidades de competencia acreditadas 

Código 
(6) Denominación completa del módulo Código 

(11) Denominación completa de la unidad de competencia 

    

    

    

    

    

    

    
 

La presente certificación tendrá efectos académicos y de acreditación parcial acumulable de las competencias profesionales adquiridas 
en relación con el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional, de acuerdo con lo previsto en el artículo 17.4 del Real 
Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas 
de formación profesional del sistema educativo. 
 

…….………………………..…………………………, a…….……… de…………………………………….……………… de 20…..…. 
 

VºBº                                                                                                    EL SECRETARIO, 
EL DIRECTOR 

 
 
 
 
Fdo.: ………………………………………………….                                                                                Fdo.: …………………………………………………. 

 
 
(1) Nombre y dos apellidos. (2) Enumérense cada uno de los cursos académicos en los que el alumno ha estado matriculado. (3) Denominación completa del título. (4) Real Decreto 
que establece el título. (5) Norma de la Administración educativa que ha regulado el currículo. (6) Código asignado al módulo profesional en el Real Decreto que establece el título. 
Para el módulo profesional “Ciencias Aplicadas II”  se indicará el código: 3010, 3019, 3042 o 3059 según el título de que se trate. (7) Calificación obtenida en el módulo y, en su 
caso, en la unidad formativa. (8) Curso académico en el que obtuvo la calificación. (9) Número de convocatorias consumidas. (10) La calificación del módulo profesional se obtendrá 
mediante el cálculo de la media ponderada de las calificaciones obtenidas en las unidades formativas que lo integran. En caso de no tener superadas las dos unidades formativas, 
se recogerá la calificación obtenida en cada una de ellas y el módulo se calificará con “NO SUPERADO”. (11) Código asignado a la “Unidad de Competencia” en el Real Decreto que 
establece el título. 


	Anexo V

