
 
 

 
ANEXO I 

SOLICITUD DE PREINSCRIPCIÓN PARA EL CURSO CONDUCENTE AL 
CERTIFICAT DE FORMACIÓ PEDAGÒGICA I DIDÀCTICA PER A PROFESSORAT 

TÈCNIC DE FP  
Edición 2020-21 

 
Dirigida a: (marca la casilla correspondiente) 
Universidad Destinatario/a 

UV Paula Jardón Giner. Centre de Formació i Qualitat Manuel Sanchis Guarner. 
Secretaria – 3ª Universitat de València 

 

UPV Javier Oliver Villarroya. Director Institut de Ciències de la Educació. Edifici 
Nexus (6G) Universitat Politècnica de València 

 

UJI Mercedes Marqués Andrés. Departament d'Enginyeria i Ciència de la 
Computació. Universitat Jaume I de Castelló. 

 

UA José M. Esteve Faubel. Departament Didàctica General i Didàctiques 
Especifíques. Facultat d’Educació. Universitat d’Alacant 

 

 

D/Dña  _________________________________________________________________________ 

con DNI _______________________Fecha de nacimiento_________________________________ 

y domicilio en c/pl.________________________________________nº __________pta_________ 

Localidad___________________________DP_______________Telf:________________________ 

e-mail:__________________________________________________________________________ 

Titulación CFGS de: _______________________________________________________________ 

 
SOLICITA: la admisión al curso de Formación Pedagógica i Didáctica para profesorado técnico de 
Formación Profesional. Para lo cual adjunta la siguiente documentación (Marca la casilla correspondiente) 
DNI (copia compulsada o cotejada)  
Título de técnico superior de FP con detalle de la familia profesional o documentación que lo 
acredita. (copia compulsada o cotejada) 

 

Certificado Oficial con la nota media del Título anterior (copia compulsada o cotejada)  
Título  (si procede) de B1 de lengua extranjera (copia compulsada o cotejada) (se admitirán a efectos 
de justificación del B1 aquellos títulos que hayan sido expedidos por las entidades y organismos a 
los que hace referencia la Orden 93_2013 de la GVA)  

 

Declaración jurada de veracidad en el cumplimiento de los requisitos que son preceptivos y por 
tanto de no estar en posesión de un título universitario (Modelo anexo II) 

 

 
LUGAR DE PRESENTACIÓN:  
Registros oficiales de las UU.PP. que imparten el curso, o de acuerdo a los procedimientos 
administrativos correspondientes (P.E. correo certificado). Para acelerar el proceso de gestión se solicita 
utilizar preferentemente el siguiente registro:  
Universitat de València. Registre General. Edifici de rectorat. Avda Blasco Ibáñez, 13. 46010. 
Valencia. 

     


