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 SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LAS PRUEBAS LIBRES POR INASISTENCIA AL ACTO DE PRESENTACIÓN 

 

D./Dª  DNI/NIE/Pasaporte  

Domicilio  

Municipio  Código Postal  Provincia  

Telf. Fijo  Telf. Móvil  Correo electrónico  
 

 

EXPONE: 

1. Que está matriculado en las pruebas para la obtención de determinados módulos profesionales del título de 
Técnico Superior de Imagen para el diagnóstico y medicina nuclear (LOE) 

 
 
2. Que no asistió al acto de presentación del día 17 de febrero de 2018 por el siguiente motivo: 
 

 Accidente o enfermedad grave, hospitalización o fallecimiento de familiar hasta el 2º grado de consanguinidad 
o afinidad. 

 Intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario. 

 Embarazo de riesgo, parto inminente, nacimiento de hijo prematuro u hospitalización de éste. 

 Asignación de destino en las Fuerzas Armadas, que le impida acudir al acto. 

 Otra circunstancia a valorar por la Comisión de Evaluación (especifíquese):  
 
________________________________________________________________________________________ 

 

SOLICITA: 

Le sea permitido participar en la celebración de las pruebas para las que está matriculado, adjunta como justificante la siguiente 
documentación: 
 

1. __________________________________________ 

2. __________________________________________ 

3. __________________________________________ 

 
 

En __________________ , a  ____  de  ________________________  de 2018 
 

 

 

Fdo.: _______________________________ 

 

SR. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN Nº 2 
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RESOLUCIÓN: 

 

Con esta fecha se Resuelve (1)  ______________________ la solicitud de participación en la celebración de las pruebas libres 

(convocatoria 2018) de D. ____________________________________________  con DNI: _________________ 

(1) “Estimar” , “Desestimar” 

 
 
 
 

En __________________ , a  ____  de  ________________________  de 2017 
 

 

Presidente de la Comisión de Evaluación nº 2 

 

(sello) 

 

Fdo.: Ana María Avilés Franco 
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