SOLICITUD DE EXENCIÓN DE PRÁCTICAS PROFESIONALES
PRIMER APELLIDO: / SEGUNDO APELLIDO: / NOMBRE: / DNI - NIE:

TELÉFONO:

DOMICILIO/ C.P.: / LOCALIDAD: / PROVINCIA:

Solicito la exención del módulo de formación práctica en centros de trabajo del certificado de
profesionalidad…………………………………………………………………………………. Código ……………….. ; y aporto la
siguiente documentación acreditativa de experiencia laboral suficiente, según lo establecido en el Art. 5 bis
apartado 5 del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero:
* Se deberá acreditar una experiencia laboral de al menos tres meses, con un mínimo de 300 horas trabajadas
en total, durante los 5 últimos años transcurridos hasta la fecha de solicitud de la exención, y que se
corresponda con las capacidades recogidas en el citado módulo del certificado de profesionalidad, (art.26 b) de
la Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, por la que se desarrolla el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero).

Para trabajadores asalariados: Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social, del
Instituto Social de la Marina o de la mutualidad a la que estuvieran afiliados, donde conste la empresa, la
categoría laboral (grupo de cotización) y el período de contratación, y certificación de la empresa donde hayan
adquirido la experiencia laboral, en la que conste específicamente la duración de los periodos de prestación del
contrato, la actividad desarrollada y el intervalo de tiempo en el que se ha realizado dicha actividad.
Para trabajadores autónomos o por cuenta propia: Certificación de la Tesorería General de la
Seguridad Social o del Instituto Social de la Marina de los períodos de alta en la Seguridad Social en el régimen
especial correspondiente y una declaración responsable de cumplimiento de los requisitos para la exención del
modulo de prácticas con la descripción de la actividad desarrollada e intervalo de tiempo en el que se ha
realizado la misma.
Para trabajadores voluntarios o becarios: Certificación de la organización o empresa donde se
haya prestado la asistencia en la que consten, específicamente, las actividades y funciones realizadas, el año en
el que se han realizado y el número total de horas dedicadas a las mismas.

En……………………………., a ….. de ……………………………. de 20…..
Firma:

