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SOLICITUD CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA   

 
DATOS PERSONALES 

 

EXPONE:  
 

 
y que acredita documentalmente alguna de las siguientes condiciones requeridas en la ORDEN 
EDU/2169/2008, de 15 de diciembre Art.4.2:  

 

Enfermedad, discapacidad, accidente.  
Incorporación a un puesto de trabajo 
Obligaciones de tipo personal o familiar.   
Otras circunstancias extraordinarias 

 

SOLICITA: La CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA en el Ciclo Formativo: 

MEDIACIÓN COMUNICATIVA (SSC05S) 
de los siguientes módulos profesionales:  

1º CURSO      

Metodología de la integración social de las personas con 
dificultades de comunicación, lenguaje y habla 
Lengua de signos 
Sensibilización social y participación 
Intervención socioeducativa con personas sordociegas 
Contexto  de la mediación comunicativa con personas 
sordociegas 
Intervención con personas con dificultades de 
comunicación 
FOL (Formación y orientación laboral) 

 
2º CURSO 
 

Ámbitos de aplicación de la lengua de signos 
Técnicas de intervención comunicativa 
Sistemas aumentativos y alternativos de comunicación 
Habilidades sociales 
Primeros auxilios 
Proyecto de mediación comunicativa 
Empresa e iniciativa emprendedora 
Formación en Centros de Trabajo 

Salamanca, a              de                             de 
 

 

 

Fdo.:   

PRIMER APELLIDO        SEGUNDO APELLIDO             NOMBRE    DNI/NIE  

 
DOMICILIO ACTUAL     LOCALIDAD       PROVINCIA                  C.P.  

 
CORREO ELECTRÓNICO               TELÉFONO FIJO          TELÉFONO MÓVIL  
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