
 

 SOLICITA LA CONVALIDACIÓN DE LOS SIGUIENTES MÓDULOS PROFESIONALES:      

 
 
 
 

 
 
 

 

“VENANCIO BLANCO” 
Instituto de Educación Secundaria 

C/ Filipinas, 33 - Tfno.: 923 18 34 41  

IMPRESO DE MATRÍCULA  (ENTREGA POR DUPLICADO) 
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