
 

 

  

DOCUMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN A LOS TALLERES PROFESIONALES 1 – TP 1 

 

INFORME-PROPUESTA DEL EQUIPO DOCENTE 

 

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/ALUMNA 

Apellidos ____________________________________________________ Nombre _____________________ 

Fecha de nacimiento ______ / ______ / ______ País de nacimiento _________________________________ 

DNI / Pasaporte/ TIE ___________________________ 

Domicilio ________________________________________________________________C.P. _____________ 

Localidad ________________________________________________ Teléfono ________________________ 

 

DATOS ACADÉMICOS DEL ALUMNO/ALUMNA 

Centro en el que está matriculado  
________________________________________________________________________________________  

Curso / Programa / Ciclo en el que está matriculado  
________________________________________________________________________________________  

¿Ha repetido curso?      SI �        NO �                    En su caso ¿Qué curso?       1º �       2º �       3º �       4º � 

Materias / Módulos pendientes de uno o más cursos ____________________________________________  

________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________  

 

Una vez analizada la información, recogida mediante la observación sistemática, la valoración de los trabajos y 

las pruebas específicas, referida al proceso de aprendizaje del alumno o alumna arriba indicado, el equipo do-

cente considera: 

1. � Que dicho alumno o alumna tendrá grandes dificultades para conseguir las competencias básicas y 

los objetivos de la etapa, tanto en un grupo ordinario organizado exclusivamente en materias como en 

un grupo de programa de mejora del aprendizaje y el rendimiento. 

� Que dicho alumno o alumna tendrá grandes dificultades para conseguir la competencia general del 

título profesional básico y los objetivos generales del ciclo formativo de FP Básica. 

Breve descripción de las dificultades de índole pedagógica – actitudinal que fundamentan la decisión: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 



 

 

  

2. Que el grado de interés y la motivación del alumno o alumna es el necesario para que en los Talleres 

Profesionales 1 – TP 1 pueda adquirir competencias profesionales de nivel 1 y, en su caso, competen-

cias del aprendizaje permanente. 

Observaciones: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

Por todo ello, el equipo docente, en la sesión celebrada el día _______ de _____________________ de 

___________ , ha acordado proponer la INSCRIPCIÓN de este alumno o alumna en el procedimiento de admi-

sión a los Talleres Profesionales 1 – TP 1 de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, por 

considerar esta medida como la más adecuada para adquirir competencias profesionales de nivel 1 del Catálo-

go Nacional de Cualificaciones Profesionales y, en su caso, competencias del aprendizaje permanente. 

 
En ________________________, a _____ de _________________ de ______ 

 
El Tutor o Tutora 

 
 

Fdo. ___________________ 

 
El equipo docente 

 

Fdo. _______________________   Fdo. _________________________ 

 
 

Fdo. _______________________   Fdo. _________________________ 

 
 

Fdo. _______________________   Fdo. _________________________ 

DIRECTOR/DIRECTORA DEL CENTRO ____________________________________________________ 


