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ANEXO VIII. DECLARACIÓN JURADA SOBRE LOS POSIBLE INCONVENIENTES DEL MÓDULO 

FCT EN UN ENTORNO CULTURA Y SOCIAL DIFERENTE AL HABITUAL 

 

Don/Doña: 

con DNI: 

Declaro que: 

(1) Conozco y asumo que la programación del módulo profesional de Formación en Centros de 

Trabajo tendrá unas particularidades diferentes de las derivadas de su realización en empresas y 

entidades de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Estas particularidades son, entre otras, el 

conocimiento de una cultura empresarial y laboral diferente, la mejora de la competencia lingüística y 

la responsabilidad añadida que supone participar en un proyecto de estas características.  

 

(2) Soy consciente de que, en función de mi nivel de idioma, puedo ser rechazado por las empresas 

para realizar las prácticas formativas. En ese caso optaré por una de las siguientes opciones: 

Podré regresar a España y, en su caso, realizar el módulo profesional de Formación en Centros de 

Trabajo en la empresa que se determine por el tutor del centro educativo. En esta situación, la ayuda 

cubrirá los gastos hasta mi llegada a España. 

Podré optar por quedarme en el país. En este caso, concluirá mi participación en el programa y 

presentaré por escrito mi renuncia a continuar en el mismo, asumiendo a partir de ese momento los 

gastos que se deriven de mi estancia. Asimismo, conozco que dejo de estar cubierto por el seguro 

contratado por la Consejería de Educación y Formación Profesional. 

  

(3) Asumo que, si abandono la estancia por propia iniciativa y sin la autorización expresa de la 

Dirección del IES Las Llamas, no tendré derecho a completar el periodo de Formación en Centros de 

Trabajo en el presente curso académico, al ser calificado en la convocatoria de junio como NO APTO. 

Asimismo, los gastos que se deriven a partir de ese momento correrán por cuenta mía. Además, 

conozco que dejo de estar cubierto por el seguro contratado por la Consejería de Educación y 

Formación Profesional. 

 

[Firma solicitante] 

 

En                                                    a                      de                                  de           


