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Alumno/a: ……………………………..…………………………  Grupo: ……..…… 
 Menor de edad  
 Mayor de edad  

 

No asiste, se retrasa  o sale anticipadamente el día  ………..………..…… a las siguientes horas de clase: 
 

1a 2a 3a 4a 5a 6a Todas las horas 

      
 

 

No asiste del día ………..…..…        al ….……..…… 
 

Se adjunta documentación justificativa SI  
     Motivo   ………………………..………………………..… NO  

 
Fdo. (alumno/a): 

 
 
 
 
 
 

S/C de Tenerife a  ………   de ……………………. de 20 … 
 
 
Entregar al tutor/a hasta el tercer día de su incorporación a clase. (Rellenar y adjuntar la documentación justificativa pertinente) 
 

Para el alumnado menor de edad: 
 
D/Dª (padre, madre o tutor/a)………………………..……………………..…………… con  D.N.I. …………………… quedo 
enterado/a de la falta de mi hijo/a 
                                            

Fdo.: 
 
 

 

 
 

A rellenar por el/la Tutor/a: 
Justificada  Comuníquelo al profesor/a del módulo. Fdo.: El/la tutor/a: No justificada  

 
JUSTIFICABLES 

CONCEPTO DOCUMENTO ACREDITATIVO 

Enfermedad 
Consulta, análisis... Comprobante de asistencia 
Ingreso hospital Informe con fecha ingreso y alta 
Domicilio o sin consulta (un día) Valoración por el/la tutor/a. 

  

Asistencia a Consejos Social o a reuniones autorizadas. Comprobante del cargo directivo. 

Fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar  Documento que lo acredite y valoración por el/la tutor/a 

Traslado de domicilio Documento que lo acredite y valoración por el/la tutor/a 

Exámenes finales y demás pruebas definitivas ajenas al centro educativo (día de celebración) Documento que lo acredite y valoración por el/la tutor/a 

Entrevista para acceso al mundo laboral Documento que lo acredite y valoración por el/la tutor/a 
Imposibilidad de desplazamiento al centro: huelga transporte, tiempo adverso, avería o accidente... Documento que lo acredite y valoración por el/la tutor/a 
Participación en actividades complementarias/extraescolares propias del centro en horario lectivo. Justificación del profesorado responsable/ valoración por el/la tutor/a. 
Deber inexcusable de carácter público o personal, durante el tiempo indispensable para su cumplimiento: miembro de jurado, 
citación judicial, miembro de mesa electoral... Documento que lo acredite y valoración por el/la tutor/a 

Se considerará falta injustificada la que no sea excusada de forma escrita por el alumno/a (padres, madres o representantes legales en caso de ser menor de edad), utilizando el impreso 
oficial PC01 POC06 - F1 y hasta el tercer día sin justificar después de su incorporación a las clases. 

INJUSTIFICABLES 
 Preparación de exámenes, pruebas o controles. 
 Reiteración excesiva de faltas justificables por un mismo concepto (valoración por el/la tutor/a- equipo docente.) 
 Razones de trabajo. 
 Fugas colectivas. 
 No cumplir el plazo para justificación de faltas (tres días después de la incorporación a clase). 
 Inasistencia a clase por discrepancia ante decisiones y acontecimientos académicos, culturales o sociales. (Serán justificables las que reúnan los requisitos del artículo 10 del Decreto 114/2011, de 11 de 

mayo, que regula la convivencia en el ámbito educativo) 

DECRETO 174/2018, de 3 de diciembre y NOF 
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