ANEXO l.
Solicitud de inscripción en las pruebas para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria para personas mayores de dieciocho años. Convocatoria de _ _ ___, _ __
(Consígnese mes y ano)

Ref.: Convocatoria de Pruebas para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria para personas mayores de dieciocho años.
Cód. Procedimiento: 14768.00

1

1 Datos

personales

Primer apellido

J

Segundo apellido

Fecha de nacimiento

Sexo

1 Piso

DNI/Pasaporte o equivalente

Teléfono

Nacionalidad
no

Calle/Plaza

1 Nombre

1 C.P.

1 Localidad

1 Provincia

DECLARA responsablemente que no se halla matriculado/a en enseñanzas oficiales de Educación Secundaria Obligatoria o de
Educación Secundaria para Personas Adultas.
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1

Ámbitos en los que solicita la exención

Solicita exención de la prueba correspondiente al (marcar con una x lo que proceda)
O Ámbito de Comunicación
O Ámbito Científico-Tecnológico
O Ámbito Social

3

1

Consentimiento

Según la normativa vigente en materia de protección de datos debe marcar UNA de las dos opciones siguientes:
O Aporto la siguiente documentación (Marcar con una X lo que proceda):
O Los datos de identidad (DNI/NIF/NIE/Pasaporte en vigor).
O Certificado de reconocimiento de discapacidad y grado.
O Documentos acreditativos de titulación académica.
O AutOJizo para que se consulten los datos anteriores: identidad, discapacidad y documentos acreditativos de titulación académica
(en el caso de solicitantes que hayan cursado estudios en centros educativos riojanos). En caso de no marcar esta casilla deberá
aportar los datos y la documentación requerida.
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1

Documentación aportada

O Fotocopia del DNI/NIF/NIE/Pasaporte en vigor.
O Fotocopia compulsada del Libro de Escolaridad y/o del Historial Académico.
O Certificación de las calificaciones obtenidas en anteriores convocatorias.
O Certificación de calificaciones de materias y ámbitos superados mediante Programas de Diversificación Curricular de Educación
Secundaria Obligatoria.
O Certificación de calificaciones de los ámbitos superados mediante Programas de Cualificación Profesional Inicial.
O Certificación de calificaciones de las materias o ámbitos superados en la Educación Secundaria para personas adultas.
O Certificado de reconocimiento de discapacidad en grado igual o superior al 33% y solicitud de adaptaciones.

Declara responsablemente
Que los documentos y datos aportados en la solicitud son veraces y que reúnen todos los requisitos establecidos en la normativa
reguladora de este procedimiento.
En ......................... , a ........ de ...................... de ............. .

(firma)
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