ANEXO II
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO DE GRADUADO
EN EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA POR LAS PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS

A.
DATOS DEL SOLICITANTE

LUGAR DE NACIMIENTO
Localidad:

NOMBRE
Provincia:

D.N.I. / N.I.E. / PASAPORTE
FECHA DE NACIMIENTO
Día: Mes: Año:

País:

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
C/ …………………………………………………………………………. nº ……….. piso ………… letra/escalera …………. C.P. ………….
Provincia: ……………………………… Localidad:……………………………………… Municipio: ……………………………………………
CORREO ELECTRÓNICO
TELÉFONO FIJO
TELÉFONO MÓVIL
SITUACIÓN DEL SOLICITANTE (durante el curso 2016-2017):
Matriculado en enseñanzas de ESO, ESPA o ESPAD.
Matriculado en un curso de preparación de pruebas libres para la
obtención del título de Graduado en ESO en un centro de adultos.

Matriculado en otras enseñanzas.
No está matriculado en ninguna enseñanza en el curso
actual.

Necesidad de adaptaciones o condiciones especiales para la realización de la prueba: SI

Que cumple el requisito para presentarse a las pruebas libres para la obtención directa del título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria por personas mayores de 18 años, establecido en el artículo 2 de la Orden EDU/699/2009, de 24 de marzo.
1. Ser admitido/a en las Pruebas Libres para la Obtención directa del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria
para la CONVOCATORIA de: …………………………(consignar mes y año de la convocatoria a la que desee presentarse el solicitante)
2. LENGUA EXTRANJERA elegida para la prueba
Inglés
Francés
3. La EXENCIÓN de la parte de la prueba correspondiente a los siguientes ámbitos de conocimiento:
Ámbito de comunicación
Ámbito científico-tecnológico
Ámbito social
4. CENTRO en el que desea realizar la prueba: ………………………………………………………………………………………………

B.

EXPONE

NO

C.
SOLICITA

En caso afirmativo, especificar discapacidad y adaptación necesaria para poder realizar las pruebas:

D.1.- Documentos acreditativos de identidad:
• DNI, NIE o tarjeta equivalente de los extranjeros residentes en territorio español (El solicitante puede aportar una copia
No Autoriza y Aporta
o bien autorizar al a Consejería de Educación a comprobar su identidad):
• Pasaporte
Aporta
D.2.- Documentos acreditativos de haber superado estudios que convaliden algún ámbito de la prueba libre
Deberán ser aportados por el interesado los documentos que procedan, sólo en el caso de que solicite la exención de alguna de las partes de la prueba:

D.
DOCUMENTACIÓN

Código IAPA: n.º 1572

Modelo: nº. 1312

APELLIDOS

Historial académico
Libro de Escolaridad
Certificación acreditativa de las materias superadas de cuarto curso de educación secundaria obligatoria
Certificación acreditativa de los ámbitos y materias superados del programa de diversificación curricular de cuarto curso de educación
secundaria obligatoria
Certificación acreditativa de los módulos voluntarios del 2º nivel superados de los programas de cualificación profesional inicial
Certificación de los ámbitos o grupos superados en otras convocatorias de pruebas libres para la obtención del título de graduado en
educación secundaria obligatoria para mayores de 18 años
Certificación acreditativa de los módulos de tipo IV superados de los ámbitos de conocimiento en los que se organiza la enseñanza
secundaria para personas adultas
Certificación acreditativa de las materias superadas en la convocatoria anual de pruebas libres para la obtención del título de Graduado
en Educación Secundaria Obligatoria por los alumnos que no lo hayan obtenido al finalizar la etapa

D.3.- Documento acreditativo de haber superado algún ámbito del curso de preparación de pruebas libres
Copia del certificado expedido por el centro en el que se ha cursado el programa en el curso 2016-2017 y sólo para la segunda
convocatoria (septiembre)

D.4.- Otra documentación
Copia del certificado o resolución sobre reconocimiento del grado de discapacidad
El firmante declara bajo su responsabilidad que acepta las
condiciones de la presente convocatoria y que son ciertos
todos los datos consignados en la solicitud.

No Autoriza y aporta

En …………………………………………….. , a ….…. de ……………….…….. de ………….

Fdo.: …………………….………………………………………………
De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos aportados en este formulario serán incorporados a un fichero para
su tratamiento automatizado. Le comunicamos que podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la Dirección General de Formación Profesional y Régimen Especial de la
Consejería de Educación, órgano responsable del fichero, sita en la Avda. Monasterio Ntra. Sra. – Autovía Puente Colgante s/n, 47014 Valladolid.
Para cualquier consulta relacionada con la materia de procedimiento o sugerencia para mejorar este impreso, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 012.

Imprimir

SR./SRA. DIRECTOR/A PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE ___________________________

