ANEXO IV
(Declaración responsable)

PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN DE TÍTULOS DE TÉCNICO Y TÉCNICO
SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL
Convocatoria correspondiente al curso académico 20….-20….
D./D.ª ............................................................................................................................................
Nombre y Apellidos del interesado/a

con D.N.I./N.I.E./Pasaporte .......................................... , con ......................................................
Código IAPA nº 1088 Modelo 3079

Domicilio – Población – Código Postal – Provincia

......................................................................................................................................................
inscrito/a en este centro en las pruebas para la obtención del título de: ......................................
......................................................................................................................................................
Indíquese la denominación del título de TÉCNICO o TÉCNICO SUPERIOR en el que va a matricularse

DECLARA:
No estar actualmente ni haber estado matriculado, en el curso 2017-2018, en ningún
centro público o privado ni en régimen presencial ni a distancia, en los mismos módulos
profesionales correspondientes al ciclo formativo para los que se solicita inscripción en estas
pruebas en la Comunidad de Castilla y León ni en ninguna otra.

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

Fdo.: ………………………………………………………

SR./A. DIRECTOR/A DEL CENTRO EDUCATIVO ............................................................
Imprimir

Ejemplar para el Centro Educativo
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Ejemplar para el Interesado

