
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE TÍTULO 
 
DATOS DEL SOLICITANTE: 
�Apellidos:  
      

�Nombre:  
      

�DNI/NIE: 
      

�Correo Electrónico:  
      

�Teléfono : 
      

�Domicilio:  
      
�Código Postal : 
      

�Localidad:  
      

�Provincia:  
      

�Localidad  de nacimiento:  
      

�Provincia de Nacimiento:  
      

�Fecha de nacimiento:  
      

 
 

SOLICITO: Por causa de EXTRAVÍO del original, CERTIFICADO ACREDITATIVO de estar en posesión del  
 

�      
 
(Indicar: Certificado de Estudios Primarios, Certificado de Escolaridad, Título de Graduado Escolar o el Título que corresponda) 
(Para Títulos de Formación Profesional imprescindible: grado, rama, profesión, especialidad…) 

 
conforme a los siguientes datos: 
 

�Centro docente donde realizó dicho 
Título: 
Mediante prueba extraordinaria libre: No       Sí 

 
      

�Localidad y provincia del centro 
docente: 

      
      

�Fecha en la que realizó dicho Título :       

Fecha de abono d e las tasas por expedición del T ítulo, en su caso:        

 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN: 
 

X Fotocopia del DNI/NIE del solicitante . (Imprescindible) 
 Fotocopia compulsada del título extraviado, del libro escolar u otra documentación 

justificativa. Indíquese lo que se adjunta : 
      
      
 

   (Nota: Si lo que se desea realmente es un DUPLICADO del título extraviado, deberá solicitarlo en el centro donde finalizó los estudios) 
 
 

 
 
   Valladolid, a       de       de 20     . 
      (firma del solicitante) 
 
 
 
 
 
 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE VALLADOLID 
(Negociado de Alumnos y Servicios Complementarios) 
Plaza del Milenio, 1 – 47014 Valladolid 



 
AVISOS IMPORTANTES 

 

- IMPORTANTE:  Esta solicitud hay que realizarla por escrito y presentarla en cualquier 
REGISTRO, según el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

- Esta solicitud es para la obtención de un CERTIFICADO ACREDITATIVO  de estar en 
posesión de una Titulación NO UNIVERSITARIA, cuando se ha extraviado el Título original, 
NO es para solicitar Certificados de Estudios y NO es para solicitar Duplicados de Títulos. 

- Los apartados con � es obligatorio rellenarlos. 

- Es imprescindible una Fotocopia del DNI/NIE  por ambas caras. 

- Para Títulos de Formación Profesional es imprescindible indicar: grado, rama, profesión, 
especialidad,… 

- Para Títulos de Bachiller, Formación Profesional, Idiomas,…. era obligatorio el pago de 
tasas y solicitar el Título, sin el pago de tasas NO se expedía el Título Si NO EXISTE 
TÍTULO no se puede hacer ningún CERTIFICADO. 

- Los CERTIFICADOS DE ESTUDIOS se solicitan en el centro donde se realizaron. 

- Los DUPLICADOS del Título se solicitan en el centro donde se expidió por primera vez. 

- La Dirección Provincial de Educación de Valladolid sólo tiene archivos de Títulos de 
VALLADOLID capital y provincia. 


