ANEXO III
EXPEDIENTE ACADÉMICO
PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE TÉCNICO Y DE TÉCNICO SUPERIOR
DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SISTEMA EDUCATIVO
Nº de expediente:

Centro donde está matriculado:......................................... Localidad: .................................. Provincia: ..........................
Ciclo formativo: ...................................................................................................................... Grado ................................

DATOS PERSONALES
PRIMER APELLIDO

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

PROVINCIA

SEGUNDO APELLIDO

NÚMERO

PISO

TELÉFONO

LETRA

FECHA DE
NACIMIENTO

DATOS ACADÉMICOS

OTROS DATOS

NOMBRE

C. POSTAL

DNI/NIE

LOCALIDAD

CORREO ELECTRÓNICO

RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ACADÉMICA INCORPORADA A ESTE EXPEDIENTE (1)

Nº Documento

Fecha de
Incorporación

Descripción del documento

01
02
03
04
05
06
07
08

(1) Al expediente académico se incorporará la siguiente documentación:
- Copia del DNI/NIE o documento similar que acredite la identidad (en caso de no autorizar su comprobación deberá adjuntarlo).
- Copia de la solicitud de matriculación efectuada por el candidato.
- Copia del título o certificación académica oficial que acredite que reúne el requisito académico que permite la inscripción (en caso
de no autorizar su comprobación deberá adjuntarlo).
- Documento justificativo de liquidación e ingreso de tasas.
- Declaración responsable de no estar actualmente ni haber estado matriculado, en el curso 2019-2020.
- Original o copia de la documentación generada, referente a la exención del módulo profesional de FCT.
- Otros documentos.

RESULTADOS ACADÉMICOS
Ciclo formativo:
Clave

Código:

Convocatoria de 20…

Denominación del módulo profesional

NOTA FINAL DEL CICLO FORMATIVO

Calificación

RESULTADOS ACADÉMICOS
Ciclo formativo:

Código:

Clave

Convocatoria de 20…

Denominación del módulo profesional

Calificación

NOTA FINAL DEL CICLO FORMATIVO
OBSERVACIONES:

Con esta fecha se ha solicitado el título de ...........................................................................................
................................................ , .......... de ....................... de 20 ...............
V.º B.º
EL/LA DIRECTOR/A

Fdo.: ....................................................

EL/LA SECRETARIO/A

Fdo.: ..............................................................

INFORMACIÓN SOBRE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Los datos de carácter personal facilitados en este formulario serán tratados por los centros docentes con la finalidad de gestionar las pruebas para obtención de títulos de Técnico y Técnico Superior de Formación
Profesional del sistema educativo. El tratamiento de estos datos es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos. Sus datos no van a ser cedidos a terceros,
salvo obligación legal. Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos recogidos en la información adicional. Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en
la sede electrónica (https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es), y en la parte del Portal de Educación de la Junta de Castilla y León (http://www.educa.jcyl.es) donde se publicite esta convocatoria.
Para cualquier consulta relacionada con la materia del procedimiento o sugerencia para mejorar este impreso, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 012 (para llamadas desde fuera de la Comunidad
de Castilla y León 983 327 850).

