ANEXO II
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN LAS PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE GRADUADO
EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.
Año: ________ Convocatoria: ______________________
1

DATOS PERSONALES

Primer apellido:

Segundo apellido:

DNI/NIE:

Sexo:

País de nacimiento:

Nombre:

Fecha de nacimiento:
Provincia de nacimiento:

Nacionalidad:
Municipio/localidad de nacimiento (1):

Domicilio de residencia:
Municipio de residencia:

Provincia:

C. Postal:

Correo electrónico:
(1)

Teléfono/s:

Las solicitudes de personas extranjeras también deberán especificar la localidad de nacimiento.

2

DENEGACIÓN EXPRESA DNI/NIE/DATOS ACADÉMICOS

-

-

NO AUTORIZO a la Administración educativa de acuerdo con el resuelvo quinto de esta Resolución a:


Recabar información sobre la identidad del solicitante del Sistema de Verificación de datos de Identidad y APORTO:

Copia del DNI, NIE o tarjeta equivalente de los extranjeros residentes en territorio español.



Recabar información académica de los registros automatizados de gestión de RAYUELA y APORTO:

Copia compulsada del certificado del grupo/ámbito o grupos/ámbitos superados en anteriores convocatorias de las
pruebas para la obtención del título de Graduado en ESO para mayores de 18 años.
Certificado de las calificaciones de la Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas.

Certificación académica de Educación Secundaria Obligatoria o copia compulsada del Libro de Escolaridad.

Otros (indíquese): ______________________________________________________________________


NO CONSTAN mis datos en rayuela y APORTO:





Copia compulsada del certificado del grupo/ámbito o grupos/ámbitos superados en anteriores convocatorias de las pruebas
para la obtención del título de Graduado en ESO para mayores de 18 años.
Certificado de las calificaciones de la Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas.
Certificación académica de Educación Secundaria Obligatoria o copia compulsada del Libro de Escolaridad.
Otros (indíquese): ____________________________________________________________________________

3

LENGUA EXTRANJERA ELEGIDA

4

SOLICITUD DE CONVALIDACIONES (procede de la ESO o equivalentes)

Solicita convalidación del (marcar con una X lo que proceda indicando el curso/año en el que superó el ámbito):
ÁMBITO CIENTÍFICO-TÉCNICO curso/año: _______

5

curso/año: _______

curso/año: _______

ÁMBITOS SUPERADOS EN CONVOCATORIAS ANTERIORES DE PRUEBAS LIBRES

Solicita reconocimiento por superación en convocatorias anteriores de pruebas libres del (marcar con una X lo que proceda
indicando el curso/año en el que superó el ámbito):
-TÉCNICO curso/año: _______

curso/año: _______

curso/año: _______

6

ACCESIBILIDAD

NO AUTORIZO al órgano gestor de acuerdo con lo establecido en el resuelvo quinto apartado d) de esta Resolución a:


Recabar la información que acredite la condición de discapacidad del solicitante si el reconocimiento del grado de
discapacidad fue efectuado por los órganos correspondientes de la Comunidad Autónoma de Extremadura (CADEX), INSS u
órgano equivalente y APORTO documentación (conforme lo establecido en el resuelvo quinto apartado d).
- Especificar discapacidad y adaptación necesaria: ________________________________________________________

7

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La persona abajo firmante SOLICITA ser admitida en las pruebas a que se refiere la presente solicitud para la obtención del título de
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Extremadura y DECLARA, bajo su responsabilidad,
que:
a) Todos los datos consignados en la presente solicitud son correctos y veraces.
b) Conoce que en el caso de falsedad en los mismos y/o en la documentación aportada u ocultamiento de información, de la
que pueda deducirse intención de engaño, con independencia del momento en que tal circunstancia pueda conocerse, dará
lugar a la anulación de la matrícula.

En ________________________ , a ____ de ___________________ de _________

EL/LA SOLICITANTE
(sello del receptor)

Fdo.: ____________________________________

SR./A. DIRECTOR/A DEL CENTRO ________________________________________________________________
(Denominación del Centro en el que realiza la matrícula)

PROTECCIÓN DE DATOS:
En cumplimiento de lo dispuesto en el reglamento UE 2016/679del parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva
95/46/CE(Reglamento general de protección de datos), y en lo que no se opongo al mismo la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección
de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Educación y Empleo le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de
este documento/Impreso/formulario y demás documentos que se adjunten van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado.
Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la expedición del Título, certificaciones y el análisis
estadístico de los resultados. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición dirigiéndose por escrito a la Dirección del centro educativo o ante la Secretaría General de Educación (Avd. de Valhondo, s/n, Edificio
Administrativo Tercer Milenio, módulo 5, 4ª planta, 06800 Mérida).

