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APÉNDICE III (a)
PRUEBA LIBRE PARA LA OBTENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO DE GRADUADO EN
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
AÑO 2017
IMPRESO DE INSCRIPCIÓN
(*) Campos obligatorios

DATOS DE EL/LA SOLICITANTE:
PERSONA FÍSICA
Tipo de documento (*):

Documento (*):

Primer apellido (*):

Nombre (*):

Segundo apellido:

Teléfono fijo:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

Sexo:

Fecha de nacimiento:

Nacionalidad (*):

País de nacimiento (*):

Localidad de nacimiento (*):
Provincia o región de nacimiento (*):
RESIDENCIA
Tipo de vía (*):

Nombre de la vía (*):

Bloque:

Portal:

Número (*):

Piso:

Puerta:

Complemento a la dirección:
Localidad:

Código postal (*):

País (*):

Provincia (*):

Municipio (*):

Declara que son ciertos los datos reflejados en la presente solicitud de inscripción y que reúne los requisitos exigidos, por lo que
Solicita participar en la prueba para la obtención directa del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria que se celebrará en este centro en la convocatoria de mayo de 2017.

SR./SRA. DIRECTOR/A DEL CENTRO: ________________________________________________
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(Marque con una X la opción elegida)
Prueba completa

Comunicación
Lengua
Castellana
y Literatura
Prueba completa
Lengua Extranjera (Inglés)

Comunicación
Lengua Castellana y Literatura

(MarqueÁmbitos
con una X la opción elegida)
Científico-Tecnológico

Social

Matemáticas

Conocimiento Social

Conocimiento Natural

Desarrollo Personal y Participación Social

Ámbitos
Tecnología
e Informática

Científico-Tecnológico

Matemáticas

DERECHO
DE INFORMACIÓN
ALConocimiento
SOLICITANTE
Lengua Extranjera
(Inglés)
Natural

Trabajo y Sociedad

Social

Conocimiento Social
Desarrollo Personal y Participación Social

Tecnología e Informática
Trabajo y Sociedad
Los datos personales recogidos en la solicitud serán incorporados y tratados en el fichero “Prueba de obtención directa del
título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, Pruebas de acceso a ciclos formativos de Formación Profesional y
Pruebas de obtención de certificados de Enseñanzas de Idiomas”, cuya finalidad es archivar y gestionar, en los centros
docentes públicos no universitarios dependientes de la Consejería de Educación y Universidades, los datos de los aspirantes
DERECHO
DE INFORMACIÓN AL SOLICITANTE
de la Prueba de obtención directa del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, y podrán ser cedidos a los
demás organismos públicos que directa o indirectamente intervengan en la tramitación del procedimiento, además de las
Los datosprevistas
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“Prueba
de obtención
directa del
del
cesiones
en la
Ley 15/1999,
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diciembre,
de Protección
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Carácter
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Secundaria
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a ciclos
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Profesional
Fichero
el que en
podrá
ejercer los
derechosObligatoria,
de acceso, rectificación,
cancelación
y oposición
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con sede
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de la directa
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de
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Todo lopúblicos
cual se que
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artículo 5 deenla laLey
Orgánica del
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de 13 deademás
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de
cesiones previstas
Ley 15/1999,
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Fichero ante el que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición es la Consejería de Educación
y Universidades, con sede en cada uno de los centros docentes públicos no universitarios de la Consejería de Educación y
Universidades vinculados a la prueba para la obtención directa del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, las
pruebas de acceso a ciclos formativos de Formación Profesional y las pruebas de obtención de los certificados de Enseñanzas
de Idiomas. Todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal.

En ............................................................ a ........ de ......................................... de 2017
(Firma de el/la solicitante)

En ............................................................ a ........ de ......................................... de 2017
(Firma de el/la solicitante)
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