
                           CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN I 
 

 
INSCRIPCIÓN EN LAS PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE GRADUADO EN EDUCACIÓN 
SECUNDARIA OBLIGATORIA PARA PERSONAS MAYORES DE DIECIOCHO AÑOS. 
 

Orden de.....de....................de....................(BOJA nº ........ de fecha.......................) Año:  
Orden de 8 de enero de 2009 (BOJA nº 14 de 22 de enero de 2009) Convocatoria:  
   

1 DATOS DEL /DE LA SOLICITANTE 
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE 

DNI/ NIE SEXO  FECHA DE NACIMIENTO NACIONALIDAD 

PAÍS DE NACIMIENTO 
 

PROVINCIA DE NACIMIENTO MUNICIPIO/LOCALIDAD DE NACIM

DOMICILIO 

MUNICIPIO PROVINCIA C. POST

CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO/S 

(1) Las solicitudes de personas extranjeros también deberán especificar la localidad de nacimiento. 
 

2 LENGUA EXTRANJERA ELEGIDA 
 

  INGLÉS                   FRANCÉS 
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3 SOLICITUD DE EXENCIONES  

Solicita exención de la/s parte/s de la prueba correpondiente al: (marcar con una X lo que proceda) 

    ÁMBITO  CIENTÍFICO-TÉCNICO 

 

   ÁMBITO  COMUNICACIÓN 

    ÁMBITO  SOCIAL 

 

 

4 OBSERVACIONES 
Presenta discapacidad que necesita adaptación para la realización de las pruebas:  SI     NO  
Especificar discapacidad y adaptación necesaria: 
 

 

5 CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE 
 

 La persona firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación  de Identidad 
 NO CONSIENTE, y aporta fotocopia autenticada del DNI/NIE. 

 

 

6 DOCUMENTACIÓN QUE ADJUNTA 
Los extremos mencionados se justifican adjuntado la siguiente documentación: 

 Acreditación de la discapacidad del solicitante. Certificación del dictamen emitido por el órgano público competente de la Admini
Junta de Andalucía o, en su caso, de otras Administraciones públicas. 

 Copia compulsada del certificado del grupo/ámbito o grupos/ámbitos superados en anteriores convocatorias de las pruebas par
del título de Graduado en ESO para mayores de 18 años. 

 Certificado de las calificaciones del Nivel II de la Educación secundaria obligatoria para personas adultas. (LOE) 
 Certificado académico de cuarto curso de Educación secundaria obligatoria o copia compulsada del Libro de Escolaridad. 
 Certificado de las calificaciones del segundo ciclo o del módulo IV de la Educación secundaria obligatoria para adultos. (LOGSE) 
 Otros: 

 

7 SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA 
La persona abajo firmante DECLARA que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud, así como la documentación adjunta 
admitida en las pruebas a que se refiere la presente solicitud para la obtención del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatori
 En _______________a ____________de___________________de______________

 

EL /LA  SOLICITANTE.                                   (sello del receptor) 
 
 
 

Fdo............................................................ 
ILMO/A. SR/A DELEGADO/A DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE:  _____________________ 
 
PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Educación le informa que
obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/Impreso/formulario y demás  que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero auto
se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la expedición del Título y el análisis estadístico de los resultados. De acuerdo con lo pre
Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo escrito al titular de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación 
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___ 

 los datos personales 
matizado. Asimismo, 
visto en la citada Ley 
correspondiente. 
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INSCRIPCIÓN EN LAS PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE GRADUADO EN EDUCACIÓN 
SECUNDARIA OBLIGATORIA PARA PERSONAS MAYORES DE DIECIOCHO AÑOS. 
 

Orden de.....de....................de....................(BOJA nº ........ de fecha.......................) Año:  
Orden de 8 de enero de 2009 (BOJA nº 14 de 22 de enero de 2009) Convocatoria:  
   

1 DATOS DEL /DE LA SOLICITANTE 
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE 

DNI/ NIE SEXO  FECHA DE NACIMIENTO NACIONALIDAD 

PAÍS DE NACIMIENTO 
 

PROVINCIA DE NACIMIENTO MUNICIPIO/LOCALIDAD DE NACIM

DOMICILIO 

MUNICIPIO PROVINCIA C. POST

CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO/S 

(1) Las solicitudes de personas extranjeros también deberán especificar la localidad de nacimiento. 
 

2 LENGUA EXTRANJERA ELEGIDA 
 

  INGLÉS                   FRANCÉS 
 

 

3 SOLICITUD DE EXENCIONES  

Solicita exención de la/s parte/s de la prueba correpondiente al: (marcar con una X lo que proceda) 

    ÁMBITO  CIENTÍFICO-TÉCNICO 

 

   ÁMBITO  COMUNICACIÓN 

    ÁMBITO  SOCIAL 
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4 OBSERVACIONES 
Presenta discapacidad que necesita adaptación para la realización de las pruebas:  SI     NO  
Especificar discapacidad y adaptación necesaria: 
 

 

5 CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE 
 

 La persona firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación  de Identidad 
 NO CONSIENTE, y aporta fotocopia autenticada del DNI/NIE. 

 

 

6 DOCUMENTACIÓN QUE ADJUNTA 
Los extremos mencionados se justifican adjuntado la siguiente documentación: 

 Acreditación de la discapacidad del solicitante. Certificación del dictamen emitido por el órgano público competente de la Admini
Junta de Andalucía o, en su caso, de otras Administraciones públicas. 

 Copia compulsada del certificado del grupo/ámbito o grupos/ámbitos superados en anteriores convocatorias de las pruebas par
del título de Graduado en ESO para mayores de 18 años. 

 Certificado de las calificaciones del Nivel II de la Educación secundaria obligatoria para personas adultas. (LOE) 
 Certificado académico de cuarto curso de Educación secundaria obligatoria o copia compulsada del Libro de Escolaridad. 
 Certificado de las calificaciones del segundo ciclo o del módulo IV de la Educación secundaria obligatoria para adultos. (LOGSE) 
 Otros: 

 

7 SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA 
La persona abajo firmante DECLARA que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud, así como la documentación adjunta 
admitida en las pruebas a que se refiere la presente solicitud para la obtención del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatori
 En _______________a ____________de___________________de______________

 

EL /LA  SOLICITANTE.                                   (sello del receptor) 
 
 
 

Fdo............................................................ 
ILMO/A. SR/A DELEGADO/A DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE:  _____________________ 
 
PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Educación le informa que
obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/Impreso/formulario y demás  que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero auto
se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la expedición del Título y el análisis estadístico de los resultados. De acuerdo con lo pre
Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo escrito al titular de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación 

 

ANEXO 
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stración de la 

a la obtención 

y SOLICITA ser 
a. 
___ 

 los datos personales 
matizado. Asimismo, 
visto en la citada Ley 
correspondiente. 



                           CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN ANEXO I 
 

 
INSCRIPCIÓN EN LAS PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE GRADUADO EN EDUCACIÓN 
SECUNDARIA OBLIGATORIA PARA PERSONAS MAYORES DE DIECIOCHO AÑOS. 
 

SOLICITUD 

Orden de.....de....................de....................(BOJA nº ........ de fecha.......................) Año:  
Orden de 8 de enero de 2009 (BOJA nº 14 de 22 de enero de 2009) Convocatoria:  
   

1 DATOS DEL /DE LA SOLICITANTE 
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE 

DNI/ NIE SEXO  FECHA DE NACIMIENTO NACIONALIDAD 

PAÍS DE NACIMIENTO 
 

PROVINCIA DE NACIMIENTO MUNICIPIO/LOCALIDAD DE NACIMIENTO(1) 

DOMICILIO 

MUNICIPIO PROVINCIA C. POSTAL 

CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO/S 

(1) Las solicitudes de personas extranjeros también deberán especificar la localidad de nacimiento. 
 

2 LENGUA EXTRANJERA ELEGIDA 
 

  INGLÉS                   FRANCÉS 
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3 SOLICITUD DE EXENCIONES  

Solicita exención de la/s parte/s de la prueba correpondiente al: (marcar con una X lo que proceda) 

    ÁMBITO  CIENTÍFICO-TÉCNICO 

 

   ÁMBITO  COMUNICACIÓN 

    ÁMBITO  SOCIAL 

 

 

4 OBSERVACIONES 
Presenta discapacidad que necesita adaptación para la realización de las pruebas:  SI     NO  
Especificar discapacidad y adaptación necesaria: 
 

 

5 CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE 
 

 La persona firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación  de Identidad 
 NO CONSIENTE, y aporta fotocopia autenticada del DNI/NIE. 

 

 

6 DOCUMENTACIÓN QUE ADJUNTA 
Los extremos mencionados se justifican adjuntado la siguiente documentación: 

 Acreditación de la discapacidad del solicitante. Certificación del dictamen emitido por el órgano público competente de la Administración de la 
Junta de Andalucía o, en su caso, de otras Administraciones públicas. 

 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 del Nivel II de la Educación secundaria obligatoria para personas adultas. (LOE) 
 Certificado académico de cuarto curso de Educación secundaria obligatoria o copia compulsada del Libro de Escolaridad. 
 Certificado de las calificaciones del segundo ciclo o del módulo IV de la Educación secundaria obligatoria para adultos. (LOGSE) 
 Otros: 

 

7 SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA 
La persona abajo firmante DECLARA que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud, así como la documentación adjunta y 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 _______________a ____________de___________________de_________________ 

 

EL /LA  SOLICITANTE.                                   (sello del receptor) 
 
 
 

Fdo............................................................ 
ILMO/A. SR/A DELEGADO/A DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE:  _____________________ 
 
PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Educación le informa que los datos personales 
obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/Impreso/formulario y demás  que se adjuntan 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 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 dirigiendo escrito al titular de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación correspondiente. 
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