ANEXO I.b (Ceuta)
Solicitud de realización de la prueba para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria
para personas mayores de dieciocho años. residentes en territorio nacional (Ceuta ). Convocatoria 2019.

A) DATOS PERSONALES
Apellidos........................................................................... Nombre.........................................................
DNI/NIE/pasaporte...................... ☐ (*) Lugar de nacimiento………… Fecha de nacimiento……….
Domicilio.......................................................................... Nº......... Piso......... Letra......... Esc………...
Código postal.................. Localidad................................................. Provincia.......................................
País......................................................... Teléfono de contacto.............................................................
Correo electrónico...................................................................................................................................
(*) Marcar la casilla con una X en caso de que preste consentimiento para que los datos recogidos en su DNI o NIE sobre su identidad puedan ser
consultados mediante el Sistema de Verificación de Datos de Identidad, según establece el Real Decreto 522/2006, de 28 de abril.

B) LUGAR DE REALIZACIÓN DE LA PRUEBA (elegir una opción)
Aspirantes que cumplen las condiciones
recogidas en los apartados a y b del artículo 2:
☐Ceuta
☐Melilla

Aspirantes que cumplen las condiciones
recogidas en los apartados c y d del artículo 2:
☐Extranjero

C) DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA
☐Fotocopia compulsada del DNI, NIE, pasaporte o cualquier otro documento legalmente reconocido (solo en
caso de que no preste consentimiento para que sus datos puedan ser consultados mediante el Sistema de
Verificación de Datos de Identidad).
☐Documento acreditativo de residir en el extranjero.
☐Certificación académica de haber cursado enseñanzas regladas del sistema educativo español.
☐Certificado de escolaridad o certificado oficial de estudios obligatorios.
☐Fotocopia del libro de escolaridad o historial académico.
☐Certificación de calificaciones relativas a convocatorias anteriores de la prueba para la obtención del título
de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
☐Fotocopia del certificado o resolución de grado de discapacidad emitido por el órgano oficial competente.

D) LENGUA EXTRANJERA ELEGIDA PARA LA PRUEBA
☐Inglés

☐Francés

☐Alemán

☐Italiano ☐Portugués

E) SOLICITA EXENCIÓN DEL EJERCICIO DE:
☐Ámbito de comunicación

☐Ámbito social

☐Ámbito científico-tecnológico

F) SOLICITA ADAPTACIÓN POR DISCAPACIDAD
☐Solicita adaptación por discapacidad.

Especificar.............................................................

El abajo firmante declara que son ciertos los datos consignados en esta solicitud y la documentación aportada y que reúne todos los requisitos establecidos en este
procedimiento.
“Información básica sobre protección de datos”
En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), le informamos que sus datos personales serán incorporados al tratamiento denominado
Prueba libre para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria, titularidad del Ministerio de Educación y Formación Profesional, cuya información básica
es la siguiente:
1.
Responsable: Dirección General de Formación Profesional
2.
Fines del tratamiento: Registro de los participantes, admitidos, calificación y emisión de titulación.
3.
Legitimación: Artículo 6.1 e) del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)y la normativa educativa específica vigente
4.
Destinatarios: no hay cesión de datos
5.
Derechos: acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos, oposición y a no ser objeto de decisiones individualizadas.
Puede consultar la información adicional y detallada en el siguiente enlace: https://goo.gl/2z3CTG

En ................................................. a ......... de ............................... de 2019.

(Firma)
SR. DIRECTOR PROVINCIALDE EDUCACIÓN DE CEUTA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL EN CEUTA
C/ Echegaray, s/n, 51001, Ceuta.

