ANEXO I.c (Melilla)
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 el territorio nacional de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Convocatoria 2022.
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) LENGUA EXTRANJERA ELEGIDA PARA LA PRUEBA
☐ Inglés

☐ Francés

☐ Alemán

☐ Italiano

☐ Portugués

C) SOLICITA EL RECONOCIMIENTO (CONVALIDACIÓN O SUPERACIÓN EN
CONVOCATORIAS ANTERIORES) DE LOS ÁMBITOS DE CONOCIMIENTO
SEÑALADOS:
☐ Ámbito de comunicación

☐ Ámbito social

☐ Ámbito científico-tecnológico

D) DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA:
☐ Fotocopia 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.
☐ Fotocopia del certificado o resolución de grado de discapacidad emitido por el órgano
oficial competente.

EN EL CASO DE SOLICITAR EL RECONOCIMIENTO DE ÁMBITOS:
☐ 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.
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. Quedo advertido de que la inexactitud o
falsedad de los datos aportados 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 prueba de obtención
del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de que asumo las
consecuencias legales que pudieran derivarse de dicha actuación (art. 69, Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas).
“Información básica sobre protección de datos”
En cumplimiento de la normativa de protección de datos personales, le informamos que sus datos serán incorporados a la
actividad de tratamiento Prueba para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, cuyo responsable
es la Dirección General de Planificación y Gestión Educativa del Ministerio de Educación y Formación Profesional. La finalidad
del tratamiento es el registro de los participantes, admitidos, calificación y emisión de la titulación, basándose la licitud del mismo
en el artículo 6.1 e) del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y en la LOMLOE. Los datos se conservarán durante
el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades. Será
de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. Puede ejercitar los derechos de los artículos 15 al 22
del Reglamento, que sean de aplicación de acuerdo a la base jurídica del tratamiento, ante el Delegado de Protección de Datos
(dpd@educacion.gob.es). Podrá hacerlo en la sede electrónica del Ministerio, presencialmente en las oficinas de registro o por
correo postal.

En .................................................... a ........... de .................................. de 2022.

(Firma)
Fdo:……………………………………………………………………….

SR. DIRECTOR PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE MELILLA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
PROFESIONAL EN MELILLA
C/ Miguel de Cervantes, 6, 52001 Melilla.

