
 
SOLICITUD  DE  MATRÍCULA  PARA  REALIZAR  LA  PRUEBA  PARA  LA  

OBTENCIÓN  DEL TÍTULO DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA 
OBLIGATORIA 

 
 
A) DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE 
 
Apellidos y nombre     
DNI /Pasaporte    
Fecha de nacimiento                                   Edad   
Domicilio     
C. Postal                                 Localidad                Provincia  
Teléfono     
 
Declaración de minusvalía  
- Sensorial 
 Sordo  
 Ciego  
- Motórico       
(Se deberá acompañar certificado del organismo oficial competente) 
 
B) IDIOMA DEL QUE DEBERÁ E XAMINARSE EN LA PRUEBA (Marque con una cruz 
la opción elegida) 
 

   Inglés         
   Francés      

 
C) DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA  
(Marque con una cruz la documentación que se acompaña)  
 
A)     Fotocopia del DNI o pasaporte 1  
B)  Doumentación académica acreditativa de haber superado estudios que convalida en 
algún grupo de áreas de la prueba libre para la obtención del título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria.  
          Certificación de calificaciones de áreas superadas de 4º curso de ESO  
          Certificación de calificaciones de los ámbitos superados en otras convocatorias para la 
obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.  
         Certificado de calificaciones de l os ám bitos superados en la Educació n  Secund aria 
para Personas Adultas.  
  
                                , a       de              de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SR/A DIRECTOR/A DEL      
 
1 Se adjuntará obligatoriamente a esta solicitud. 

 
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de protección de da tos de carácter personal, se informa de que  sus datos pasan a formar 
parte del fichero de gestión de procedimientos de admisión de alumnos del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte 
del Gobierno de Aragón, cuya finalidad es la gestión de los procedimientos de admisi ón de alumnos en la prueba libre para mayores 
de 18 años para obtener el título de Graduado en ESO en Aragón. Puede ejercer el acceso, recti ficación y cancelación de los datos 
mediante escrito dirigido al centro donde se matricule y  con posterioridad a la publicación de las li stas definitivas de admitidos, en los 
Servicios Provinciales que corresponda del Departamento con competencias en educación no universitaria, en caso de que no haya 
sido admitido (Servicio Provincial de Huesca –Pza. Cervantes nº1, 22003-; Servicio Provincial de Teruel –San V icente 
de Paúl nº3, 44000-; Servicio Provincial de Zaragoza – Juan Pablo II nº20, 50071). 
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