SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN PARA REALIZAR LA PRUEBA LIBRE PARA LA
OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE BACHILLER
A) DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE
Apellidos y nombre
DNI /Pasaporte
Fecha de nacimiento
Domicilio
C. Postal
Teléfono
Correo electrónico:

Localidad

Provincia

Declaración de discapacidad
CLego
Motórico
- Sensorial:
Sordo
(Se deberá acompañar certificado del organismo oficial competente)
B) IDIOMA DEL QUE SE EXAMINARÁ EN LA PRUEBA
(Marque con una cruz la opción elegida)
Inglés

Francés

C) MODALIDAD SELECCIONADA: Humanidades y Ciencias Sociales
Indicar las 4 materias de modalidad seleccionadas según ANEXO I

D) DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA
(Marque con una cruz la documentación que se acompaña)
Fotocopi a del DNI, pasaSorte o cualqui er otro docu mento lHgalmente reFonocido, quH
acredite suficientemente la identidad y la edad del aspirante.
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Certificaciones académicas o fotocopia compulsada del Libro de Escolaridad y/o Historial
Académico, en donde se acredite haber superado materias para convalidar.
DeclaUación juUada/promesa dH nR hallaUse mDtriculado en enVeñanzas oficialeV de
Bachillerato ni poseer el título de Bachiller
,a

de

de

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de protección de daWos 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, cuyD finalidad es la gestiyn de los procediPientos de admisi ón de alumnos en la prueba libre de Bachillerato para perso nas mayores de 20 años en Ar agón. Puede ejerFer el acce so, recti ficación y cancela ción d e los datoV media nte
escrito dirigido al centro donde realice la matrícula y con posWerioridad a la publi cación de lDs li stas d efinitivas de admitidRs, en lRs
Servicios Provinciales que corresponda del Departamento con competencias en educación no universitaria, en caso de que no se haya
sido admitido en dicha prueba (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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