
 

 

 

ANEXO 

SOLICITUD DE MATRÍCULA PARA REALIZAR LA PRUEBA PARA LA OBTENCIÓN DEL 
TÍTULO DE GRADUADO O GRADUADA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

A) DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE 

Apellidos y nombre: ____________________________________________________________ 

DNI / NIE / Pasaporte * : ______________________________ 

Fecha de nacimiento: ______________________________ Edad: ________________ 

Domicilio: ______________________________ C. Postal: _______ 

Localidad: ___________________________ Provincia: ________________________________ 

Teléfono: __________________ Correo electrónico: __________________________________ 

Declaración de discapacidad:      -Sensorial:     Auditiva □       Visual □  -Motórica: □ 

*   En el momento de celebración de las pruebas, cada aspirante deberá acreditar su identidad mediante la presentación del 
correspondiente DNI, NIE o pasaporte. 

 

B) LENGUA EXTRANJERA DE LA QUE DEBERÁ EXAMINARSE EN LA PRUEBA (Marcar) 

□ Inglés    □ Francés 
 

C) DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA (Marcar la documentación que se acompaña) 

□ Documentación académica acreditativa de haber superado estudios que convaliden algún 
ámbito de la prueba libre para la obtención del título de Graduado o Graduada en Educación 
Secundaria Obligatoria. 

□ Certificación de calificaciones de áreas superadas de 4º curso de ESO. 

□ Certificación de calificaciones de ámbitos superados en otras convocatorias para la obtención 
del título de Graduado o Graduada en Educación Secundaria Obligatoria. 

□ Certificado de calificaciones de los ámbitos superados en la Educación Secundaria para 
Personas Adultas. 

 

D) DERECHO DE OPOSICIÓN (artículo 28.2 de la Ley39/2015) 

La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón realizará las consultas 
necesarias para comprobar la exactitud de los datos aportados.  En particular: consulta de 
discapacidad conforme el artículo 3.3 de la presente orden. 

Los titulares de los datos podrán ejercer su derecho de oposición conforme al modelo específico 
para el ejercicio de este derecho, disponible en https://www.aragon.es/tramitador/-
/tramite/proteccion-datos-ejercicio-derecho-oposicion 

En caso de ejercicio de su derecho de oposición motivada, deberá aportar los documentos que se indican en el apartado 3.3. 

 

En ______________________________, a ___ de ___________ de 20___. 

Fdo: 

El responsable del tratamiento de tus datos personales es la Dirección General de Planificación y Equidad. 

La finalidad de este tratamiento es gestionar programas y actuaciones en el marco de la educación de personas adultas, en 

modalidad presencial y a distancia, en la Comunidad Autónoma de Aragón, así como gestionar las reclamaciones en vía 

administrativa y judicial y las solicitudes en materia de transparencia.  

La legitimación para realizar el tratamiento de datos nos la da el cumplimiento de una obligación legal.  

No vamos a comunicar tus datos personales a terceros destinatarios salvo obligación legal. 

Podrás ejercer tus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos o de limitación y oposición a su 

tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas a través de la sede electrónica de la 

Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón con los formularios normalizados disponibles. 

Podrás consultar la información adicional y detallada sobre esta actividad de tratamiento en 

https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=740 

 

SR/A DIRECTOR/A DEL _________________________________________________________
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