
SOLICITUD EXPEDICIÓN DE TÍTULO
DNI/NIE:

Localidad y país de nacimiento: Fecha de nacimiento: Nº de teléfono:

EXPONE:

SOLICITA:

NORMAS GENERALES PARA TODAS LAS TITULACIONES:

ESPECIALIDAD/MODALIDAD:

- Original y fotocopia del DNI/NIE.

- Original y fotocopia del resguardo o título anterior (extranjeros "homologación de estudios")
- Original y fotocopia del certificado de notas

De la falsedad o veracidad de los datos aportados, será responsable único el interesado.

- Original y fotocopia del título actualizado, de familia numerosa

de de 20

Fdo:

CF GRADO MEDIOBACHILLERATO CF GRADO SUPERIOR

Y habiendo obtenido la calificación final (nota media) de:

Fecha fin de estudios (incluida FCT) Mes: Enero Junio
Septiembre

Año

Se sirva dar las  órdenes  oportunas, a fin de que se expida el TÍTULO en la Especialidad/Modalidad 
indicada, para lo cual   acompaño a la presente solicitud los siguientes documentos:

- Modelo 030 de abono de tasas, una vez efectuado el ingreso en el banco 

Para filtrar las opciones introducir "títulos" y seguir instrucciones).
(Se obtiene en la siguiente dirección de internet: http://www.madrid.org/suin_m030/

del mismo).

autorización y fotocopias de los DNI's del solicitante y del autorizado.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID

NOMBRE:

Que habiendo realizado en el Centro de Formación PADRE PIQUER

El título deberá retirarlo el solicitante provisto de su documento de identidad, y presentando este
resguardo. Si no pudiera hacerlo personalmente, podrá recogerlo otro en su nombre adjuntando 

 

Madrid,

La fecha de pago de las tasas en la entidad bancaria correspondiente, no podrá, en ningún caso, 
ser anterior a la fecha del acta de fin de estudios (incluida la FCT) , en la que se indica "TITULA".

Desde la realización del pago en la entidad bancaria correspondiente hasta la entrega de la
documentación en el centro, no podrá transcurrir más de un mes. (En diciembre antes del día 31
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