COMUNIDAD DE MADRID

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA "VALLECAS-MAGERIT"

SOLICITUD DEL TÍTULO DE TÉCNICO
(Ciclo Formativo Grado Medio)
EXPEDIENTE ALUMNO
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Teniendo aprobadas todos los módulos que constituyen el CICLO FORMATIVO, como debe constar en
el expediente académico y deseando acogerse a las disposiciones vigentes para obtener el TÍTULO DE
TÉCNICO, previo pago de los derechos y habiendo justificado documentalmente el lugar, la fecha de
nacimiento y los antecedentes académicos,
SOLICITA se digne dar las órdenes oportunas para la tramitación del expediente necesario, a fin de que sea
expedido el título.

Madrid, ....... de ........................... de ............. .

Pago derechos título

1

FIRMA DEL INTERESADO O REPRESENTANTE LEGAL,

Sr. Director Provincial de la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Madrid

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARlA "V ALLECAS-MAGERJT" de Madrid
0................................................................................................................... se encuentra en condiciones de
obtener el TÍTULO DE TÉCNICO, modalidad ...................................................................................... (Ciclo
Formativo Grado Medio); habiendo satisfecho la cantidad de ........... Euros, por las tasas correspondientes para
su expedición, según las disposiciones en vigor.
Madrid, .......... de ...................................... de .............. .
EL FUNCIONARIO,

