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ANEXO IV 

PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE  BACHILLER 
Curso 2017/2018 

SOL1C1TUD DE 1NSCR1PC1ÓN 

 

 

 
Solicita su admisión a las pruebas para la obtención del título Bachiller destinadas a personas mayores de veinte años, en la modalidad (marcar según corresponda): 

 
O  Humanidades y Ciencias Sociales O Ciencias 

 
II MATERIAS  TRONCALES 

PRIMER CURSO SEGUNDO  CURSO 

Solicita: Solicita: 

 EXA SCA CV EX  EXA SCA CV EX 

Lengua Castellana y Literatura 1     Lengua Castellana y literatura 11     
Primera lengua Extranjera 1     Primera Lengua Extranjera 11     
Filosofía     Historia de España     
Matemáticas 1     Matemáticas 11     
Latín 1     Latín 11     
Matemáticas aplicadas a las CSS 1     Matemáticas aplicadas a las Ciencias 

Sociales 11 
    

 

III MATERIAS TRONCALES DE OPCIÓN (MODALIDAD CIENCIAS) 

PRIMER CURSO SEGUNDO  CURSO 

Solicita: Solicita: 

 EXA SCA CV EX  EXA SCA CV EX 

Biología y Geología     Biología     
Dibujo Técnico 1     Dibujo Técnico 11     
Física y Química     Física     

     Química     
     Geología     

 

IV MATERIAS TRONCALES DE OPCIÓN (MODALIDAD HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES) 

PRIMER CURSO SEGUNDO  CURSO 

Solicita: Solicita: 

 EXA SCA CV EX  EXA SCA CV EX 

Economía     Economía de la Empresa     
Griego 1     Griego 11     
Historia del mundo contemporáneo     Historia del arte     
Literatura universal     Geografía     

I DATOS PERSONALES DEL ASPIRANTE 

Apellidos:  Nombre: 

DN1 / NlE / Pasaporte: 

Fecha de nacimiento: 

   Sexo: O H 

   /  /  Lugar de nacimiento: 

O M 

Provincia: 

Domicilio: 

Localidad: 

Provincia: 

   País:  Nacionalidad: 

   C.P: 

Teléfono: E-mail: 

 

 

Fecha de entrada en el 

centro y sello 
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V MATERIAS ESPECIFÍCAS Y DE LIBRE CONFIGURACIÓN(Ambas  modalidades) 

PRIMER CURSO SEGUNDO  CURSO 

Solicita: Solicita: 

 EXA SCA CV EX  EXA SCA CV EX 

Educación Física     Historia de la filosofía     
Anatomía aplicada     Fundamentos de administración y 

Gestión 
    

Segunda lengua Extranjera 1     Piscología     
Tecnología 1ndustrial 1     Segunda lengua extranjera 11     
Cultura científica     Tecnología de la información y de la 

comunicación 11 
    

Tecnologías de la 1nformación y la 

Comunicación 1 
    Ética y Ciudadanía     

Religión     Ciencias de la tierra y del medio 

ambiente 
    

     Tecnología industrial 11     
 

El aspirante solicita: 

 EXA: examinarse de la materia indicada. 

 SCA: que la materia indicada sea reconocida como materia superada con anterioridad (en el plan de estudios LOE o LOGSE) 

 CV: que la materia indicada sea convalidada. 

 EX: la exención de la materia indicada. 

 

VI DENEGACIÓN EXPRESA DNI/NIE/DATOS  ACADÉMICOS 

O NO AUTOR1ZO la consulta de datos de identidad y presento copia auténtica del DN1/N1E o de cualquier documento oficial en el que figure nombre, apellidos, número del DN1 y fecha de 
nacimiento del solicitante. 

O  NO AUTOR1ZO a la Administración educativa a recabar información académica de los registros automatizados del sistema de gestión de rayuela. 

 
VII DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA: 

O  Fotocopia compulsada del documento nacional de identidad, pasaporte o tarjeta de identificación de extranjeros. 

O Fotocopia compulsada de alguno de los títulos requeridos para poder participar en estas pruebas. 

O  Certificación académica oficial de los estudios de Bachillerato cursados con anterioridad, original o fotocopia compulsada de la misma. 

O  Certificación en la que figuren las materias superadas en anteriores convocatorias de las pruebas para la obtención del título de Bachiller para las personas mayores de veinte años. 

O  La documentación que se precise para acreditar la convalidación, exención o reconocimiento de equivalencia de materias. 

O  Certificado o resolución del grado de discapacidad emitido por el órgano oficial competente, así como el correspondiente dictamen técnico-facultativo 
 

VIII OTRA DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA (marcar según corresponda) 

O  Certificación académica oficial para aspirantes que soliciten la equivalencia entre las enseñanzas superadas anteriores a la LOGSE y el primer curso de Bachillerato 

O Credencial de la convalidación del primer curso de Bachillerato por estudios de sistemas extranjeros para aspirantes que soliciten participar en las pruebas habiendo convalidado el primer 
curso de Bachillerato por estudios de sistemas extranjeros 
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IX PAGO DE PRECIO PÚBLICO (marcar según corresponda) 

O Debo pagar el precio público establecido en la Orden que convoca las pruebas y aporto 

O Copia Modelo 50 de ingreso en entidad colaboradora 

O Estoy exento/a del pago del precio público y aporto: 

O Fotocopia compulsada de certificado de discapacidad igual o superior al 33% 

O Fotocopia compulsada de certificado de condición de víctima del terrorismo 

O Fotocopia compulsada de la documentación que acredite condición legal de demandante de empleo 

O Fotocopia compulsada de la acreditación de la condición de tercer o ulterior hijos dependientes de sus padres, cuando el domicilio familiar radique en Extremadura con dos años 
de antelación a la solicitud del beneficio fiscal y que la unidad familiar tenga unas rentas menores a cinco veces el Salario Mínimo Interprofesional. 

O Víctima de violencia de género. 

O Bonificaciones. Soy miembro de familia numerosa y tengo una bonificación del 50% y aporto: 

O Fotocopia del libro de familia numerosa. 

 

 
X SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA 

El firmante declara bajo su responsabilidad que acepta lo establecido en la presente convocatoria que cumple con los requisitos exigidos en la misma y que todos sus datos incorporados a la 

presente solicitud se ajustan a la realidad y SOLICITA su admisión a las pruebas de obtención del título de Bachiller del Sistema Educativo en la Comunidad Autónoma de Extremadura, en las 

materias consignadas en este documento, así como .así como la convalidación y exención de las materias más arriba indicadas. 

 

En  ,a  de  de 20    

EL/LA SOLICITANTE 

(sello del centro receptor) 

 
 

 
 
 

Fdo..........................................................................................................................  

 

 
 
 

SR/SRA. DIRECTOR/A DEL CENTRO 
 

Denominación del Centro en el que presenta la solicitud 

PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Educación y Empleo    

le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/Impreso/formulario y demás documentos que se adjunten van a ser incorporados, para su   

tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como fi nalidad la expedición del Título, certificaciones y el análisis estadístico  

de los resultados. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a la Dirección del  

centro educativo o ante la Secretaría General de Educación (Avd. de Valhondo s/n, Edificio Administrativo Tercer Milenio, módulo 5, 4ª planta, 06800 Mérida). 


