
ANEXO.-SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN LOS PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 

CURSO 2018/2019 
 
 
 
 

Apellidos: Nombre:  

Fecha de nacimiento: N.I.F.: Tfno: 

Domicilio: 

Localidad: Provincia: C.P.: 

Correo electrónico:: 

Centro en el que finalizó los estudios  Público �    Privado � 

Localidad: Provincia: C.P. 

Familia Profesional: 

Ciclo Formativo: Horas de currículo: 
 

 
 
OTROS MERITOS ALEGADOS (ARTÍCULO 6.1.b)) 
En caso de que sean alegados otros méritos se acompañará la solicitud de un breve curriculum 
vitae y de los originales o fotocopias compulsadas de los documentos acreditativos de los méritos. 
 

 Experiencia laboral.
 Jornadas y cursos. 
 Cursos realizados en las Escuelas Oficiales de Idiomas en el periodo de matriculación del ciclo. 
 Otros méritos. 

 

Asimismo, declara: 
- Que no está incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario del apartado 

2 del artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad autónoma 
de Extremadura. 

- Que se halla al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

 
 
 

-  
 

En _______________________, a ___ de  _____________de 2019. 
 

 
 
 
 
 

Fdo. ___________________________________________ 
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ME OPONGO a que el órgano gestor pueda (marcar según proceda).  

 

 Recabar la certificación a emitir por la Administración Autonómica que acredite que el 
beneficiario se halla al corriente de sus obligaciones tributarias. En caso de no otorgarla el 
beneficiario deberá aportar, junto con la solicitud, los certificados que acrediten hallarse al 
corriente de dichas obligaciones.

 Comprobar los datos de identidad del solicitante (Dicha autorización no es obligatoria. De no 
presentarse será necesario aportar fotocopia compulsada de documento o tarjeta de identidad).

 Obtener mis datos académicos a través de la Plataforma Educativa Rayuela (Dicha 
autorización no es obligatoria. Caso de no prestarse, será necesario aportar certificación 
académica expedida por el centro educativo). 
LA DOCUMENTACIÓN QUE NO SEÑALE SERÁ OBTENIDA DE OFICIO POR EL ÓRGANO GESTOR 
 
 
 

 
 
 
 

Fdo. ___________________________________________ 
 
 
 
 

Se informa que los datos de carácter personal que se hagan constar en el presente modelo serán objeto de tratamiento 
automatizado a los fines de tramitar su solicitud por parte de la Administración educativa, adoptándose las medidas 
oportunas para asegurar un tratamiento confidencial de los mismos. La cesión de datos de carácter personal se hará en la 
forma y con las limitaciones y derechos que otorga la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de Datos de 
Carácter Personal y garantía de los derechos digitales. La parte interesada podrá ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición contemplados en la citada Ley, ante la Secretaría General de Educación (Avda. de 
Valhondo, s/n, Edificio Mérida III Milenio, módulo 5, 4ª planta, 06800, Mérida). 
 
SECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN 
SERVICIO DE COORDINACIÓN EDUCATIVA 
Avda. Valhondo, S/N (Módulo 5, 4ª planta) 
06800 MÉRIDA 

• • •
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