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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 3 de junio de 2014 por la que se
convoca el proceso de admisión y matriculación para cursar ciclos formativos
en régimen presencial completo, en centros sostenidos con fondos públicos
del ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, durante el curso
2014-2015. (2014050149)

Advertido error en la página núm. 18275, se procede a la sustitución del Anexo IX “Declaración
responsable de nivel de titulación académica aportada” por el que se inserta a continuación.

DISPOSICIONES GENERALESI
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Anexo IX 
 

 
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NIVEL DE TITULACIÓN ACADÉMICA  

APORTADA 
(Obligatorio para los aspirantes de acceso directo) 

 
Datos personales del solicitante: 

 
 

Apellidos y Nombre: 
 

N.I.F. o equivalente 
 

Fecha de nacimiento 
 

Teléfono Código Postal 

Domicilio: calle/plaza/avda. y nº 
 
 

Localidad 
 

Provincia 

 
 

 
DECLARA bajo su expresa responsabilidad, a los efectos de la admisión a ciclos formativos en 
el procedimiento habilitado por la Consejería de Educación y Cultura para el curso 
2014/2015, que, a la finalización del periodo de presentación de solicitudes, los estudios que 
menor prioridad en la admisión tienen según los artículos 6 o 7, o en su caso  de mayor nivel 
académico, que ha superado son los de (1) 
___________________________________________________________________ y que es la 
titulación aportada para el mencionado procedimiento de admisión. 
 
ENTIENDE que el incumplimiento de esta condición dará lugar a la nulidad de todo el 
proceso desde su inicio para la persona afectada y a la ineficacia de todo acto posterior. 

 
   

En ________________________, a ____ de ________________ de 2014 
Firma del solicitante 

 
 
SR./A. DIRECTOR/A DEL CENTRO ________________________________ 

Denominación del Centro en el que presenta la solicitud de admisión. 

Fecha de entrada en el registro y sello del centro. 
 
 
 

______ de ______________ de 2014 

 
 

(1) Educación Secundaria Obligatoria o equivalente; Bachillerato o equivalente; Ciclo formativo de grado medio o 
equivalente; Ciclo formativo de grado superior o equivalente; Titulación Universitaria o equivalente 
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