SOLICITUD DE EXPEDICIÓN DE TÍTULO
DATOS DEL SOLICITANTE:
Primer apellido

Segundo Apellido

Nombre

domicilio (vía pública)

Código
postal

número

Municipio

DNI/NIF

letra

escalera

Provincia

piso

puerta

Teléfono
Fijo:

* E-mail:

Móvil:

Localidad de nacimiento

Fecha de nacimiento
Día

Ciclo Formativo cursado o Bachillerato

Solicito expedición de Título:
(marcar lo que proceda)

Mes

Provincia

año

Curso académico que
finalizó sus
estudios:

Instituto/centro oficial donde consta su
expediente:

- Ciclo Formativo de Grado Medio
- Ciclo Formativo de Grado Medio Distancia
- Ciclo Formativo de Grado Superior
- Ciclo Formativo de Grado Superior Distancia
- Enseñanzas Deportivas

Las Palmas de Gran Canaria a……de................................................de 20..

Firma del/a interesado/a :(digital,o manual)

PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD DE TÍTULO
▪ Cumplimentar impreso desde ordenador (no bolígrafo).
IMPORTANTE: ▪ Tener en cuenta los días para solicitar cita en la universidad / trabajos
▪ Leer instrucciones sobre cumplimentación y abono MODELO 700
Tramitación a través de la secretaría del centro
-5

días lectivos después de la entrega oficial de las calificaciones finales se podrá realizar el
trámite de solicitud de títulos mediante los siguientes pasos:

1) Cumplimentar el modelo de solicitud de expedición de título
2) Abonar las tasas en la entidad bancaria correspondiente mediante enlace: Acceso modelo 700
3) Una vez se abonen las tasas, se
entregará presencialmente en la
secretaría del centro, mediante cita
previa. La cita previa podrá
solicitarse en el inicio de la página
webwww.iesfelomonzon.com

- Fotocopia del DNI en vigor y a color.
- Alumnado con NIE es necesario llevar Pasaporte y
fotocopia partida de nacimiento
- Modelo 700 del interesado (para sellar) y de la
administración
- Solicitud de expedición de Título cumplimentada y
FIRMADA por el/la interesado/a

Nota: Alumnado con permiso de residencia en trámites de obtener la nacionalidad
española, se le recomienda esperar hasta su confirmación para agilizar la expedición del
título

