
OTROS DATOS
CONVOCATORIA EN LA QUE SUPERÓ LA ÚLTIMA ASIGNATURA DEL TÍTULO DE CICLO CURSO (ej. 2017/2018) CONVOCATORIA DE (Dic, Feb, Jun, Sep)

FAMILIA NUMEROSA
o SÍ, GENERAL      o SÍ, ESPECIAL      o NO

DATOS PERSONALES
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE

DNI / PASAPORTE

FECHA DE NACIMIENTO MUNICIPIO/LOCALIDAD DE NACIMIENTO PROVINCIA DE NACIMIENTO

DOMICILIO ACTIUAL

MUNICIPIO / LOCALIDAD DE DOMICILIO ACTUAL PROVINCIA DE DOMICILIO ACTUAL CÓDIGO POSTAL DE DOMICILIO ACTUAL

TELÉFONO DE CONTACTO CORREO ELECTRÓNICO

ESTUDIOS FINALIZADOS DE CICLO SUPERIOR EN

En Sevilla, a               de                                        de 20

Firma del alumno/a

SOLICITUD PARA LA TRAMITACIÓN DEL TÍTULO OFICIAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL

SOLICITA la expedición de su Título Oficial

A/A DEL DIRECTOR/A DEL I.E.S. “PUNTA DEL VERDE”. SEVILLA

Fundación San Pablo Andalucía CEU, con NIF G41748757, tratará la información que nos facilite con el fin de gestionar la matriculación solicitada y realizar su facturación, en base a la ejecución del contrato de matriculación. Los datos no 
se cederán a terceros salvo en los que exista una obligación legal, y se conservarán mientras se mantenga la relación contractual o durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales. Está obligado a facilitar los datos 
señalados en el formulario como no opcionales, de no facilitarnos tales datos no se admitirá la solicitud. Usted tiene derecho a solicitarnos el acceso a sus datos personales, a su rectificación, a su supresión, a la limitación de su tratamiento, 
a oponerse al tratamiento, a la portabilidad de los datos, y a presentar una reclamación ante una autoridad de control.

Nuestros datos de contacto son los siguientes: Campus Universitario CEU Andalucía. Glorieta de Ángel Herrera Oria, s/n, C.P. 41930 de Bormujos (Sevilla), teléfono 954488000, y correo electrónico de contacto info@ceuandalucia.es y del 
delegado de protección de datos dpd@ceuandalucia.es. Más información en la política de privacidad: http://www.ceuandalucia.es/politica-de-privacidad.

Solicitamos su autorización con el fin de invitarle a nuestros eventos y enviarle publicidad relacionada con nuestros productos y servicios por cualquier medio (postal, email o teléfono):
     Sí          No
Nuestros datos de contacto son los siguientes: Campus Universitario CEU Andalucía. Glorieta de Ángel Herrera Oria, s/n, C.P. 41930 de Bormujos (Sevilla), teléfono 954488000, y 
correo electrónico de contacto info@ceuandalucia.es y del delegado de protección de datos dpd@ceuandalucia.es. Más información en la política de privacidad: http://www.ceuan-
dalucia.es/politica-de-privacidad.



PROCESO PARA LA TRAMITACIÓN DEL TÍTULO OFICIAL
DE TÉCNICO SUPERIOR

El proceso para solicitar el Título Oficial de Técnico Superior en caso de cumplirse los requisitos para su obtención es el 
siguiente: 

1. El alumno deberá esperar a que se publique las ACTAS DEFINITIVAS de convocatoria final correspondiente en la que 
aprobó las últimas asignaturas.

2. A partir de la publicación de las Actas Definitivas el alumno tendrá dos días hábiles para recoger en nuestro Servicio 
de Atención y Promoción la siguiente documentación:

•	 Informe individualizado de evaluación.
•	 Certificado de Calificaciones.
•	 Solicitud de Tramitación del Título.
•	 El modelo 046 para el pago de las tasas de expedición.
•	 El impreso de tasas de gestión CEU, el cual se puede abonar en ventanilla o en el BBVA.

3. Una vez abonadas las dos tasas el alumno deberá entregarnos:
•	 Solicitud de Tramitación del Título cumplimentada.
•	 El resguardo de haber abonado las tasas.
•	 Fotocopia de su DNI.
•	 Fotocopia y original del Carnet de Familia Numerosa (si procede).

4. Una semana después de haber entregado la documentación, el alumno deberá pasar a recoger el resguardo de su 
Título, a los Institutos públicos a los que estamos adscritos. Estos centros son:

•	 IES Atenea (C/ Ítaca nº2, Mairena del Aljarafe) si cursó el Ciclo en el Campus CEU Andalucía (Bormujos).
•	 IES Punta del Verde (C/ Barrio nuevo nº4, Sevilla) si cursó el Ciclo en la Sede CEU de Sevilla.

5. El Título Oficial será entregado en los Institutos anteriormente detallado en el plazo estipulado por dichos Centros.

NOTA:

•	 Para la tramitación del Título se deberán tener al día todos los pagos tanto de matrículas como de honorarios.
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