Consejería de Educación,
Juventud y Deportes
Dirección General de
Planificación Educativa y
Recursos Humanos

SOLICITUD
CERTIFICADO

Nombre y Apellidos del Solicitante

Domicilio: calle, número, piso, puerta

C. Postal

CPR
Región de Mereja

DNI/NIE

Teléfono/T. Móvil

Localidad

Provincia

Correo-electrónico (**)

Centro de trabajo / Localidad

EXPONE
Que ha realizado la/las actividad/actividades:
Código:

Año:

Código:

Año:

Código:

Año:

Código:

Año:

Código:

Año:

habiendo cumplido las condiciones de certificación según consta en el acta de evaluación de la citada actividad.
SOLICITA
Se expida por: (indíquese lo que corresponda)

Extracto de Formación (Cert. Digital): Consejería de Educación y Universidades (**).
□ CPR Región de Murcia (*).
certificación en papel de superación de la actividad a efectos de:
Traslado del docente a otra comunidad autónoma.
□
Exigencia de la convocatoria pública
□
No poseo acceso a la zona privada de Educarm.
□
Acorde con lo dispuesto en el punto segundo de la Re solución de 27 d e septiembre de 2010 de la Dirección
General de Promoción, Ordenación e Innovación Educativa, por la que se desarrolla la Orden de 13 de junio de
2005, de la Cons ejería de Educación y Cultura, en la que s e regulan las modalidades , convocatorias,
reconocimiento, certificación y registro de las actividades de formación permanente del profesorado, en lo que se
refiere a la expedición de certificados.
FECHA DE
RETIRADA

PARA RETIRAR CERTIFICADO ( marcar con una X la opción elegida)
□

(*) Por correo postal

FIRMA DE
RETIRADA

(*) ó (**) En el CPR Región de Murcia
C/ Catedrático Eugenio Úbeda 3, 3ª planta
30008 Murcia

□

□
□

(**) Por correo electrónico desde el SIFOP

En

,a

de

de

Firma:
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud y autorizo a
que se rea licen consultas en ficheros públicos para acreditarlos, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de
Protección de Datos de Carácter Personal. (LOPD) 15/1999 de 13 de diciembre.

