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SOLICITUD EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIÓN ACADÉMICA

Expediente nº:

Nombre y apellidos DNI / NIE

E-mail actualizado Teléfono
 
Fecha y lugar de nacimiento Domicilio familiar

Localidad Provincia Código Postal

EXPONE:
Que ha cursado los estudios establecidos en la Orden de 25 de febrero de 2004 (BORM de 25 de
febrero de 2004) o en la Resolución de 12 de septiembre de 2012 (BORM de 2 de octubre de 2012) en
la especialidad de:

 Gráfico  Interiores  Moda  Producto

Fecha finalización: ___________________

SOLICITA:
Que previo pago de las tasas actualmente en vigor le sea expedido el correspondiente certificado.

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA PARA TODOS LOS ALUMNOS

1.DNI o NIE, original y fotocopia. Sin el documento original no se podrá tramitar la solicitud
2.Resguardo de haber efectuado el ingreso de la tasa en el banco. El impreso para el pago se recoge

en la secretaría.
Tipo de tasa:  Ordinaria ……………….

 Situación desempleo …
 Carnet joven …………..

8,36 €
4,18 €
6,69 €

SI TIENE ALGUNA REDUCCIÓN O EXENCIÓN: DOCUMENTACIÓN ANEXA A LA OBLIGATORIA

3.Original y fotocopia del carnet de desempleo en vigor
4.Original y fotocopia del carnet joven

La solicitud del certificado puede presentarla el alumno personalmente o cualquier persona sin necesidad
de autorización. Para recoger el certificado puede hacerlo el  alumno personalmente o autorizar a otra
persona.

Murcia, _____ de ________________ de 20_____

____________________
Firma del alumno/a

Recibí CERTIFICADO

Fecha:

DNI:

Nombre y Apellidos:

SR. DIRECTOR DE LA ESCUELA SUPERIOR DE DISEÑO DE LA REGIÓN DE MURCIA
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