
Muy 
importante:

- - Rellenar el documento en ordenador.
- - Fotocopia del DNI en vigor y en color.
- - El Modelo 700 desde página de Hacienda, sellado por 

entidad bancaria o adjuntar resguardo del pago 
mecanizado.

EXPEDICIÓN DE TÍTULO

A cumplimentar por Secretaría del Centro

Fecha Acta

Nota Media

Expediente

Libro

- NOTA IMPORTANTE: ANTIGUA FPI y FPII LLAMAR AL CENTRO Y NO REALIZAR TRÁMITES ANTES.

DATOS DEL SOLICITANTE:
Primer apellido Segundo Apellido Nombre DNI/NIF

domicilio (vía pública) número letra escalera piso puerta

Código postal Municipio Provincia Teléfono

Fijo:

* E-mail: Móvil:

Localidad de nacimiento Fecha de nacimiento Provincia
Día Mes año

Ciclo Formativo cursado o Bachillerato
Curso académico que finalizó 

sus estudios:
Instituto/centro oficial donde consta su 

expediente:

Solicito expedición de Título:
(marcar lo que proceda)

* NOTA: El centro remitirá al alumnado la certificación académica digital vía correo electrónico (es muy  importante que la
dirección e-mail esté operativa)

S/C de Tenerife a……de................................................de 20..

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

SR/A. DIRECTOR/A DEL CIFP CÉSAR MANRIQUE.

- Ciclo Formativo de Grado Medio 

- Ciclo Formativo de Grado Medio Distancia

- Ciclo Formativo de Grado Superior 

- Ciclo Formativo de Grado Superior Distancia

- Bachillerato (todas las modalidades)

SOLICITUD DE EXPEDICIÓN
             DE TÍTULO

-- Copia del DNI, NIE o Permiso de Residencia (2 últimos casos 
    adjuntar copia partida nacimiento del país de origen)
-- Rellenar este documento en ordenador
-- El Modelo 700 desde página de Hacienda, sellado por 
   entidad bancaria o adjuntar resguardo del pago 
   mecanizado



PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD DE TÍTULO

 Cumplimentar impreso desde ordenador (no bolígrafo).
 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 
enviará a:

secretaria@cifpcesarmanrique.es

- Fotocopia del DNI en vigor y a color.
- Modelo 700 del interesado (para sellar) y de la 

administración
- Solicitud de expedición de Título cumplimentada  y 

FIRMADA por el/la interesado/a
 4)  6 días lectivos después de realizado el apartado 3) se enviará por correo electrónico 
certificación de expedición de título firmado digitalmente.

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.

TODO BORRAR UNA VEZ PUESTO EN DESPLEGABLE.

Centros adscritos al CIFP César Manrique: BORRAR UNA VEZ PUESTOS EN DESPLEGABLE.

- Escuela Profesional Salesiana “San Juan Bosco”

- Centro de FP y EPA “María Inmaculada”

- Colegio Hogar Escuela “María Auxiliadora”.

Modalidad de bachilleratos: BORRAR UNA VEZ PUESTOS EN DESPLEGABLE

- L.O.E. CIENCIAS Y TECNOLOGÍA.

- L.O.E. HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES.

- L.O.G.S.E. TECNOLOGÍA.

- L.O.G.S.E. CIENCIAS DE LA NATURALEZA Y DE LA SALUD.

- L.O.G.S.E. HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES.

IMPORTANTE:

La persona interesada, una vez enviada la documentación,  recibirá en un plazo de 6 días, comprobante firmado 
electrónicamente de la solicitud de su título, con validez a cualquier efecto a la espera del título original, no antes 
de 2 años"

mailto:secretaria@cifpcesarmanrique.es
https://sede.gobcan.es/tributos/jsf/publico/presentacion/formularios/mod700/principal.jsp
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