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SOLICITUD COPIA DE EXÁMENES 
La persona solicitante es (señalar lo que proceda) 

□Madre/padre/tutor/a alumno/a menor de edad 

□Alumno/a mayor de edad 

□Madre/padre/tutor/a alumno/a mayor de edad autorizado por su hijo/a (la persona interesada deberá 

adjuntar la autorización junto a esta solicitud) 

1. DATOS DEL SOLICITANTE 

D./Dª._________________________________________, con D.N.I. nº_____________, y domicilio a efecto de 

notificación en la calle ___________________________________, nº_____ , 

de_________________________________, en calidad de madre/padre/tutor/a 

2. DATOS DEL/DE LA ALUMNO/A 

D./Dª. ________________________________________, con D.N.I. nº ______________, 

alumno/a del centro que cursa estudios de __________________en el curso___, grupo__ 

3. DATOS DEL EXAMEN SOLICITADO 

Materia: _______________________________________ , del día o días _____________ 

□Examen/es solicitado/s 

□Examen/es solicitado/s, previa explicación de los criterios utilizados para su corrección 

Aspecto a tener en cuenta: 

-Rellenar el formulario y entregarlo adjuntando fotocopia del D.N.I., en el registro del Centro o enviarlo escaneados 
ambos documentos al correo del Centro. 

-Se entregarán fotocopia de los exámenes, nunca los exámenes originales. 
-Las copias será realizadas por el personal del Centro, no pudiéndose sacar del Centro los originales. 
-La persona solicitante se responsabiliza de la difusión de dichas copias. 
-Si se solicita exámenes de diferentes profesores/as, se realizará una solicitud por cada profesor/a. 
-El examen se recogerá a partir de los cinco días hábiles posteriores a la entrega de la solicitud, para un solo examen, 

y 10 días para más de uno.  
-En caso de delegar la recogida de la copia del examen en otra persona, aportar autorización y fotocopia del DNI del 

solicitante y de la persona autorizada. 
-Esta solicitud NO inicia el procedimiento para la revisión de la calificación de la materia, según normativa expresa de 

la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. 

 Granada, a _____ de________________ de 201__ 

 Firma 

 Firmado:_______________________________________ 

4. DATOS DE ENTREGA 

El documento es entregado a D/Dª. ____________________________________________ 

 Firma 

 Firmado: _________________________________________________ 

 (Madre, padre, tutores legales o persona autorizada) 
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