
 

 

 

 

SOLICITUD DE ADMISIÓN A CICLOS 

 ACCESO DIRECTO 
                           Curso: 2018-19 

 

Datos del solicitante 

Apellidos 

 

Nombre DNI/Pasaporte/NIE: Fecha Nacimiento 

Domicilio 

 

Código Postal Localidad/Provincia: Teléfonos 

Correo electrónico 

EXPONE: Que cumple los requisitos que se señalan a efectos de acceso a ciclos formativos de grado superior. 
(Señalar con una x la opción que proceda, adjuntando documentos compulsados justificativos). 
 

� Título de Bachiller, modalidad de artes, o de Bachillerato artístico experimental (R.E.M.) Nota media ................................

� Título de Bachiller, acreditando una experiencia laboral, de al menos 1 año con jornada completa y directamente relacionada con 
las competencias profesionales del ciclo formativo de grado superior al que se quiere acceder. 
Deberá acreditar dicha situación mediante certificación de la empresa donde haya adquirido la experiencia laboral e informe de la vida laboral expedido por la 
Tesorería General de la Seguridad Social o por la mutualidad laboral a la que estuviera afiliado. En el caso de trabajadores por cuenta propia, certificación de alta 
en el Impuesto de Actividades Económicas. (Orden de 28 de Abril de 2008 - B.O.A. núm. 60 de 16 de mayo). 

� Título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño o título declarado equivalente. 
Título de Graduado en AA. y OO. AA, relacionado con las enseñanzas a cursar. Nota media ................................

� Título superior de Artes Plásticas y Título superior de Diseño o títulos equivalentes.  
Título superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. 
Licenciatura en Bellas Artes. 
Arquitectura. 
Ingeniería Técnica en Diseño Industrial. Nota media ................................

Cuando no existan plazas suficientes, se atenderá exclusivamente al expediente académico de los alumnos, para ello deberán aportar: certificado de calificaciones con 
expresión numérica de la nota media, si procede de Bachillerato Artístico o Bachillerato experimental; calificación final del proyecto de Graduado en Artes Aplicadas; 
calificación final del Ciclo Formativo de Técnico Superior en Artes Plásticas y Diseño, así como nota media de las calificaciones del resto de las titulaciones arriba 
relacionadas.  

  

SOLICITA  su admisión en el ciclo formativo de grado superior de (se relacionarán por orden de preferencia) 

• Ciclo Formativo Superior de: .........................................................................................................

• Ciclo Formativo Superior de: .........................................................................................................

• Ciclo Formativo Superior de: .........................................................................................................

• Ciclo Formativo Superior de: .........................................................................................................

• Ciclo Formativo Superior de: .........................................................................................................

• Ciclo Formativo Superior de: .........................................................................................................

• Ciclo Formativo Superior de: .........................................................................................................

• Ciclo Formativo Superior de: .........................................................................................................

 

En   Zaragoza.......................................a............de..........................................…. 2018. 

 

Firma del solicitante 
 

 

 
 

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal, se informa de que sus datos pasan a formar parte del fichero de gestión de procedimientos de admisión de alumnos del Departamento de Educación, Cultura y 
Deporte del Gobierno de Aragón, cuya finalidad es la gestión de los procedimientos de admisión de alumnos en guarderías infantiles y centros docentes no universitarios, titularidad de la Diputación General de Aragón, así como en centros docentes 
no universitarios privados concertados de Aragón. Puede ejercer el acceso, rectificación y cancelación de los datos mediante escrito dirigido a los siguientes servicios o unidades: en los procesos de admisión en enseñanzas de régimen especial, así 
como en guarderías infantiles titularidad de la DGA, los derechos se ejercerán en el centro de inscripción a las pruebas de acceso o de presentación de solicitud de admisión. En los procesos de admisión en el resto de enseñanzas de régimen general, 
los derechos se ejercerán en el centro indicado en primera opción y con posterioridad a la publicación de las listas definitivas de admitidos, en los Servicios Provinciales que corresponda del Departamento con competencias en educación no 
universitaria, en caso de que no se haya obtenido plaza en dicho centro (Servicio Provincial de Huesca –Pza. Cervantes, nº 1, 22003-; Servicio Provincial de Teruel –San Vicente de Paúl, nº 3, 44000-; Servicio Provincial de Zaragoza –Juan Pablo II, 
nº 20, 50071). (Consulta del resto de direcciones ewww.educaragon.org 

 
SR/A DIRECTOR/A DE LA ESCUELA DE ARTE DE ZARAGOZA 



 

 

 

ACCESO DIRECTO 

 
Documentación necesaria: 
 

• Solicitud de admisión debidamente cumplimentada y firmada. 
• Fotocopia compulsada del DNI, pasaporte o NIE. 
• Fotocopia compulsada del título de los estudios cursados o fotocopia compulsada del 

resguardo del mismo. (En el caso de no haber concluido los estudios requeridos el acceso 
quedara condicionado a septiembre). 

• CERTIFICACIÓN ACADÉMICA DE LOS ESTUDIOS con expresión numérica de la nota media. 

 

Presentación de solicitudes:  del lunes 4 al viernes  22 de junio, ambos inclusive 

Matriculación: del martes 3 al 10 de julio, ambos inclusive. 

 

RESERVA DE PLAZAS 

60 % Bachiller en la modalidad de Artes ó Artístico Experimental 

10 % Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño ó título equivalente 

10 % 

Titulado Superior de A. Plásticas ó Diseño ó títulos equivalentes, 
Título Superior de Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales, Licenciatura en Bellas Artes, Arquitectura  e Ingeniería 
Técnica en Diseño Industrial 

PUEDEN OPTAR A CUALQUIER CICLO DE 
ARTES PÁSTICAS 

10 % 

Para los que acrediten tener experiencia laboral de al menos el 
equivalente a un año, con jornada completa, relacionada con el 
ciclo formativo superior al que quieren accede 

PUEDEN OPTAR AL CICLO RELACIONADO CON 
LA  EXPERIENCIA LABORAL DESARROLLADA. 

10 % Para los que accedan por prueba 
SÓLO PUEDEN OPTAR AL CICLO PARA EL QUE 
HAN HECHO LA PRUEBA 

 

 

 

• Los aspirantes de acceso directo deben indicar en la solicitud, el orden de preferencia de 
cada uno de los ciclos. 

• Tendrán derecho a matricularse en el ciclo elegido en primer lugar, siempre y cuando 
existan vacantes dentro del porcentaje que corresponde a su opción de acceso directo. 

• Si la demanda de plazas de acceso directo supera a la oferta, se procederá a baremar de 
acuerdo con la nota media del título que aporte de los estudios cursados. Se ofertará al 
aspirante, las plazas disponibles, si las hubiere, en otros ciclos del mismo grado, de 
acuerdo con el orden de petición. 

• Las plazas reservadas que no se cubran por acceso directo aumentarán las destinadas a 
quienes accedan mediante la superación de la prueba específica. 

 


