ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO
SOLICITUD DE ADMISIÓN POR ACCESO DIRECTO
Apellidos

Nombre

Domicilio

DNI/NIE
F. Nacimiento

Población
Correo electrónico

Provincia

Código Postal
Teléfono

EXPONE:
Que cumple los requisitos que se señalan a efectos del acceso directo a ciclos formativos de grado superior.
Título de Bachiller, modalidad de Artes, o de Bachillerato artístico experimental (R.E.M.)

Nota media

Título de Bachiller y experiencia laboral

Nota media

Título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño o título declarado equivalente.

Nota final

Título Superior de Artes Plásticas, Título Superior de Diseño o títulos equivalentes.
Título Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales.
Licenciatura o Grado en Bellas Artes, Arquitectura, Ingeniería Técnica en Diseño Industrial.

Nota media

SOLICITA:
Ser admitido para cursar el ciclo de Grado Superior (se expresan por orden de preferencia), año académico: 2021-22
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º

-

A tal efecto presenta la siguiente documentación original o fotocopia compulsada,
✔

Fotocopia compulsada del documento de identidad

✔

Fotocopia del título o certificación académica de los estudios cursados con expresión de la nota media o final
Experiencia laboral: Certificación de la empresa 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 censo de obligados tributarios.
Otros:

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; calificación final del proyecto si es Graduado en Artes
Aplicadas; calificación final si es Técnico Superior, así como nota media de las calificaciones en el resto de las titulaciones arriba relacionadas.

En

,a

Fdo.: _________________________________

SR/ A DIRECTOR/ A DE LA ESCUELA DE ARTE DE ____________________
ZARAGOZA
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 centros docentes no universitarios, titularidad de la Diputación General de Aragón. Puede ejercer
el acceso, rectificación y cancelación de los datos mediante escrito dirigido al centro de inscripción en las pruebas de acceso o de solicitud de admisión.

