DATOS PERSONALES
Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

DNI / NIE / Pasaporte / certificado UE

Sexo

Lugar de nacimiento / País

Mujer
Varón
Lugar de nacimiento / Provincia

Fecha de nacimiento

Nacionalidad
Lugar de nacimiento / Localidad y municipio

Domicilio / Dirección

Domicilio / Localidad
Domicilio / Provincia

Domicilio / Municipio

Domicilio / CP

Dirección de e-mail

Teléfono 1

Teléfono 2

TITULACIÓN O PRUEBA SUPERADA A EFECTOS DE ACCESO
Nota de la prueba o del CFGS

Título de Bachiller o equivalente
Título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño o equivalente
Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años
Otra (prueba de madurez...)

SOLICITA

Diseño

ser admitido/a como alumno/a de la Escuela Superior
de Arte del Principado de Asturias en las enseñanzas
artísticas superiores señaladas según el orden de
preferencia para cada especialidad indicado en la casilla
situada a su lado, donde 1 identifica la primera opción,
2 la segunda y 3 la tercera. (cuando no se incluya un
número al lado de una especialidad se entenderá que el
interesado no solicita ingresar en ella)

Conservación y Restauración

Gráfico

Documento Gráfico

Producto

Escultura
Pintura

DOCUMENTACIÓN APORTADA
Fotocopia compulsada de la documentación que acredite que se está en posesión del título de Bachillerato.
Fotocopia compulsada del certificado de superación de prueba de acceso a la universidad para mayores de 25
Fotocopia compulsada del certificado de superación de la prueba de madurez u otra prueba
Fotocopia compulsada del certificado del CFGS de Artes Plásticas y Diseño o equivalente
Fotocopia compulsada de certificado de superación de la prueba específica (acceso a través de prueba)
Fotocopia compulsada del pasaporte o del DNI, NIE, TIE o certificado comunitario (solamente en caso de que se oponga de
forma expresa a la consulta de estos datos, de acuerdo con el artículo 28.2 de la Ley 39/2015)

En			

,a

(Firma)

Sr. / Sra. Director / Directora de la Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias

