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Anexo III 

Solicitud de inscripción a la prueba de acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior de Artes Plásticas y Diseño 
 
A cumplimentar por el alumno o la alumna  Curso académico  ……/…… 
Centro donde realiza la inscripción ……………………………………………………………………………………………………………….. 
Ciclo formativo de grado superior:…………………………………………………………………………………………….…………………..… 
Familia:……………………………………………………………………………………..................……………..................……………………. 

Datos del alumno o alumna 
Apellidos:……………………..……………………………………….………...…. Nombre: ………………….………………………… 
Fecha de nacimiento: ……….……… DNI: …………..………………. Teléfono: …………………….….. 

Dirección (calle, número): …………………………………………………………………………………………………………………………... 
CP: ………………. Localidad:……………….…………………….… Territorio: ………………………………….. 
Idioma de realización de la prueba:           Euskera                               Castellano 

 

 
□ Solicita ser admitido/a  en la p ueba de acceso a los ciclos formativos de artes plásticas y diseño para alumnado r

con requisitos académicos 
Documentación aportada: 
□ Título de Bachiller 
□ Título equivalente al de Bachiller a efectos académicos (indique cual):………………………………………………. 
□ Título equivalente al de Bachiller a efectos de acceso: 

□ Título de Técnico a  superior de Artes Plás icas y Diseño/ t  
t  t  
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□ Tí ulo de Graduado/a en Artes Aplicadas y Oficios Artísticos correspondiente al plan de es udios de 1963 o del
plan experimental.  

□ Título de Técnico Especialista o de Técnico/a Superior, de las enseñanzas de Formación Profesional.  
□ Haber superado otros estudios declarados equivalentes a efectos académicos con alguno de los anteriores.  
□ Titulación universitaria o equivalente.  
□ Certificado de haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.  
□ P ueba de madurez 

 
Adaptaciones para alumnado con necesidades educativas especiales 
Indique las adaptaciones que necesita: 
………………………………………………………………………………..................................... 
……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………... 
 
□ Solicita la exención de la prueba de acceso 
Documentación aportada: 
□ Título de Bachiller, modalidad de artes  o de Bachillerato artís ico experimental. , t
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r . 
r
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□ Título de Técnico/a Superior de Artes Plásticas y Diseño de una familia profesional relacionada con las enseñanzas
que se deseen cursar. 

□ Título superior de Artes Plásticas y Título superio  de Diseño. 
□ Título superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. 
□ Licenciatura en Bellas Artes. 
□ Arquitectura.  
□ Ingeniería Técnica en Diseño Industrial 
□ Acreditación de experiencia laboral 

□ Certificación de la empresa donde haya adqui ido la experiencia laboral
□ Certificación de alta en el censo de obligados t ibutarios.  
□ Certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social y/o de la mutualidad labo al a la que estuviera 

afiliado/a. 
 
Firma del/de la solicitante: 
 
A cumplimentar por el centro 
Número de solicitud Fecha de entrada 

D. /Dª. ………………………………………………………………………………..  
 Secretario/a del centro, CERTIFICA que, la documentación indicada por el alumno o alumna arriba firmante se adjunta a esta 
solicitud para realizar la prueba de acceso al ciclo o ciclos formativos de Artes Plásticas y Diseño. 
 
En ............................. a … .……de ………………. de 20…… 
 
 
 
El/la secretaria 

 
 
 
 
Sello del centro 

 


