
ANEXO II 

 
Solicitud de inscripción para la realización de las pruebas 

de acceso a las enseñanzas artísticas superiores de Diseño para 

el curso 2019/2020 

1. Datos personales 

Apellidos y nombre: 

 

DNI/TIE/Pasaporte: 

Fecha de nacimiento: 

 

Lugar de nacimiento: Nacionalidad: 

2. Dirección 

Calle/plaza/etc.: 

 

Nº/Piso: C.P.: Localidad: 

Teléfono: 

 

Correo electrónico: 

3. Documentación que adjunta 

 Fotocopia del DNI/TIE (por las dos caras) o pasaporte   

 Resguardo acreditativo del ingreso de la tarifa correspondiente. 

 Fotocopia del título de familia numerosa. 

 Fotocopia del  certificado expedido por el Ministerio del Interior para 

las víctimas de actos terroristas, sus cónyuges e hijos. 

 Fotocopia de la Resolución judicial de protección a favor de la víctima, 

sentencia condenatoria o medida cautelar a favor de la víctima. 

 Resolución o certificación del grado de minusvalía y dictamen técnico 

facultativo 
 Solicitud de adaptación de medios y tiempos. 

 Fotocopia del Título de Bachiller o resguardo acreditativo de haberlo 

solicitado. 

 Fotocopia del documento que acredite haber superado la prueba de acceso a 

la universidad para mayores de 25 años. 

 Fotocopia del documento que acredite haber superado la prueba de madurez  

para el acceso a las Enseñanzas Artísticas Superiores. 

 Fotocopia del documento que acredite haber superado la parte común de las 

Pruebas de Acceso a ciclos formativos de Grado Superior, de cualquiera de 

las cuatro modalidades de prueba, en alguna de las convocatorias 

celebradas en la Comunidad Foral de Navarra a partir del año 2008 

inclusive. 

4. Pendiente de aportar 

 Cursando 2º de Bachillerato en el curso 2018/19. Pendiente de superación. 

 Inscrito en la prueba de madurez  para el acceso a las Enseñanzas 

Artísticas Superiores. Pendiente de superación. 

 Inscrito en la parte común de las Pruebas de Acceso a ciclos formativos de 

Grado Superior de las modalidades de Artes o Humanidades. Pendiente de 

superación. 

5. Solicito que se admita mi inscripción a las pruebas de acceso a las 

enseñanzas artísticas superiores de  diseño para el curso 2019/2020, en la 

especialidad o especialidades que deseo cursar: 

1ª. 

2ª. (Opcional) 



 

 

 La persona solicitante declara bajo su responsabilidad que los datos y 

documentos aportados son ciertos y que cumple con los requisitos exigidos 

para participar en las pruebas de la presente convocatoria y queda informada 

de que la Administración podrá requerirle en cualquier momento la 

documentación acreditativa de dicho cumplimiento. 

                    Pamplona, a   de        de 2019 

 

 

(Firma) 

Sr. Jefe de la Sección de Enseñanzas Artísticas 


