
DATOS DEL ALUMNO/A
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE

Nº D.N.I. NACIONALIDAD

FECHA DE NACIMIENTO LUGAR DE NACIMIENTO (Localidad, Provincia, País)

DIRECCIÓN C. POSTAL LOCALIDAD PROVINCIA

TELÉFONO 1 TELÉFONO 2 CORREO ELECTRÓNICO

¿HA ESTUDIADO ANTERIORMENTE EN ESTA ESCUELA? □ SI   □  NO

MODO DE ACCESO ESTUDIOS ANTERIORES

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:
□ IMPRESO DE MATRÍCULA Y AUTOLIQUIDACIÓN □ FOTOCOPIA D.N.I. (si no se ha aportado)
□ RESGUARDO DEL PAGO DE MATRÍCULA □ FOTOCOPIA CARNÉ FAMILIA NUMEROSA (si no se ha aportado)
□ RECONOCIMIENTO O TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS □ FOTOCOPIA TARJETA SEGURIDAD SOCIAL (si no se ha aportado)

CURSO TIPO Marcar X ECTS

4º OE: Obligatoria Especialidad 8

4º OE: Obligatoria Especialidad 8

4º OP: Optativas 6

4º OP: Optativas 6

4º PE: Prácticas Externas 12

4º TFE: Trabajo Fin de Estudios 20

MATRÍCULA PARCIAL □ SI □ NO TOTAL ECTS

Sello Firma Corella, 

ASIGNATURAS DE LAS QUE SE MATRICULA

Proyectos de Diseño Gráfico VI - Gráfica Interactiva

Gestión del Diseño Gráfico

MATRÍCULA ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES DE DISEÑO. CURSO 2022-2023 
ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO DE CORELLA

ETUDIOS SUPERIORES DE DISEÑO GRÁFICO - CUARTO CURSO

Optativa 1:Packaging para la Industria Agroalimentaria

Optativa 2: Creación de Portfolios Profesionales

Prácticas Externas

Trabajo Fin de Estudios



En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos, la Escuela de Arte y Superior de Diseño de 
Corella, le informa que la información de carácter personal que proporcione al completar el formulario de matrícula será 
objeto de tratamiento y estará recogida en un fichero cuyo responsable es el titular del centro. Este fichero tiene como 
objeto la adecuada organización y prestación de las actividades desarrolladas por esta Escuela de conformidad con la 
normativa vigente: Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de datos de carácter personal y la Ley 
Orgánica de Educación 2/2006 de 3 de Mayo (disposición adicional vigésimo tercera).

La información que recogemos es la estrictamente necesaria para la función docente y orientadora y tiene como finalidad 
principal poder prestar un servicio educativo propio de nuestro centro, que incluiría fotografías en la Web o CDS de 
presentaciones de los distintos estudios de la Escuela o los datos para un catálogo, si lo hubiera.

Rellenado el formulario de matrícula con sus datos, autoriza a la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Corella a 
comunicar estos datos, si se requiere a:

. Instituciones públicas relacionadas con el servicio educativo: Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, 
MEC y Universidades...
. Organismos públicos y privados que organicen actividades complementarias y extraescolares.
. Compañías de seguros por accidentes derivados de la actividad académica y los organismos de la Seguridad Social por 
la gestión del seguro escolar.
. Empresas y entidades financieras prestadoras de servicios necesarios para un correcto funcionamiento de la actividad 
educativa (bancos y cajas para la gestión de pagos, cobros a alumnos, empresas de transporte...)
.Empresas relacionadas con nuestros estudios y que facilitan el acceso del alumnado al mundo laboral: empresas donde 
realizan prácticas, la Asociación de Empresarios de la Ribera...
. Familiares y/o representantes legales del alumno mayor de edad o emancipado, a los que se quiera informar del 
seguimiento de la actividad académica.

Firmado, El interesado
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