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ANEXO II 

SOLICITUD DE INSCRIPCION EN LAS PRUEBAS DE ACCESO AL TITULO SUPERIOR DE DISEÑO 

 
DATOS PERSONALES  
 

Apellidos  Nombre  

DNI/NIE  Fecha de nacimiento  

Domicilio  

Localidad  Provincia  

Código Postal  Teléfono  Móvil  

Correo Electrónico  
 
�   No autorizo la comprobación de mi identidad y edad de oficio por parte de la administración convocante (debe adjuntarse Fotocopia del  DNI, pasaporte u otro documento legal acreditativo) 

�   No autorizo la comprobación de mis titulaciones académicas de oficio por parte de la administración convocante (debe adjuntarse fotocopia acreditativa correspondiente) 

 
SOLICITA: Ser inscrito en las pruebas de acceso a las Enseñanzas Artísticas Superiores conducentes al Título Superior de 

Diseño, en la especialidad de                                        en la Escuela Superior de Diseño de La Rioja, para el curso 2019/2020 
 
Documentación que se adjunta: 

□   Fotocopia del DNI/NIE, Pasaporte y Tarjeta de residencia temporal o permanente 

□  Título de Bachiller o equivalente, así como Certificación académica de la nota media del expediente de Bachillerato 

□ Título de Técnico Superior de Formación Profesional o equivalente, así como Certificación de la Calificación final del ciclo 

formativo de Formación Profesional cursado 

□  Calificación de la prueba de madurez  

□  Calificación de la Prueba de Acceso a la Universidad para mayores de 25 años 

□  Resguardo bancario del abono del precio público correspondiente a la inscripción a las pruebas de acceso 

□  Certificado de reconocimiento de discapacidad en grado igual o superior al 33% y en su caso, solicitud de adaptaciones 

□  Documento acreditativo de la condición de víctima de actos terroristas 

□  Documento acreditativo de la condición de miembro de familia numerosa de categoría general o especial 
 

Opciones para la prueba específica de acceso: 

□ Opción A: Expresión artística 

□ Opción B: Expresión técnica  
  

 Logroño, a        de                              de  
 
 
 
 
 Fdo: .................................................................  
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