ACCESO DIRECTO
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Del 6 de abril al 5 de julio de 2021
Lugar de inscripción: Secretaría de la Escuela
Horario: de 10:00 a 13:00 horas previa cita en el correo electrónico administracion@escrbc.com
Las solicitudes que se reciban fuera de esta fecha y hora quedarán fuera de plazo

DOCUMENTACIÓN QUE DEBEN APORTAR:


Formulario de inscripción y copia cumplimentada.



Original y fotocopia del DNI, NIE, pasaporte o fotocopia debidamente
compulsada.



Original y fotocopia de una Certificación Académica Personal o fotocopia
compulsada en la que consten todas las asignaturas, calificaciones y media
académica obtenida durante los cursos académicos realizados que constituyen las
enseñanzas de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño.



Original y fotocopia o fotocopia compulsada del Título de Técnico Superior de
Artes Plásticas y Diseño si en él consta la nota media; en caso contrario deberá
presentar Certificación Académica Personal con la nota media. Los aspirantes que no
posean el título en el plazo de inscripción, pero que se encuentren en disposición de
obtenerlo en el curso académico 2020/21, deberán aportar un certificado de estar
matriculados en el 2º curso del Grado Superior de Artes Plásticas y Diseño durante
ese año, emitido por el Secretario del centro.

SOLICITANTES
POR
CORREO:
Se
enviará
toda
la
documentación
anteriormente indicada y debidamente compulsada por correo certificado con sello
de Correos con fecha máxima del 5 de julio hasta las 13:00 horas, o por
cualquier otro de los procedimientos establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/92
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
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Los aspirantes que opten por NO PRESENTAR la documentación en la Secretaría de
la Escuela deberán enviar un correo electrónico con la documentación requerida a
la dirección administracion@escrbc.com para tener constancia de la solicitud,
siempre dentro del plazo de inscripción (del 6 de abril hasta las 13:00 h. del 5 de julio
de 2021).
Una vez realizada la selección de los candidatos, en función de las plazas disponibles
y su media académica se publicará un listado con los solicitantes admitidos y excluidos.
Asimismo, los que hayan resultado admitidos deberán formalizar su matrícula
como alumnos oficiales de la Escuela en los plazos que se publicarán en el tablón de
anuncios del Centro.
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IMPRESO DE INSCRIPCIÓN DE ACCESO DIRECTO
CURSO 2021/22

Copia para la Escuela

DATOS PERSONALES:
Apellidos:

Nombre:

Fecha de Nacimiento:

N.I.F.:

Domicilio:

Localidad:

Provincia:

C. Postal:

Teléfono fijo:

Teléfono Móvil:

Correo electrónico (EN MAYÚSCULAS):

TITULACIÓN POR LA QUE SE ACCEDE: Poner una cruz.
Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño
NOTA MEDIA:

Madrid, a ___ de

de 2021

Firma del solicitante

Los datos personales serán tratados con su consentimiento informado en los términos del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, conforme a
los principios dispuestos en la misma y en la Ley 8/2001, de la Comunidad de Madrid, pudiendo ejercer el derecho de acceso, rectificación,
cancelación y oposición ante el responsable del fichero. Para cualquier cuestión relacionada con esta materia puede dirigirse al teléfono de
información administrativa 012.
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COPIA

Copia para el /la interesado/a una vez sellado por la Escuela

IMPRESO DE INSCRIPCIÓN DE ACCESO DIRECTO
CURSO 2021/22

DATOS PERSONALES:
Apellidos:

Nombre:

Fecha de Nacimiento:

N.I.F.:

Domicilio:

Localidad:

Provincia:

C. Postal:

Teléfono fijo:

Teléfono Móvil:

Correo electrónico (EN MAYÚSCULAS):

TITULACIÓN POR LA QUE SE ACCEDE: Poner una cruz.
Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño
NOTA MEDIA:

Madrid, a ___ de

de 2021

Firma del solicitante

Los datos personales serán tratados con su consentimiento informado en los términos del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, conforme a
los principios dispuestos en la misma y en la Ley 8/2001, de la Comunidad de Madrid, pudiendo ejercer el derecho de acceso, rectificación,
cancelación y oposición ante el responsable del fichero. Para cualquier cuestión relacionada con esta materia puede dirigirse al teléfono de
información administrativa 012.
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