
   Fecha de entrada 
                                                    Nº de entrada 

 
ANEXO I – B (B.O.A. Nº 79) 

SOLICITUD INSCRIPCIÓN ACCESO ENSEÑANZAS SUPERIORES DE DISEÑO 

CURSO_____________ 

Centro Docente al que solicita acceder 

  

Zaragoza, a ____ de ________________ de 201__ 

 Firma 

 
 

 
 
 

SR/A DIRECTORA DEL CENTRO SUPERIOR DE DISEÑO DE ARAGÓN 

  
ESCUELA SUPERIOR DE DISEÑO DE ARAGÓN 

 CENTRO PRIVADO AUTORIZADO DE ESTUDIOS 
SUPERIORES DE DISEÑO `HACER CREATIVO’ 

Especialidad  (máximo 2 especialidades / Indicar orden de preferencia: 1º, 2º) 
 GRÁFICO  INTERIORES  PRODUCTO  MODA 

Convocatoria 

 JUNIO  SEPTIEMBRE  

Datos del aspirante 

Apellidos: 

Nombre: Nacionalidad: 

Fecha de nacimiento: D.N.I./N.I.E./Pasaporte: 

Domicilio: 

Localidad: C.P.: Tfno.:  

Vía de acceso Documentación que se acompaña 

Realizar 
Prueba 

específica 

  
 

DIRECTO 

  Fotocopia compulsada del título de Técnico Superior de Artes Plásticas y 
Diseño, o del justificante de haber abonado sus derechos de expedición, o 
de la certificación expedida por la Dirección del centro correspondiente 
de haber superado las enseñanzas del Ciclo Superior de Artes Plásticas y 
Diseño. 

 
 

NO 

  
Bachillerato 

  Fotocopia compulsada del título de Bachiller o equivalente, o del 
justificante de haber abonado sus derechos de expedición, o de la 
certificación expedida por la Dirección del centro correspondiente de 
haber superado las enseñanzas de bachillerato. 

 
SÍ 

 Prueba 
mayores de 

18 años 

  Fotocopia compulsada del certificado de superación de la prueba de 
madurez conforme a lo establecido en anexo II. 

 
SÍ 

 Prueba 
mayores de 

25 años 

  Fotocopia compulsada del certificado de superación de la prueba de 
acceso a la universidad para mayores de 25 años. 

 
SÍ 

  
Minusvalía 

  Certificado acreditativo de minusvalía.  
SÍ 

 Tipo de adaptación solicitada 
……………………………………………………………………………………………………………… 

Documentación OBLIGATORIA 

X Acreditativa de la Identidad. 

X Justificante del pago de los derechos de examen. 

DECLARO BAJO JURAMENTO O PROMESA que son ciertos los datos anteriores y quedo enterado/a de las consecuencias que 

se deriven en el caso de existencia de cualquier deformación de los hechos o falsedad consignada en la presente solicitud. 

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 

 


