
APÉNDICE III 

MODELO DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN A LA PRUEBA ESPECÍFICA DE ACCESO A 

LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES  EN ARTE DRAMÁTICO 

Datos de la convocatoria 

Centro en que solicita la inscripción                                                                       Localidad del centro 

   

Convocatoria                                                           Fecha de la convocatoria 

  

 

Datos personales 

Primer Apellido Segundo Apellido   

Nombre                                                                                             DNI / NIE                                               (Indique tipo) 

Nacionalidad  Fecha de nacimiento                                      Sexo 

País de nacimiento                                                           Provincia Municipio de nacimiento 

Localidad de nacimiento                                            Domicilio actual  

Localidad                                                                                                                Teléfono fijo 

Teléfono móvil Correo electrónico 

SOLICITA: Ser admitido/a en la prueba de acceso a las Enseñanzas Artísticas Superiores en Arte Dramático, en la especialidad de:                                           

Interpretación   
          

Discapacidad física: Sí � 

Tipo de adaptación solicitada:  

Documentación (� obligatorios): 

�  Fotocopia cotejada del DNI o NIE.  

� Fotocopia cotejada del título de Bachiller o equivalente, o del justificante de haber abonado sus derechos de expedición, o de la 
certificación expedida por el director o la directora del centro correspondiente de haber superado las enseñanzas de bachillerato. 

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

� Fotocopia cotejada del certificado de superación de la prueba de madurez. 

� Justificante del pago de los derechos de examen establecidos.  

� Certificado acreditativo de minusvalía.  
Sus datos personales serán incorporados en un fichero automatizado de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, siendo 
tratados de forma totalmente confidencial de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en cualquier momento, dirigiéndose por escrito a 
la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos. 

En _____________________________________________, a ____ de _________ de 20__  
 

                                    El / La solicitante (Firma)  
 
 
 
SR/A DIRECTOR/A DEL CENTRO SUPERIOR AUTORIZADO DE ARTE DRAMÁTICO “ESCUELA DE ACTORES 
DE CANARIAS”. 

 

2 0   - 2 0             2 0   

                          

                      □ DNI □ NIE 

                    □ Mujer     □Varón 

                            

           Tipo de vía              

 Nombre vía              

 Número     Piso  Letra   

 

 

Código postal                          Provincia  

Esc

. Municipio 
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