
MATRÍCULA CURSO              

 

ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES 
RD. 1614/2009, de 26 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas artísticas superiores 
reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE 259/2009). 
RD.630/631/633/2010, de 14 de mayo, por el que se regula el contenido básico de las enseñanzas artísticas superiores 
de Grado de Arte Dramático, Música y Diseño establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
(BOE 137/2010). 
Orden de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, de 29 de abril de 2011, por la que se aprueba, 
con carácter experimental, la implantación de los estudios oficiales de Grado en Música, Arte Dramático y Diseño, en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC núm. 99, de 19 de mayo) 

 

 

CASAD: ESCUELA DE ACTORES DE CANARIAS CÓDIGO: 35010166 LOCALIDAD: LAS PALMAS DE G.C. 

DIRECCIÓN: C/ SOR BRÍGIDA CASTELLÓ, 1 C.P.: 35001 PROVINCIA: LAS PALMAS 
 
 

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A 
  APELLIDOS:  
____________________________________ 

    NOMBRE: 
______________________ 

  SEXO: 
        HOMBRE          MUJER 

  D.N.I.: __________________ FECHA NACIMIENTO: _________    TELÉFONO: _______________ 
  DOMICILIO: _____________________________________________________________________ 
  LOCALIDAD: ________________    PROVINCIA: __________________    CÓDIGO POSTAL: ______ 

   PAÍS: ______________    NACIONALIDAD: ____________    CORREO-E:  
________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MATRÍCULA:            
       Pago completo 
       Pago fraccionado 
       Seguro escolar 

 

 
 Firma del interesado/a: 

 
 
 
 

 

 

 

Vº Bº EL/LA DIRECTOR/A 
Fdo: 

 

 
 
 
 

(Sello del Centro) 

EL/LA SECRETARIO/A 
Fdo:  

 

1º CURSO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ARTE DRAMÁTICO - ESPECIALIDAD INTERPRETACIÓN 

Tipo ASIGNATURAS: 
Créditos 
(ECTS) 

MOE SISTEMAS DE INTERPRETACIÓN I 15 
MOE MOVIMIENTO I 15 
MOE VOZ I 9 
MOE MÚSICA Y CANTO I 4 
MOE HISTORIA Y TEORÍA DE LA LITERATURA DRAMÁTICA I 4 
MFB TEORÍAS DEL ESPECTÁCULO Y LA COMUNICACIÓN I 3 
MFB HISTORIA DE LAS ARTES DEL ESPECTÁCULO I 4 
MOE CARACTERIZACIÓN I 3 
MOE ESPACIO ESCÉNICO I 3 
MOE SISTEMAS DE INTERPRETACIÓN I 15 

Total créditos: 60 
 

 
 
 

 
 

   
   
   

  

Quedo enterado/a de que esta inscripción está condicionada a la comprobación de 
los datos y documentación exigida, de todo lo cual me hago responsable.  
(Se recuerda al alumnado que los estudios contemplan horas complementarias presenciales obligatorias 
en horario de tarde). 
 

Las Palmas de Gran Canaria, a _________ de __________________ 20      



AUTORIZACIÓN DATOS PERSONALES E IMAGEN 
 

Finalidad: Los datos personales facilitados serán tratados para el mantenimiento de la relación “Alumno – 
Escuela”, para la organización del centro y para la prestación de las actividades y servicios propios. 
Los datos y las imágenes a las que nos haya dado su autorización serán conservadas mientras sean necesarios 
para la finalidad para la que han sido recabados o mientras no revoque por escrito el consentimiento prestado. 
El titular de los datos se compromete a comunicar cualquier modificación que sufran los datos facilitados y a 
mantener éstos completamente actualizados. 
Legitimación: Estamos legitimados para tratar sus datos en base a:  
Artículo 6.1.b) RGPD el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es 
parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales;  
Artículo 6.1.c) RGPD el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento. 
Artículo 6.1. a) el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o 
varios fines específicos de los indicados a continuación. Rogamos marque con una X la casilla correspondiente: 

Autorizo el uso de imagen y/o grabaciones de imagen y/o voz tomadas o realizadas durante la actividad y cedo 
su utilización a título gratuito a ESCUELA DE ACTORES DE CANARIAS S.COOP., el cual será el titular exclusivo 
de los mismos, pudiendo publicarlas en sus instalaciones, página web o redes sociales: 

Autorizo No autorizo 

Autorizo el envío de informaciones relativas a las actividades o eventos que se realicen por parte de ESCUELA 
DE ACTORES DE CANARIAS S.COOP. y que puedan ser de mi interés, por medios electrónicos: 

Autorizo No autorizo 

Destinatarios: Sus datos serán cedidos a terceras empresas o entidades cuando resulte indispensable para la 
prestación del servicio o actividad solicitados, en caso de emisión de títulos propios del centro, sus datos serán 
cedidos a las administraciones públicas y organismos obligados por Ley. 
Derechos: Pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación, 
a no ser sometido a decisiones individualizadas basadas únicamente en tratamientos automatizados, o revocar 
el consentimiento prestado ante ESCUELA DE ACTORES DE CANARIAS S.COOP., en la dirección arriba indicada. 
Información Adicional: Puede solicitar la información adicional y detallada sobre protección de datos en el 
siguiente correo-e protecciondedatos@webeac.org  . 

Remitir a SECRETARÍA 

Firma: 

C/ Pedro Suárez Hernández, s/n 38009 S/C Tenerife.  922 23 53 10 / 57 91  Fax: 922 22 02 04. tenerife@webeac.org 
C/ Sor Brígida, 1 35001 Las Palmas de Gran Canaria.  928 33 47 84 / 86   Fax: 928 33 47 85. grancanaria@webeac.org 

www.webeac.org 

ALUMNO/A:  ______________________________________________________ 
EDAD: ____                         CURSO:             1º            2º            3º            4º 
CORREO ELECTRÓNICO:  ____________________________________________ 

SEDE GRAN CANARIA 

grancanaria@webeac.org 
www.webeac.org 

,

Las Palmas de Gran Canaria, a _________ de __________________ 20      
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