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ANEXO II 
Modelo de solicitud de admisión a la Escuela Superior de Diseño de Murcia 

 
Apellidos: 

Nombre: 

Fecha de Nacimiento: NIF/NIE/pasaporte: 

Domicilio: 

Localidad: Código Postal:  

Teléfono: Movil: 

Correo electrónico: 

 
SOLICITA: Participar en el proceso de admisión a los estudios superiores de Diseño en la 
especialidad de: 
(Numerar de 1 a 4 por orden de preferencia) 
 
  Diseño Gráfico     Diseño de Interiores      Diseño de Moda     Diseño de Producto 
 
Marcar la vía por la que se solicita la admisión 
☐ Acceso habiendo superado la prueba de acceso en la Escuela Superior de Diseño de Murcia. 
☐ Acceso habiendo superado la prueba de acceso en otro centro. 
☐ Acceso directo estando en posesión del Título de Técnico Superior en Artes Plásticas y Diseño 
☐ Traslado (Sólo se podrá solicitar traslado para los estudios superiores establecidos en la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo) 
☐ Readmisión (Último año académico en el que ha estado matriculado…...……). 
 
Solicitud que se acompaña 

Acreditativa de la identidad:   ☐DNI (ver [1])      ☐NIE      ☐Pasaporte.   
☐ Acceso a primer curso: certificado de haber superado en otro centro la prueba de acceso para el curso 
2016-2017. 
☐Acceso directo 
 ☐Título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, u otro equivalente, o del resguardo 
acreditativo de la solicitud del título. 
 ☐ Certificación original acreditativa de la calificación final 
☐ Traslado desde otro centro: certificación académica personal del centro de origen. 
☐ Readmisión: documentación justificativa, en su caso, de participación en programas trasnacionales, 
enfermedad grave u otras causas de fuerza mayor. 

[1] En ejercicio a mi derecho a no aportar datos y documentos que obren en poder de las administraciones públicas: 
☐Sí ☐No autorizo al Órgano administrativo competente a obtener/ceder, de forma electrónica o por otros medios, a esta u 
otras Administraciones Públicas o Entes, de acuerdo con el artículo 6.b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio de Acceso 
Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, los datos personales de mi DNI. Quedo enterado de que, en caso 
de no conceder esta autorización a la Administración, estoy obligado a aportar DNI. 

En               , a         de                            de 201  
El / la solicitante 
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