
 
 

SOLICITUD DE ADMISIÓN A FORMACIÓN CONTINUA Curso 2019/2020 
 
                                   Asignaturas ofertadas*                                           ECTS   Horas semana   
 

□ Diseño de mueble a medida 3 1 

□ Edición web avanzada 6 2 

□ Maquetas como herramientas para el 
desarrollo de proyectos 

3 1 

□ Stop Motión 3 1 

*marcar las que solicita cursar 
 
Nombre                                                           Apellidos 

 
DNI/NIE* Fecha de nacimiento        Lugar de nacimiento 

 
 

Domicilio Localidad 

 
Provincia Código Postal Teléfono de contacto 

Email actualizado 

* Se presentará original y copia junto con esta solicitud 
 
DECLARA estar en posesión de los siguientes requisitos, que señalo en la casilla correspondiente, y que 
justificaré documentalmente una vez adjudicada la plaza: 

De participación: 

□ Titulo de bachillerato, superación la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años o título de grado 
o licenciatura. 

Acreditación de los conocimientos necesarios para cursar la asignatura por, al menos, uno de los siguientes medios: 

□ Certificación de al menos un año, en la vida laboral en puestos relacionados con la asignatura 

□ Certificación de superación de cursos o talleres relacionados con la asignatura 

□ Titulación específica relacionada con la asignatura 

Acreditación de la realización de alguno de los siguientes estudios para determinar el orden de prevalencia en la 
adjudicación de las plazas: 

□ 1º.- Haber cursado Enseñanzas Superiores de Diseño 

□ 2º.- Haber cursado otras Enseñanzas Artísticas Superiores 

□ 3º.- Haber cursado enseñanzas de Grado o equivalentes relacionadas con las asignaturas ofertadas 

□ 4º.- Haber cursado enseñanzas de Profesionales de Artes Plásticas y Diseño 

□ 5º.- Estar cursando, en el mismo orden de prevalencia, cualquiera de las enseñanzas anteriores: ___________________ 

□ 6º.- Mayor calificación en el título de bachillerato.  Indicar la media: _______ 
 

SOLICITA admisión durante el curso académico  2019/20,  en  las  asignaturas  señaladas, correspondientes 
a los  Estudios  Superiores  de Diseño  establecidos en el Real Decreto 633/2010 de 14 de mayo. 
 

Murcia, _____ de ___________________ de 20___ 
 
 
 

SRA. DIRECTORA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE DISEÑO DE MURCIA 

Cumplimentar este formulario pdf y remitir a la dirección de correo electrónico de la Escuela Superior de Diseño 
30019881@murciaeduca.es. Acreditar el envio electrónico de esta solicitud dentro de la fecha establecida, servirá de justificante de 
presentación para el interesado. Una vez adjudicada la plaza deberá acreditar documentalmente estar en posesión de los requisitos 
declarados en esta solicitud dentro del plazo de matriculación. No presentarlos o no justificarlos adecuadamente, supondrá la pérdida 
del derecho a la matricula, que pasará al siguiente aspirante según el orden establecido en la lista de espera. 

(especificar los estudios) 
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