INSCRIPCIÓN A LA PRUEBA ESPECÍFICA DE ACCESO
A LAS ENSEÑANZAS SUPERIORES DE ARTE DRAMÁTICO
Núm.
CURSO 2014-15
1. DATOS PERSONALES DEL ASPIRANTE
Apellidos y nombre :

DOI (documento oficial de identificación) :

Dirección:
Localidad :

Código postal:

Teléfono fijo :
Fecha de nacimiento :

Teléfono móvil:
/

/

Dirección electrónica :

Localidad de nacimiento :

Nacionalidad:

2. DATOS ACADÉMICOS PARA LA PRUEBA DE ACCESO
a) Aspirantes con requisitos académicos (marcar el título que se aporta)
Título oficial universitario: (en caso afirmativo, indicar cuál)
Bachillerato o equivalente:
Prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años:

b) Aspirantes sin requisitos académicos (marcar la prueba acreditada)
Superación pruebas libres para la obtención del título de Bachiller para personas mayores de 20 años
Superación prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior
Superación prueba de acceso general a las enseñanzas deportivas de régimen especial de grado superior o a las formaciones deportivas
de nivel III
Superación parte general de la prueba de acceso al grado superior de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño
Superación prueba de acceso a módulos profesionales de nivel III

3. ADAPTACIÓN DE LA PRUEBA (rellenar este apartado sólo en el caso de solicitar adaptación de la
prueba de acceso)
Solicitar adaptación prueba
Motivo:
4. DOCUMENTOS QUE ADJUNTA A LA SOLICITUD
Documentación obligatoria
Original y fotocopia del DOI (documento oficial de identificación)
Original y fotocopia de la documentación justificativa del acceso
Justificante del pago de la inscripción a la prueba específica
Autorización de grabación de imágenes
Documento acreditativo del cumplimiento del artículo 3 del Estatut de les Illes Balears, en su caso
En el caso de presentar la documentación por correo ordinario: dos fotografías

Documentación obligatoria justificativa de situaciones especiales
Original y fotocopia de la homologación de estudios u original y fotocopia del resguardo de haber presentado la solicitud de homologación de
estudios*
Original y fotocopia de la documentación que justifica tener neceidades educativas especiales

5. SOLICITUD
Solicita ser admitido/da a la prueba de acceso a la especialidad de Interpretación
Solicita ser admitido/da a las enseñanzas superiores de Arte Dramático de la ESADIB
* Los alumnos que están pendientes de homologación de sus estudios tienen condicionada la presente inscripción y la posterior matrícula hasta que
esta homologación sea efectiva y siempre antes de la publicación de la adjudicación definitiva de plazas para el curso 2014-15.
__________________ , ____ de __________________ de 2014

(Firma)

ESCOLA SUPERIOR D’ART DRAMÀTIC DE LES ILLES BALEARS

