Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Formación Profesional

IMPRESO DE PREINSCRIPCIÓN CURSO ACADÉMICO 20
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ESCUELA DE ARTE «MIGUEL MARMOLEJO» DE MELILLA
Avenida de la Juventud, 27. Tlfno. 95 267 37 24.

1. DATOS PERSONALES

http://eamiguelmarmolejo.educalab.es

(Escribir en MAYÚSCULAS)

Apellidos

Nombre
Fecha de nacimiento

DNI o NIE

Lugar

Dirección
Correo electrónico

Teléfono

Apellidos y nombre del padre/madre o tutor/a

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, la EAMM
le informa que los datos personales y tratamiento de los mismos obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y demás documentación que se adjunta van a ser incorporados por tiempo ilimitado , para su
tratamiento, a los ficheros de la EAMM cuya finalidad es la gestión administrativa del alumnado, siendo necesarios para la misma. Los usos que se dan al fichero son los derivados de la gestión administrativa del alumnado:
acceso, matrícula, becas, biblioteca, secretaría, servicios informáticos, planes y proyectos educativos, expedición de títulos y obtención de estadísticas. Puede hacer uso de los derechos de acceso, rectificación, supresión,
cancelación, portabilidad, oposición de sus datos o limitación de su tratamiento y cuantos derechos se encuentren reconocidos en la legislación vigente en materia de protección de datos, remitiendo una comunicación escrita
al Responsable del Tratamiento junto con fotocopia del documento que acredite su identidad.
Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos: Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Formación Profesional en Melilla, en la calle Cervantes, al número 6, código postal 52001 Melilla.
La base legal para el tratamiento de sus datos es su consentimiento, que puede ser retirado. Igualmente, se le informa de su derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control.
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DNI o NIE del padre/madre o tutor/a

Teléfono del padre/madre o tutor/a

Correo electrónico del padre/madre o tutor/a

2. DATOS ACADÉMICOS
Última titulación obtenida

Último centro donde has estudiado
Último curso estudiado
Asignaturas pendientes

3. DATOS DE PREINSCRIPCIÓN
Bachillerato de Artes

1º

2º

Cambio de modalidad Bachillerato

Ciclo formativo de Artes Plásticas y Diseño de:
G. M. de Asistencia al Producto Gráfico Impreso
G. M. de Asistencia al Producto Gráfico Interactivo
G. M. de Reproducciones Artísticas en Madera
G. M. de Serigrafía Artística

G. S. de Proyectos y Dirección de Obras y Decoración.

- Acceso directo:
- Prueba de acceso:

G. S. de Ebanistería Artística
G. S. de Estilismo de Indumentaria
G. S. de Fotografía
G. S. de Gráfica Impresa

Madurez (alumnos/as sin requisitos académicos)
Específica

4. DATOS DE BAREMACIÓN (Sólo 1º de Bachillerato)
CRITERIOS PRIORITARIOS

Hermano/a matriculado/a en la Escuela de Arte Miguel Marmolejo (deben continuar matriculado/a en el próximo curso)
DNI o NIE

Apellidos y nombre
Padres, madres o tutores legales trabajando en la Escuela de Arte Miguel Marmolejo

Discapacidad reconocida en el alumno/a, hermano/a, padre, madre o tutor/a legal (debe aportar certificación)
CRITERIOS COMPLEMENTARIOS
Situación de familia numerosa (debe aportar fotocopia del libro de familia numerosa en vigor)

General

Especial

Quedo enterado/a de las condiciones de esta PREINSCRIPCIÓN. Este impreso se entrega a título informativo y no presupone derechos de admisión
en ningún estudio determinado. Está orientado exclusivamente a la realización de la Prueba de Acceso a Ciclos Formativos o la solicitud de plaza
en Bachillerato Artístico. NO SUSTITUYE A LA MATRÍCULA
.

En Melilla, a

de

de

RESGUARDO DE PREINSCRIPCIÓN

DNI o NIE
D./Dña.
ha quedado preinscrito en la Escuela de Arte Miguel Marmolejo en:
Bachillerato de Artes

Ciclo formativo de Artes Plásticas y Diseño de:
G. M. de Asistencia al Producto Gráfico Impreso
G. M. de Asistencia al Producto Gráfico Interactivo

http://eamiguelmarmolejo.educalab.es

G. M. de Reproducciones Artísticas en Madera
G. M. de Serigrafía Artística

Firma del Alumno/a

(Padre, Madre o Tutor/a si el alumno/a es menor de edad)

Fecha
G. S. de Ebanistería Artística
G. S. de Estilismo de Indumentaria
G. S. de Fotografía
G. S. de Gráfica Impresa
G. S. de Proyectos y Dirección de Obras y Decoración.

MUY IMPORTANTE: Este resguardo deberá ser presentado junto con el DNI en el momento de realización de las pruebas de acceso por parte de los alumnos/as preinscritos
en Ciclos de Grado Medio, Ciclos de Grado Superior.

DOCUMENTACIÓN A APORTAR POR EL ALUMNO

DOCUMENTACIÓN CICLOS MEDIOS Y SUPERIORES

1) DNI del alumno
2) DNI de los padres o tutores si es menor de edad

DOCUMENTACIÓN BACHILLERATO

1) DNI del alumno
2) DNI de los padres o tutores si es menor de edad
3) Certificado de notas actual
4) Certificado de discapacidad (en caso de tenerlo)
5) Fotocopia del libro de familia numerosa en vigor (en caso de tenerlo)

