INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN PARA ALUMNOS DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO
(Estas instrucciones completan pero no sustituyen lo establecido en las bases de la convocatoria y sus otros anexos)
 Se presentará una solicitud acompañada de toda la documentación oportuna (certificación académica expedida por el centro, memoria, etc.)
 Es altamente recomendable rellenar la solicitud por medios electrónicos a través del portal www.comunidad.madrid, aunque posteriormente se
imprima, ya que hacerlo a mano complica enormemente la inteligibilidad y legibilidad de la solicitud.
 El servicio electrónico facilita la cumplimentación telemática, pues incorpora listas de valores con los datos de los centros y de las especialidades,
y, si la solicitud también se presenta de forma telemática, proporciona una copia auténtica de la misma, que puede imprimirse o guardarse como
un archivo.
 Las solicitudes cumplimentadas por medios electrónicos pueden presentarse bien telemáticamente, bien físicamente, presentando una copia
impresa en un Registro válido, bien por cualquier otro medio indicado en la convocatoria.

ENSEÑANZA POR LA QUE SE PRESENTA Y QUE FINALIZÓ EN EL CURSO ACADÉMICO DE ESTA CONVOCATORIA
En primer lugar, rellene el Ciclo Formativo y la Familia profesional por la que se presenta. Si rellena el formulario electrónico, pulse la casilla
correspondiente y elija la opción. En caso contrario, cumplimente ambos campos con alguno de los valores que aparecen en la siguiente tabla:

Ciclos formativos
Artesanía de Complementos de Cuero
Estilismo de Indumentaria
Modelismo de Indumentaria
Grabado y Técnicas de Estampación
Artes Aplicadas al Muro
Alfarería
Decoración Cerámica
Cerámica Artística
Modelismo y Matricería Cerámica
Recubrimientos Cerámicos
Fotografía
Gráfica Impresa
Ilustración
Arquitectura Efímera
Escaparatismo
Proyectos y Dirección de Obras de Decoración
Mobiliario
Modelismo y Maquetismo
Modelismo Industrial
Técnicas Escultóricas
Técnicas Escultóricas en Madera
Técnicas Escultóricas en Metal
Técnicas Escultóricas en Piedra
Escultura aplicada al Espectáculo
Fundición Artística
Esmalte Artístico al Fuego sobre Metales
Joyería Artística
Orfebrería y Platería Artísticas

Familias profesionales artísticas
Artes Aplicadas a la Indumentaria
Artes Aplicadas al Libro
Artes Aplicadas al Muro

Cerámica Artística

Comunicación Gráfica y Audiovisual

Diseño de Interiores

Diseño Industrial

Escultura

Esmaltes Artísticos
Joyería de Arte

DATOS DEL INTERESADO:
En este apartado se consignarán todos los datos personales del interesado.

DATOS DEL REPRESENTANTE
Este apartado se rellenará cuando el interesado sea menor de 18 años o una persona distinta al interesado firme la solicitud.

DATOS ADICIONALES (voluntario)
Escriba los datos que desee proporcionar para que los administradores del premio puedan ponerse en contacto con usted.

CENTRO EN EL QUE CONCLUYÓ LAS ENSEÑANZAS DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO EN EL CURSO 2019-2020
Marque la opción correspondiente, Escuela de Arte o Centro Autorizado de Artes Plásticas y Diseño, según donde haya finalizado sus estudios en
el curso académico de la convocatoria. Asimismo, y sólo en el caso de centros autorizados, indique la denominación de la Escuela de Arte de
adscripción. No olvide incluir el código del centro.

ADAPTACIÓN POR DISCAPACIDAD
Indique si presenta una discapacidad que precisa adaptación para la realización de las pruebas.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
Es un requisito imprescindible que el interesado aporte la documentación que aparece marcada en el símbolo

.
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