Mtr
MATRÍCULA PARA CURSAR ESTUDIOS DEL CICLO FORMATIVO DE GRADO
SUPERIOR DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO.

TÉCNICAS ESCULTÓRICAS

Nº de expediente:

CURSO 20

/ 20

APELLIDOS
NOMBRE
DNI (pasaporte o tarjeta de residencia)
FECHA DE NACIMIENTO
TELEFONO FIJO
TELEFONO MOVIL
E-MAIL
DOMICILIO
LOCALIDAD
C.P.
Solicita matricularse en el ciclo formativo superior de TÉCNICAS ESCULTÓRICAS, en el
curso y asignaturas siguientes:
MARCAR
MARCAR

PRIMER CURSO
Dibujo Artístico I
Dibujo técnico
Volumen I
Hª de la Escultura I
Formación y orientación laboral I
Inglés I
Aplicaciones informáticas
Materiales y tecnología
Proyectos escultóricos I
Taller de vaciado y modelado I
Taller de piedra I
Taller de madera I
Taller de metal I

SEGUNDO CURSO
Dibujo Artístico II
VolumenII
Hª de la Escultura II
Formación y orientación laboral II
Inglés II
Audiovisuales
Proyectos escultóricos II
Taller de vaciado y modeladoII
Taller de piedra II
Taller de madera II
Taller de metal II
Prácticas en empresa: Técnicas
escultóricas
Proyecto integrado: Técnicas
escultóricas

¿Has agotado la cuarta convocatoria en algún módulo?

Sí

●

No

Especificar el módulo/s:
¿Vas a solicitar alguna convalidación?

Si

●

No

Especificar el módulo/s:

En Murcia a ____de _________de 20___
(Firma del interesado)

Nota: En el caso de solicitar convalidaciones debe presentar los certificados académicos pertinentes

Mtr
DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR JUNTO AL IMPRESO DE MATRÍCULA DE
CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR:
-

Resguardo de Ingreso en cuenta nº: ES56 3058 0361 3627 31000076 (archivo pdf, jpg, etc.)

De CAJAMAR, Oficina en C/ Marqués de los Vélez, 36 (esquina C/ Abenarabí) C.P. 30.008
Murcia. El importe 1,12€ del Seguro Escolar. (No lo abonarán los que ya lo tengan abonado por
estar matriculado en otros estudios en el mismo curso académico (DEBERÁN APORTAR
JUSTIFICANTE con CONCEPTO SÓLO NOMBRE Y APELLIDOS), y los que sean mayores de 28 años).
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR SOLO POR LOS QUE NO HAYAN SIDO ALUMNOS DEL CENTRO EN EL
CURSO ACADÉMICO ANTERIOR:
-

Imagen DNI (archivo pdf, jpg, etc.)

-

1 fotografía tipo carnet con el nombre (archivo pdf, jpg, etc.)

Autorizo

No autorizo

a la Escuela de Arte de Murcia a la realización de fotografías y

vídeos de mi trabajo y mi persona para su posterior difusión en la web del centro y en los perfiles
de redes sociales oficiales del mismo, respetando la legislación correspondiente a los derechos
de autor y derecho a la imagen propia. Estas publicaciones tendrán un fin exclusivamente
divulgativo y en ningún caso lucrativo, y podrán usarse mientras el alumno o ex alumno no
manifieste directamente por escrito a la Dirección del centro su oposición.

MATERIAL MÍNIMO NECESARIO EN 1º CURSO
C.F.G.S. TÉCNICAS ESCULTÓRICAS
 herramientas de talla en Piedra: cinceles, gradina, maza (a principio de curso el
profesorado dará especificaciones respecto a las herramientas específicas de talla)
 herramientas de talla en Madera: gubias, formón, maza de madera (a principio de curso el
profesorado dará especificaciones respecto a las herramientas específicas de talla)
 ordenador portátil de gama media –i5 mínimo-

