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EScUELA DE ARTE Y SUPERIoR DE DIsEÑo DE soRIA

LA ESCUf,LA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO DE soRIA DETERMINA Y PIJBLICA
EL NúMERo DE pLAzAs PARA EL ctrRso 2020/21 PARA. TrruLADos coNFoRME A
PLANES DE trsrrJDros ANTERToRES A LA r,nv oncÁ¡,ltcA 2/2006, DE J DE r{'ayo,

DE

EDUCACIÓN, QUE DESEEN OBTENER LA TITT]LACIÓN DE LOS
CORRNSPONDIENTES ESTUDIOS SUPIRIORXS ESTABLECIDOS POR ESTA LEY, EN
LA MISMA O DISTINTA ESPECL{LIDAD.

rr, Nú*rnno nr pr,AZAs DETERMINA¡as IARA EL cuRso

2020/21 Es DE UNA (1)

Una vez publicadas las plazas vacantes comienza el procedimiento de adjudicación descrito en el
Aftículo 3 de la ORDEN/736/2013, de 6 de septiembre, por el que se regula el prccedimiento pam la
obtención del título de las Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño y en Conservación y
Restauración de Bienes Culturales, establecido mediante la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de
Ordenació¡ General del Sistena Educativo, o aquellos declarados equivalentes de conformidad con
el Real Decreto 440/1994, de I I de ma¡zo.

A modo

de resumen, en el procedimiento se indica lo siguiente:

1.

2.
3.

4.
5.

El plazo de solicitudes está comprendido entre el primer y el último día hábil del mes
dejulio de1 año 2020.
En cuanto a la documentación a aportar, las solicitudes han de ir acompañadas de una
copia del NIF, NIE o pasaporte. Se debe aportar un original o copi¿ compuisada de Ja
cerlificación académica de la titulación apofiada, salvo que se hubie¡a obtenido en el
mismo centro alque se quisiera acceder.
Una vez finalizado el plazo de solicitudes, si la solicitud no reu¡iese los requisitos
exigidos en Ia citada orde\ se requerirá al interesado para que, en el plazo de diez días,
sübsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de qüe si así
no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución.
S; el número de solicitudes es igual o illferior al de plazas ofefadas, el centro admitirá
a todos los solicitantes, y si es superior se adjudicaran de acuerdo a la nota m€dia del
expedi€nte académico de los estudios superio¡es apo¡tados, en orden de mayor a menor
puntuación.
La relación provisional de adjüdicatarios de plaza se publicará en eltablón de anuncios

del centro una vez finalizado el plazo de solicitud,

y

en su caso, el periodo de

subsanación,

6.

El listado definitivo de adj(Ldicatarios de plaza
centro y s€ indicará el plazo de matrícula.
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