
€astilla y León
Cofsejeria ¡e Educación

SOLICITI]D DE MATRTCI]I,A

EXPEDIENTE N".:

SI

DATOS PERSONALES:

En relación con €l pago de las Tasas Académicas el alumno deberá indicar si va a solicitar Beca:

NO

O bserviciones:

l. El plazo de matrícula es del 5 de julio a20 de Julio, para todos los alumnos quehan superado todas las

asig¡aturas en Ia con!ocatoria de.unio.
Los alumnos con asignatuas pendientes para septie¡nbre se matricularán del 12 al 16 de septienbrc.
Para los nuevos alumnos que han obtenido plaza en la convocatoria de septiemb¡e el plazo de mafícula
se iniciaú el día 22 de septiembre y finaliza e1 28 de septiembre

Docamentos par.t formalizar lo matrícul&

- Fotocopia del D.N.l.
- Los alumnos de nuevo ingreso 1 fotografias tamaño camet, cor el nombre, apellidos y ct¡Iso al dorso
- Impresos debidamente cumplimentados con todos los datos que se solicitan.
- Fotocopia compulsada de la titulación corespondiente a Ios estudios realizados (para los alumnos de nuevo
ingreso).
- Fotocopia Tarjeta Sanitaria.

Los dalos conteÍidos en este impreso d€ matriculación se incorportrrán a un lichero automatizado cuyo
tratamiento se realizará conforme a la L.O.15/1999 de Protección de Dalos d€ Cará€ter Personal. El
responsable del lichero es el Centro Edücativo er el que se efectúa la matrícul¡.

Soria, a de
EL ALUMNO,

Fdo.

de 2022

i_' ' '
i C/ Tirso de Molina, 5 42004 SOtuA Tel. 975 21 31 93. Fa\ 975 22 95 94 i

i E-mail: 42002732@educajcyl.es 
I

(A)
,*Y:!g,!i:i:

FOTO CORREO ELECTRÓNICO ALUMNO:

DOMICILIO: C.P.

APFT,],IDOS: NOMBRE:

NACIDOEN: PROVINCIA:

FECHA: DNI: TFNO:

T|NO. \,IOVTT AI UVNO:

LOCALIDAD: PROVINCIA:

FSTUDTOS APORTADOS:

PRUEBAACCESO: CALIFICACIÓN



ft]¡unt" ¿"
SH Castilla y León

ClrnsejÉrja ¡6 E¿ucación

SOLICITUD Df, MATRICULA

Cürso:

EXPEDIENTE N".:

(A) ',',., " ',. .-.. l
C/ Tirso de Molina,5 42004 SOzuA TeI.97s 21 3193.Fax9'75229594 l
f-n ¿il: 420017J2 ¿ educa.r.) Le.

sot,Ictra s¡tR MATR|CIt¡,aDo/a EN LAs trNsEñaNzas aRTÍsrlcas stjpERIoREs EN DIsEño ceiFICo:

FUNoaMENros DEL usEño (ó) MAIERTaLES yTÉcNtcas DE pRoDUcctóN E tMpREsróN (ó)

METODOLOGIA OEL PROYECTO (4) roToGRAFíA aPLtcaDA | (ó)

REPRESEN'ACION GRAFICA (ó) DISEÑO ASIsIIDO POR ORDENADOR I(ó)

FUNDAMENIOS DE COTOR (4) DISENO ASISI¡DO POR ORDENADOR II{6)

GEOMETRIA DESCRIPTIVA (6) INGTES TECNICO Y COMERCIAL (4]

VOLUMEN Y ESPACIO (6) HISTORIA DEI DISENO GRAFICO (ó)

ME0tos a u DtovtsuarEs (4) PRoYEcros DE DrsEño GRÁFrco r (óJ

rEcNoroGíA Drcrrar (4) PROYECTOS DE DISENO GRAfICO II(4)

tuNDAMENtos ctENlffl cos (4) PREsENIActóN Y coMUNrcactóN (4)

HISTORIA DE LASARTESY EL D¡SENO
coNTEMPoRANEos (6) DrsEÑo EDrroRrar lól

CUTIURA DEL DISEÑO (ó)

cEÍóN DEr DrsEño (4]

3'. CURSO EN DISENO GR{FICO

DtsEño asrsÍDo poRoRDENADoR (4) PROYECIOS DE DsENO GRAFICO IV (]2)

DtsEño a5tsTtDo poRoRDENAooR tv (ó) DISEÑOMUTIIMEDIAII f4)

FOTOGRAF|A APUCADA {ó)
GES¡ON Y OñGANtZACtON EMTRESARTAL (4)

MERCADOIECNIA {4)

socroroGra DEL Dt5ENo (41
oPrar.tvas:t{r_0cRÉD,ros. 2 asrGNAJU¡AgNo q!.RYAaas
PREVIAMENTE,NUMÉN-AR FOR ORDEN DE PR!FERENCIA}"..

PRoYEctos DE otsEño GRÁflco (g) TECNICAs INIERDISCIPILNARES PARA EL Di5ENO [5)

GRÁflca EN EL ENToRNo Y EsPAcro(ó) rPoGRAría E |MAGEN {s)

DISENO MUIIIMEDIA I(ó) TAII.ER DEMANIPULADO OE MATERIAS Y PACKAGING (5)

TLUSTRACTON {ó)
IATTER DE ANIMACIÓN (5,)

.O?rA¡VAS: ro.cñÉDllOS: 2 ASIGNAMAS)

.NUMERAR POR ORDEÑ DE PREFERENCIA. ] .5. 5ieñdo ] Io p mefo

fÉcNtcas tNlERDtsctpUNAREs paR-A Er DrsEño (sl PRAC¡CAS (10)

TALTER DEMANIPULADO DEMATERIAS Y PACKAGING TFABAIO FIN DE GRADO (20)

DrsEño DE EvENTos {5)

EXPERIENCIAS DE USUARIOY OISENO IN'IERIACES
GRÁFtcos DtGrrarEs f5)

,IAILER DEANIMACION (5]

O f,CTS. Créditos Europeos Tor¡l Crédiror por cuFo: ú0



Junta de
Castilla y León
Consejeria de Ed!cació¡

CONSENTII!]IENTO INFORI!1ADO TRATAI!'IIENTO DE INlÁGENES / VOZ DE ALUMNOS
EN CENTROS DE TITULARIDAD PÚBLICA _ CURSO 20,,,....i 20.,.,,,

Si elAlumnoia es meno¡ de 14 años:

(padr€ / ¡¡adre /llrtot/a)

pode rdo- oa\
deaumno/a...... . .. ,'" 0

Si elAlumno/a es de 14 o más años:

tratamiento de la imagen / voz de su hijo / a, o de mi imagen / voz lsi el alumrro iene 14 años o más)

especiatmente mediantJ fotograflas o videos, co¡ ta finatidad de difundir tas aciividades der cenfo, en ros

(Sótaseenten()eráqueconsjenlelad]fl]siónde¡nágenes/vozpallosne.Iosexpresancnlcnarcadasa

al Ms OneDr¡ve de acceso l¡m¡tado a las fam¡nas

y alumnos.... .. .. .. . . . ..n Pr'e¡sa Escr¡ta .

ll Pág¡na Web det centro . ........ n..... ...... .

L Auta v¡rtual MoocJIe .... ....l1 .

a lntranet de! centro. ..... . n .. .. .. .

¡ Redes socia/es...... .n..
I Med¡os de comunicacíón D¡g¡tal... ... .. .. .. .. . n .

En ............... . . .. . .- . de . .... - de 20

-ipáá'"lrr¡'"it"t--" 
a" 

" 
rr""l" (Padre/r¡adre^!to.¿ del alLrmno/a (Al!nrno/a de 14,o má:( ajios

Nombre. apellldos y lrma) Nambre apel dós y firma) Nombre ¿pe idos v frma

Con carácter prevo a la frma deL presenle doc!ñ€nto usied deberá leer la
proteccón de datos de carácter personal sobr,t el trala¡rienlo de ¡mágenes/voz

docentes delit! ardad pÚbllca, que se detalla aldorso delpresente d'rcumento

información relativa a la
de lós á üm¡os en centros

Avenrda ReaLVaLiadolid ln .1/01¡ valLadoLid IeLl 933'111 500- Far 93l411 050 'lllD:ffi r'vt e5



EfSl Junta de
lSJi!! Castilla y León

Consejerl¿ de Educación

Legliimación

Desti¡atarios

Dirección Generalde
Centros, PLanificación Y

o.denación Educativa

Educación)

Avda Reyes Calóllcos 2 CP 47006 Vallado d

Te éforo 983.11 48 77
Correo el€ctrónico prolecc¡ondsios.dacDVae ed!c¿c offticv es

Deleoado de P¡otecclón de Datos:
r,n"'¡¡on, Le oo-\, " d -D"oo ?¿ 0lz .¿ daola

Correo elecró r co: dp!19!U!!!L¡-!@a[ct

Artículo 6.1 a) del RGPD Conse¡tinriento de Ios padres o lLrlo¡€s para

aquellos a umrios menores rle T4 años, o de os propios alum¡os' cuando

lenga¡ 14 o más años.

E consent mienlo se sa ici¡ara y deberá en s! caso olorgarse para cada

lno de os r¡ediós de d flsión citados, siendo pos ble que se autoice el

iratanr e¡to de as mágenes/voz en Lrnos med os de d fls ón y err otros no

La dlusón rle datos de imagen/voz e¡ redes sÓciales o a lravés de

cLraloü¡er otro medio de d lus ón u¡ versa e indiscrnrlnada supo¡drá Lrna

comJnjcaclón.le datos a t€rceros, que habrá de cons deralse por las

tamilas a la nora de prestar o no el consentim enlo para e lratam ento de

t0N lo

Dlfuslón de as activ dades
de los centros docentes de
ttu aridad públlca de
Caslilla y León.

Usamos los datos reaiivos a lñrágenes/ voz de los alumnos con la

lnaidad rle difundlr as aclividades ¡e los centros docenles de Uiularidad

ó oli -oe¿ or'r 0¿,de C" "/ "a a ov' a' o"1éaocd'

"t'rq¡¡ ¿, tenro o,e e oe(]|¿l. qré ¡'q 
'¿ 

ó_ e
ánverso de esta ¡Ílfor'¡ac ón por e que se otorga o deniega €

conse¡lirniento pára esle k¿tamle¡to.

Las imágenes / voz serán conseruadas d¡rrante e curso académ¡co en €

Finalidad del

No se cederán daios a

lniernacionales de datos

reclificar, y supri¡¡ir os
da1ós, asícomo ofos
derechos recog dos en la
nform¿c¡ón ad c¡ona

flene derecho de acceso
tralamienlo poftab Lidad en

RGPD

rectfcac ó¡ s!presión hmitac¡ón de

los té¡minos de os añic! os 15 a 23 de

ivcni¡á Re¿L!¿iLa¡oLid 5/i 4/01¡v¿Li;CoLid IcLf 96l¿rllr]o Far93l4lr050 trtiD:wfrr'itvL -ej



Csqt Junta de
Castilla y León
0ele!¿.iói Teritonal de 5cri¡
Esc. dc aúc y 5úp. de Dreñ. de sori:

¡uronrz¡,crón AcTIvIDADES ExTRAEScoLARES cuRso 2022123

AUTORIZACIÓN PAR{ ATUMNOS MENORES DE EDAD

D,'D",
ma\or de edad ) D.N.Lr .padre, madre, tutor/a del

alumno/a

Autorizo a mi hijo/a, a pa icipar en las Actividades ExtEescolares que organice e] Centro en e]

curso 2022123.

Asimismo me hago responsable de sus actos, debiendo acalar todas las normas que el prof€sorado

responsable y el Centro dictanine en cada momento, con lo que la Escuela de AÍe y Superior de Diseño de

Soria y los profesores acompañantes, quedan eriimidos de toda respo¡sabilidad ante cualquie¡ suceso que se

produzcay que el alr.mno/a esté invoLucrado.

Soria, a de de 2022

AI]TORIZACION PARA ALLMNOS I{AYORNS DE EDAD

D./D".

de to¿la respons¡bilidad. ta¡to a ]a Escuela de Arle y Superior de Dlseño de Soria como a 1os p¡ofesores

aconpañantes, ante cualquier suceso que se produzca y del que yo esté involucrado, durante el desalrollo de

l¡s Actividades Ertr¡escolares Progr¡madas p¡ra €l curso 2022123.

Asimismo me comprometo a acatar todas las normas que el profesomdo responsable y el Centro

dicianine €n cada momento.

con D.N.L:

Fdo.;

lt
( /lnsodeVóhna 5.1200,1SORIA Te 975rl3193 F¡x97i22959J
¡-nrail 420¡1712@:dtr.¡1.!l cs

, alumno/a de esia Escuela y nayor de edad, exino

So¡ia, a de de 20:2


