SOLICITUD DE PLAZA EN CICLOS FORMATIVOS
DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO

AYUDA PARA GENERAR LA SOLICITUD

PASO 1. Acceso a la solicitud de admisión
1º- Ir al siguiente enlace:

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/estudiantes/admision_alumnado/
ensenanzas_artis_prof/
2º- Acceder al generador de solicitudes:

PASO 2. Identificación del solicitante
Podrá acceder al generador de solicitudes de tres formas:
1. Acceder como responsable del alumnado o de Gobierno, si dispone de las claves

2. Acceder mediante DNI/NIE/Pasaporte

3. Acceder sin validar identidad

PASO 3. Cumplimentación de datos personales
Algunos datos son de introducción obligatoria y están señalados con un asterisco. Si olvida
completar alguno de los datos personales le saldrá un mensaje de aviso en color rojo que le indicará
que faltan campos por cumplimentar y hasta que no lo haga no podrá pasar al siguiente paso.
1º- Si el alumno o la alumna desconoce su CIAL, procede de otra Comunidad Autónoma, de un centro
privado no concertado o es nuevo en el sistema, marcar la siguiente casilla:

2º- Si el alumno o la alumna ya ha estado matriculado en la Comunidad Autónoma y conoce su CIAL,
debe introducir este dato en la casilla correspondiente:

3º- Rellenar los datos personales y a efectos de notificación.
En las siguientes tres pantallas se cumplimentan los datos personales del solicitante:

PASO 4. Selección de los centros y estudios solicitados
Recuerde que se pueden realizar hasta cinco peticiones y que se introducen por orden de preferencia.

Al hacer clic en el botón señalado (+) se abrirá otra pantalla en la que debemos seleccionar la isla, el
municipio, el centro solicitado, el estudio (por orden de preferencia) y la vía de acceso:

Ejemplo para la escuela de arte y superior de diseño Gran Canaria

Debe rellenar también la vía de acceso (acceso directo o prueba de acceso) y título:

Recuerde que el acceso directo es para los siguientes casos:
Acceso directo // Ciclos formativos de grado medio
Estar en posesión del título de:
• Bachiller, modalidad de artes.
• Técnico o Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño de una familia profesional relacionada, o título
declarado equivalente.
• Título superior de Diseño, de Artes Plásticas o de Conservación y Restauración de Bienes Culturales.
• Licenciado o graduado en Bellas Artes.
• Arquitecto.
• Ingeniero Técnico en Diseño Industrial.
• Haber superado los cursos comunes de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de los planes de estudios de 1963.
• Haber superado los cursos comunes del plan experimental establecidos por el RD 799/1984.
Acceso directo // Ciclos formativos de grado superior
Estar en posesión del título de:
• Bachiller, modalidad de artes.
• Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño de una familia profesional relacionada, o título declarado
equivalente.
• Título superior de Diseño, de Artes Plásticas o de Conservación y Restauración de Bienes Culturales.
• Licenciado o graduado en Bellas Artes.
• Arquitecto.
• Ingeniero Técnico en Diseño Industrial.

Se puede solicitar plaza en más de un estudio, hasta un máximo de cinco y se pueden combinar ciclos
formativos de grado medio y superior con bachillerato.
En la siguiente imagen se muestra una solicitud que incluye cinco peticiones:

PASO 5. Confirmación de datos e información básica sobre protección de datos
Una vez consignadas las peticiones (entre una y cinco) pulsamos el botón inferior derecho
“Siguiente”.

Al hacerlo pasaremos por las siguientes pantallas en las que deberemos ir confirmando varios datos
conforme vayamos pulsando “Siguiente”.
1. Confirmación de los datos del solicitante
xxxxxxxx

2. Confirmación de los documentos aportados

Si marca otros documentos, deberá especificar cuáles:

3. Información básica sobre protección de datos

Pulse “Guardar su solicitud”:

PASO 6. Generación de la solicitud
Antes de generar la solicitud saldrá el siguiente aviso, deberá marcar “Estoy de acuerdo” y después
“Aceptar”.

PASO 7. Descargar la solicitud, firmarla y entregarla
La solicitud se genera y se descarga al pulsar “Ver documento”

Una vez descargada, imprimir, firmar y entregar en la secretaría de la escuela de arte.

PRUEBA DE ACCESO
Si la vía de acceso es mediante prueba, el solicitante deberá rellenar también la solicitud de
inscripción en la prueba y entregarla en la secretaría de la escuela.
La prueba de acceso se realizará el día 23 de mayo de 2019 a las 08:30 horas en la escuela
de arte y superior de diseño Gran Canaria.

