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ANEXO II 
INSCRIPCIÓN EN LA PRUEBA ESPECÍFICA DE ACCESO A LOS ESTUDIOS SUPERIORES DE MÚSICA 

CURSO ACADÉMICO 2019-2020 (pág. 1 de 2) 
 

Si cursa su solicitud a través de la Sede Electrónica de la Región de Murcia (https://sede.carm.es),  
adjunte este formulario a su solicitud electrónica del código de procedimiento 1913. 

 

ESPECIALIDAD: (use mayúsculas, por favor):   
 

Si su especialidad NO es Interpretación, indique el instrumento 
que usará en la prueba de acceso ……………………………… 

PARA DIRECCIÓN. Indique el itinerario:  
      Dirección de coro        Dirección de orquesta 
PARA INTERPRETACIÓN. Indique modalidad: 

 
 

 
Convocatoria de (marque lo que proceda):     Junio            Septiembre 

 
1. Datos del solicitante (use mayúsculas, por favor):  
Apellidos:  DNI-NIE-Pasaporte:  
Nombre:  Fecha nacim.:       -                          -  
Domicilio:  
Localidad:  Cód. postal:       
Teléfono:                                  Fax:   
Correo electrónico:  
 

 
1.1 Marque esta casilla si tiene alguna discapacidad o necesidad educativa que requiera adaptación:  (ver 3.f) y 3.g)) 
 
2. Nota media del expediente en las enseñanzas profesionales de música:   (sólo si presenta el título 

profesional y la certificación correspondiente –ambos documentos–) 
 
3. Documentación adjunta:   
a)  DNI       TIE       Pasaporte y NIE   (Importante: lea la “Información sobre documentación” al dorso). 
b)  Justificante de ingreso del precio público de inscripción en la prueba 
c)  Título de bachiller     Aportaré el título de bachiller antes de la fecha límite señalada en la convocatoria 
  Certificado prueba de acceso a universidad para mayores de 25 años 
  Certificado de la prueba para aspirantes sin los requisitos académicos exigidos con carácter general (no es 

necesario aportarlo si realizó la prueba en la Región de Murcia e indica aquí el año de realización: ................) 
d)  Título profesional de música  y   Certificado de nota media de las enseñanzas profesionales de música (ambos) 
  Aportaré ambos documentos antes de la fecha límite señalada en el calendario de la convocatoria 
e)   Carnet de familia numerosa:   categoría general      categoría especial   
f)  Certificación acreditativa de discapacidad igual o superior al 33% (sólo si marcó la casilla 1.1).  
g)  Certificación acreditativa de necesidad educativa especial no asociada a discapacidad (sólo si marcó la casilla 1.1) 
h)  Acreditación de la condición de víctima del terrorismo. 
 
 
4. No aporto, porque ya obran en poder del Conservatorio Superior, los siguientes documentos (indíquelos): 

DNI/TIE/Pasaporte+NIE    Alguno de los documentos del apartado 3.c)     Título prof. música y certificado nota media 
Carnet familia numerosa       Documento apartado 3.f)       Documento apartado 3.g)       Documento apartado 3.h) 

 
 
5. Solicito mi admisión en el Conservatorio Superior de Música “Manuel Massotti Littel” para cursar la 
especialidad (y, en su caso, itinerario o modalidad) en la que realizo la prueba de acceso. 
 
 
 

NPE: A-140519-2863
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INSCRIPCIÓN EN LA PRUEBA ESPECÍFICA DE ACCESO A LOS ESTUDIOS SUPERIORES DE MÚSICA 
CURSO ACADÉMICO 2019-2020 (pág. 2 de 2) 

 
Apellidos:  DNI-NIE-Pasaporte:  
Nombre:  Fecha nacim.:       -                          -  
Especialidad:  Itinerario/Modalidad: 

 
Según el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, se entiende otorgado el consentimiento para que el órgano administrativo competente 
consulte de forma electrónica o por otros medios, a esta Administración Pública, otras Administraciones o Entes, los 
datos personales relacionados a continuación, necesarios para la resolución de este 
procedimiento/expediente/solicitud: Identidad, Familia Numerosa, discapacidad. En caso contrario, en el que NO 
otorgue el consentimiento para la consulta, marque la/s siguiente/s casilla/s:  

 No Autorizo al órgano administrativo para que se 
consulten electrónicamente mis datos de Identidad.  

(firma) 

 No Autorizo al órgano administrativo para que se 
consulten electrónicamente mis datos de Familia Numerosa 
(sólo para carné expedido por la Región de Murcia) 

(firma) 

 No Autorizo al órgano administrativo para que se 
consulten electrónicamente mis datos de discapacidad (sólo 
para certificación expedida por el IMAS) 

(firma) 

 No Autorizo al órgano administrativo para que se 
consulten electrónicamente mis datos desempleo  

(firma) 

 No Autorizo al órgano administrativo para que se 
consulten electrónicamente mis datos sobre titulaciones no 
universitarias 

(firma) 

EN EL CASO DE NO CONCEDER AUTORIZACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN, QUEDO OBLIGADO A APORTAR 
LOS DOCUMENTOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO JUNTO A ESTA SOLICITUD. 
  
Doy mi consentimiento para que los datos contenidos en esta solicitud sean utilizados en el procedimiento de prueba 
específica para el acceso a los estudios superiores de música en el conservatorio superior de música Manuel 
Massotti Littel. Además declaro bajo mi responsabilidad que son ciertos los datos que se ceden así como la 
documentación presentada, 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento Europeo (UE) 206/679 de Protección de Datos y en la 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales del 
Reglamento Europeo de Protección de Datos, y siguiendo las recomendaciones e instrucciones emitidas por la 
Agencia Española de Protección de Datos le informamos que: 

RESPONSABLE Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial. 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes.regimen.especial@murciaeduca.es 

FINALIDAD Gestión de la en la prueba específica de acceso a los estudios superiores de música 
en el conservatorio superior de música Manuel Massotti Littel.  

DERECHOS Se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y la limitación u 
oposición a su tratamiento, como se explica en la información adicional. 

A rellenar por el Conservatorio Superior Massotti:  
 
 
 
 
 
 

Fecha de entrada: 

Sello del centro 
 
 
 
 

NPE: A-140519-2863


