SOLICITUD PRUEBA DE ACCESO
1ª convocatoria

Matricula curso 2021/2022
Pruebas de acceso 2021: 2 de julio 2021
INSTRUCCIONES DE LA INSCRIPCIÓN
1. En el siguiente paso debe registrarse como nuevo usuario para poder realizar
la inscripción.
2. Deberá elegir en qué especialidad se desea inscribir.
3. Responda a unas breves preguntas en el cuestionario.
4. Se le mostrará un resumen de la elección que ha realizado, y se le pedirá que
lo confirme.
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
• Fotocopia del DNI, NIE o Pasaporte (ambas caras).
• Título de bachiller (ambas caras) o certificado de superación de la prueba de
acceso a la universidad para mayores de 25 años, o certificado de superación
de la prueba para mayores de 18 años (ambas caras).
• Los/as candidatos/as que, estando en posesión del correspondiente título
profesional, deseen acreditarlo, adjuntarán una certificación académica oficial en
la que conste la nota media del expediente a efectos de calcular la calificación
final.
• Justificante del pago realizado, prueba de acceso (50€) y pianista acompañante
si lo ha solicitado (50€).
Toda esta documentación ha de presentarse en la secretaria del centro superior
ESIM, Calle Alto Palancia 4 46920 Mislata (Valencia) o enviar por correo postal
a la Calle Tutor 52, 28008 Madrid, indicando alumno/a ESIM Valencia
La fecha límite para la entrega de esta documentación es hasta el 23 de abril
2021.

La inscripción comienza el lunes 1 de marzo de 2021 9:30 y finaliza el lunes
23 de abril de 2021 23:59

Instrucciones de la preinscripción
1. Si dispone de un usuario y una contraseña podrá realizar la preinscripción
de forma directa.
En caso contrario, en el siguiente paso debe registrarse como nuevo
usuario para poder realizar la preinscripción.
2. Deberá elegir en qué se desea preinscribir
3. Si la preinscripción no es gratuita, deberá seleccionar las tasas y la forma
de pago
4. Se le mostrará un resumen de la elección que ha realizado, y se le pedirá
que lo confirme
5. Confirmar el importe y forma de pago

Documentación Requerida.
•

- Fotocopia del DNI, NIE O PASAPORTE (vigente).

•

- Título de Bachiller, Prueba de Madurez o Prueba de acceso a
universidad para mayores de 25 años

•

- Certificado de la nota media de los estudios de Enseñanzas
Profesionales de música (en el caso que se hayan realizado estudios de
Enseñanza Profesional)

•

- Dos fotos tamaño carnet

Todos los requisitos son imprescindibles (a excepción del Certificado de Nota
Media de la Enseñanza Profesional en el caso de no haber realizado dichos
estudios).
Regístrate a través del siguiente enlace Regístrate aquí
REGISTRO

