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Fdo.: _______________________________________

Declaración jurada

D./Da. _________________________________

Con DNI/NIE/Pasaporte no. ________________________________

DECLARA

No haber presentado en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid más de dos solicitudes de 
inscripción para la realización de la prueba específica de acceso al primer curso de las enseñanzas 
superiores de Música, especialidad _____________________________ para el  curso 
académico 2022/2023, incluyendo la solicitud que acompaña a esta declaración jurada.

Madrid, a ____________ de ____________________________ de 2022

ANEXO I
De las instrucciones para la inscripción en 

las pruebas de acceso a la titulación superior.
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Fdo.: _______________________________________

Homologación Título para alumnos extranjeros 
no comunitarios

D./Da. ___________________________________ de nacionalidad _____________________. 
con DNI/Pasaporte No. ______________________. por el presente escrito se compromete a 
presentar su título de bachiller homologado o, en su defecto, el resguardo de haber iniciado los 
trámites de homologación del mismo por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, antes 
de la fecha de realización de la correspondiente prueba específica de acceso a las 
Enseñanzas Superiores de Música de Musical Arts Madrid ESM para el curso 2022/2023. 

Así mismo, entiendo que en caso contrario, los trámites realizados hasta la fecha no serán estimados, 
dado qu no se cumple el requisito académico exigido para la prueba contemplado en el apartado 
SEGUNDO de la ORDEN 2369/2011 del 10 de junio, de la COnsejería de Educación, por la que se 
regulan la prueba de acceso a las Enseñanzas Artísticas Superiores de la Comunidad de Madrid.

Madrid, a ____________ de ____________________________ de 2022

ANEXO II
De las instrucciones para la inscripción en 

las pruebas de acceso a la titulación superior.
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Presentación del certificado de estudios en 
Enseñanzas Profesionales

D./Da. ___________________________________ de nacionalidad _____________________. con 
DNI/Pasaporte No. ______________________. por el presente escrito aporto el certificado 
de finalización de estudios en las Enseñanzas Profesionales como mérito para la prueba de 
acceso a Musical Arts Madrid ESM y solicito que se incluya sólo en el caso de que la nota 
media sea superior a la nota obtenida en la prueba de acceso.

Entiendo que sólo en caso de superar la prueba de acceso, la nota media en las Enseñanzas 
Proesionales se incorporará a mi expediente.

Madrid, a ____________ de ____________________________ de 2022

Fdo.: _______________________________________

ANEXO III
De las instrucciones para la inscripción en 

las pruebas de acceso a la titulación superior.

13/13




