
DOCUMENTACIÓN A APORTAR: 

 

 

Los interesados deberán acompañar a su solicitud la documentación siguiente:  

1. DNI o NIE. La Consejería convocante comprobará de oficio la validez del DNI o NIE mediante 

consulta ante el correspondiente órgano administrativo y únicamente se deberá consignar el 

número del DNI o NIE. En el caso de que el solicitante manifieste su oposición expresa a dicha 

consulta de datos estará obligado a aportar copia del citado documento. En el caso de 

solicitantes extranjeros únicamente se podrá aportar fotocopia del pasaporte en el supuesto de 

que el interesado no tenga expedido número de DNI o NIE.  

2. Documento acreditativo de la entidad bancaria donde consten los datos bancarios completos 

(código IBAN, entidad, sucursal, dígito de control y número de cuenta) del solicitante de la ayuda 

como titular o cotitular de la cuenta. 

3. En el caso de solicitantes que deseen acreditar la condición de víctima de violencia de género, 

se deberá presentar orden de protección o cualquier otro de los medios previstos en el artículo 

31 de la Ley 5/2005, de 20 de diciembre, Integral contra la violencia de género de la Comunidad 

de Madrid.  

4. Los alumnos de nuevo ingreso en la Universidad deberán aportar además la siguiente 

documentación:  

a) Alumnos que acceden a la universidad según el procedimiento de acceso descrito en 

el artículo 7.1, apartado a), certificación oficial de la EVAU, en caso de haberla superado 

conforme al Real Decreto-Ley 5/2016, de 9 de diciembre o de la Prueba de Acceso a la 

Universidad en caso de haber accedido conforme al Real Decreto 1892/2008, de 14 de 

noviembre.  

b) Alumnos que acceden a la universidad según el procedimiento de acceso descrito en 

el artículo 7.1, apartado b) y apartado c), credencial oficial que dé acceso a la universidad 

y certificación de la prueba de acceso a la universidad y certificación oficial de la EVAU, 

en caso de haberla superado conforme al Real Decreto-Ley 5/2016, de 9 de diciembre o 

de la Prueba de Acceso a la Universidad en caso de haber accedido conforme al Real 

Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre.  

c) Alumnos que acceden a la universidad según el procedimiento de acceso descrito en 

el artículo 7.1, apartado d): certificación oficial conforme al modelo que figura como 

Anexo I a la orden de convocatoria y certificación oficial de la EVAU en caso de haberla 

superado conforme al Real Decreto-Ley 5/2016, de 9 de diciembre o de la Prueba de 

Acceso a la Universidad en caso de haber accedido conforme al Real Decreto 1892/2008, 

de 14 de noviembre.  

5. Los alumnos de nuevo ingreso en centros superiores de enseñanzas artísticas según el 

procedimiento descrito en el artículo 7.2, apartado a) no deberán aportar certificación de la nota 

obtenida en la prueba específica de acceso, dado que esta ya obra en poder de la Comunidad 

de Madrid. Quienes accedan según el procedimiento descrito en el artículo 7.2, apartado b) 

deberán aportar la certificación académica oficial en la que figure la nota media obtenida del 



ciclo de grado superior de artes plásticas y diseño y en la que conste que el alumno ha solicitado 

el título. 

6. Los alumnos ya matriculados en enseñanzas universitarias deberán presentar 

obligatoriamente la acreditación académica conforme al modelo que figura como Anexo II a la 

orden de convocatoria, en el que se haga constar la nota media con dos decimales obtenida por 

el alumno, así como el cumplimiento de los requisitos de matrícula y examen establecidos en 

los artículos 9 y 10 de las bases reguladoras. En el caso de doble titulación se deberá aportar 

obligatoriamente un único Anexo II donde consten ambas titulaciones. A estos efectos, se 

considerará doble titulación cuando exista organización administrativa y académica conjunta de 

las titulaciones por parte del centro académico.  

7. Los alumnos ya matriculados en enseñanzas artísticas superiores deberán presentar 

obligatoriamente el original de la acreditación académica oficial del centro respectivo, conforme 

al citado Anexo II, en el que se haga constar la nota media con dos decimales obtenida por el 

alumno, así como el cumplimiento de los requisitos de matrícula y examen establecidos en los 

artículos 9 y 10 de las bases reguladoras.  

La no cumplimentación de los correspondientes apartados de los Anexos anteriormente citados, 

así como su manipulación o alteración, serán causa de exclusión de la solicitud.  

Los beneficiarios de estas ayudas quedarán exonerados de acreditar el cumplimiento de 

obligaciones tributarias y de la Seguridad Social por aplicación de lo previsto en el artículo 3.1.a) 

de la Orden 2532/1998, de 29 de septiembre, del Consejero de Hacienda. 


