CALENDARIO PRUEBAS ESPECÍFICAS DE ACCESO A LOS ESTUDIOS SUPERIORES DE ARTE DRAMÁTICO
CURSO 2021-22

ESPECIALIDADES:
ESCENOGRAFÍA

INTERPRETACIÓN

DESCRIPCIÓN

–

-

HORARIO Y LUGAR

Ver página web ISEACV

Ver página web ISEACV

www.iseacv.es

Realización de la prueba para
mayores de 18 años sin bachiller.

02 de junio

Parte I
Ejercicio 1: Comentario de Texto

ESCÉNICA

FECHAS

Inscripción a la prueba especifica
sin requisitos (mayores de 18
años sin bachiller).

INSCRIPCIÓN
PRUEBAS ESPECÍFICAS
DE
ARTE DRAMÁTICO

DIRECCIÓN

www.iseacv.es

Ver página web ISEACV

www.iseacv.es

del 01 al 25 de junio

Se realizará online. El enlace se
publicará en la web de la ESADV
pestaña pruebas de acceso y estará activo
durante el período indicado.
- 09:00h.

- El 05 de julio

Ejercicio 2: Habilidades
específicas. Todas las especialidades

- Del 05 al 07 de julio

- Día 5 a las 12:00h.
- Días 6 y 7 de 09:30h. a 14:30h.
Consultar grupos en Tablón anuncios.

Comunicado admitidos 2ª Parte

- 8 de julio (12’00h)

- ARTIC

Reclamaciones

- 8 julio (12h a 14:30h), 9 (10h a 14h) y
12 (11h a 12h)

- por correo electrónico a través del
ARTIC

Parte II
Interpretación: Monólogos
Dirección escénica: Defensa oral
de la propuesta escénica.
Escenografía: Boceto
escenográfico

- Del 12 al 14 de Julio

- 09:30h. Consultar distribución de grupos
en Tablón anuncios.

Comunicado provisional
admitidos

- 16 de Julio (10’00h)

- por correo electrónico ARTIC

Reclamaciones

- 16, 19 y 20 de julio (10:00 a 12:00)

Comunicado definitivo
admitidos

- por correo electrónico a través del
ARTIC

- 20 de julio (13’00h)

- por correo electrónico

Matrícula estudiantes de nuevo
ingreso

- del 21 al 26 de julio

Lista de espera

- Hasta el 10 de septiembre

Todas las especialidades

Se realizará en la secretaria del centro y
online en la web de la ESADV pestaña
Secretaría / Matricula / alumnos de nuevo
ingreso.

