
PRUEBAS DE ACCESO: septiembre 2018 
ciclo formativo de grado superior en  técnicas de actuación teatral 

 
• Fecha y horario de las pruebas 
Las pruebas de acceso al CFGS Técnicas de Actuación Teatral se llevarán a cabo el sábado 12 de 
septiembre 2018 , con un horario que se determinará una vez se haya finalizado el periodo 
de inscripción y que se comunicará oportunamente a los aspirantes. 

 
•Inscripción a las pruebas septiembre 
La inscripción a las pruebas quedará abierta del 27 el julio.  
secretaría del Colegio de Teatro. 
Para formalizar la inscripción a las pruebas, hay que presentar la siguiente documentación: 
− DNI y fotocopia del DNI 
− foto carnet 
− Título de bachillerato o documento acreditativo 
− Pago de la tasa de inscripción (50 €) 
− Solicitud de inscripción. (Modelo de inscripción) 
Para más información, no dude en consultar por teléfono 93 423 97 37 o por correo 
electrónico secre@coleteatre.com 

 
• Número de plazas ofertadas 34 plazas 

 
• Comisión evaluadora 
La comisión evaluadora la constan las siguientes personas: 
presidenta: Gisela Krenn Espinosa 
secretario: Lluís Prat Ponsa 
vocales: Xavier Ruano Perales, Pere Farran Morenilla, Jaume Sangrà Armengol 

 
• Características de las pruebas Las pruebas de acceso se dividen en dos partes: 
a) ejercicio individual: el aspirante debe elegir uno de los poemas que se proponen y 
aprendérselo de memoria para poder trabajar el día de la prueba. 
El poema se entregará en el momento de hacer la inscripción a las pruebas. 
b) Ejercicio de grupo: todos los aspirantes participarán en una clase dirigida de interpretación 
se pide máxima puntualidad para respetar los horarios de las pruebas. 
- Hay que llevar ropa cómoda que permita trabajar. 
- En caso de que un aspirante tenga necesidades educativas especiales y merezca una atención 
específica durante el proceso de las pruebas de acceso, es necesario n que lo comunique en el 
momento de la inscripción a las pruebas y que presente la "Solicitud de apoyos técnicos o 
materiales para la realización de las pruebas específicas de acceso a la enseñanza profesional 
de técnicas de actuación teatral, para las personas con necesidades específicas de apoyo ". 
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Contenidos de las pruebas 
Los contenidos que se valorarán específicamente en estas pruebas son los siguientes: 
− interpretación 
− Cuerpo: expresión corporal 
− Voz: expresión vocal 
− Trabajo y adaptación al grupo 
· 
Criterios de evaluación y calificación ponderación 
Aptitudes interpretativas y adaptación al grupo: 40% 
aptitudes vocales :30% 
aptitudes físicas: 30% 

 
• Admisión al CFGS 
Con el fin de determinar las personas admitidas al CFGS, se establece el criterio de orden 
decreciente de las puntuaciones obtenidas en las pruebas de acceso y hasta agotar las plazas 
ofertadas. En caso de empate, las plazas se adjudican por sorteo. 

CALENDARIO 

Periodo de matriculación del 27 de julio al 3 de agosto y del 27 de agosto al 6 de septiembre 
en las oficinas del Col·legi de Teatre y de 6 al 24 de agosto via e-mail. 

Lista provisional de admitidos/excluidos a las pruebas de acceso 7 de septiembre 

Lista definitiva el 10 de septiembre 

Pruebas de acceso día 12 de septiembre. 

Lista provisional de calificaciones 12 a partir de les 16h. 

Lista definitiva 13 de septiembre. 

Inicio de curso 14 de septiembre,     


