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Plan de estudios
El perfil del Titulado de Grado en Enseñanzas Artísticas Superiores de Arte Dramático
corresponde al de un profesional cualificado que ha alcanzado la madurez y la formación
técnica y humanística necesarias para realizar de manera plena la opción profesional más
adecuada a sus capacidades e intereses en el desarrollo de las competencias comunes a
los estudios de Arte Dramático y a la correspondiente especialidad.
En la E.S.A.D. de Sevilla (Código de Centro 41700233) se imparten Enseñanzas Artísticas
Superiores de grado en Arte Dramático.
Los estudios ofrecidos en el centro se organizan en tres especialidades:
Dirección Escénica y Dramaturgia .El centro imparte un itinerario de esta especialidad:
Dramaturgia.Contempla en su conjunto el proceso de creación teatral y comprende, utiliza,
coordina y gestiona los diversos lenguajes que participan en la creación de un
espectáculo.
Escenografía.Diseño y creación del entorno espacio-temporal en el que el actor/la actriz
desarrolla sus acciones.
Interpretación.El centro imparte dos itinerarios de esta especialidad:
Interpretación Gestual.Fundamenta y desarrolla el trabajo actoral en el lenguaje del cuerpo: la técnica, la
sensorialidad, la expresividad y la creación aplicada a la interpretación, a través del
movimiento, de los recursos corporales y de la inteligencia física.
Interpretación Textual.Fundamenta y desarrolla el trabajo actoral en el lenguaje del texto, integrando sus
recursos expresivos, cuerpo, voz y sus recursos cognitivos y emocionales, y
poniendolos al servicio del espectáculo.

“El plan de estudios comprende para cada una de sus
especialidades o itinerarios 4 cursos académicos de 60 créditos
cada uno, con un total de 240 créditos”.
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Presentación Telemática de solicitudes

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/solicitudes/
No se admiten solicitudes presencialmente ni por otra plataforma telemática.

Documentación para presentar
Fotocopia D.N.I.
Fotografía tamaño carnet formato JPGE (actual)
Pago tasas (Modelo 046 “para la administración”)
Instrucciones para cumplimentar el modelo: (Este pago solo da derecho a
realizar las pruebas de acceso, no es abono de matrícula)
En datos generales, debe señalar “Autoliquidación”
Posteriormente, en el espacio para detallar el concepto del pago, especificar
“Pruebas de Acceso a Enseñanzas Artísticas Superiores de Arte Dramático Curso
2022/2023. Especialidad de…….” (especificar especialidad o especialidades a la
que el candidato/a opta. En el caso de doble especialidad, el pago de tasa a
realizar, es el mismo importe que si se optara a una sola.)
Debe cumplimentar la casilla “Fecha de devengo” (Fecha en la que se realiza el
pago.
El importe “Total a ingresar” será de 42,11 €. Si el candidato/a es miembro de
familia numerosa de categoría general el importe será de 21,06 €, debiendo en
este caso, adjuntar fotocopia tarjeta individual en vigor.
En la casilla Código Territorial “ED4133”
En la casilla Concepto de pago “TJ50” o “0135” (el que valga de los dos)
No olvidar cliquear la opción “para solicitar la bonificación sobre la tasa por la
utilización de medios electrónicos para su presentación y pago “si es la opción
que va a utilizar, que se encuentra al lado de la casilla de “Total importe”.
En la casilla Código Territorial:
ED1408 (Córdoba)
ED2915 (Málaga)
ED4133 (Sevilla)
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Requisitos de las solicitudes de pruebas de acceso
Cada persona solicitante presentará una única solicitud de admisión. Podrá
solicitar la admisión en dos especialidades distintas, si bien solo podrá efectuarse
la matrícula en una especialidad y centro, según la prioridad manifestada en la
solicitud de admisión.
Deberán señalar en el apartado correspondiente de la solicitud en primer lugar el
centro docente y la especialidad prioritarios en el que se pretenden ser admitidos,
a continuación podrán indicar otros centros y, en su caso, especialidades o
itinerarios por orden de preferencia, en los que deseen ser admitidos
subsidiariamente, en caso de no serlo en el primero. (Hay que tener en cuenta que
no todas las ESAD de Andalucía imparten las mismas especialidades o itinerarios).
La solicitud correspondiente a una persona menor de edad, o mayor de edad
sometida a patria potestad prorrogada o tutela, deberá estar firmada por la
persona que ejerza su representación legal debiendo acompañarse de una copia
del documento que acredite esa representación.
Concluido el plazo de presentación de solicitudes, no se admitirá solicitud ni
modificación alguna de los datos consignados. Tampoco se admitirá fuera de este
plazo ninguna documentación referida a la aportación de acreditaciones que no
hayan sido alegadas.

“Realización de las pruebas específicas de acceso a las
enseñanzas artísticas superiores de Arte Dramático
del 28 de Junio al 05 de Julio 2022.”
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Acreditación requisitos académicos
La información que se precise para la acreditación de los requisitos de titulación
se obtendrá del Sistema de Información Séneca. En el caso de que no se pueda
obtener la información referida, por tratarse o bien de titulaciones obtenidas en
centros no radicados en Andalucía o bien de planes de estudios vigentes
previamente a la implantación del Sistema de Información Séneca, las personas
solicitantes aportarán copia autentica del título, o en su caso, copia autentica de
la certificación oficial de tal circunstancia.
En el caso de que en el plazo de presentación de solicitudes la persona aspirante
se encuentre realizando el segundo curso de Bachillerato o en el segundo curso de
un ciclo formativo de grado superior, y la información que se precise para la
acreditación no pueda obtenerse por ser fuera de Andalucía, debera acreditarse
con certificación oficial de matricula y posteriormente enviar boletín de
calificaciones una vez evaluado.
En el caso de titulaciones extranjeras se deberá acreditar que se ha solicitado la
correspondiente homologación ante el Ministerio competente en materia de
Educación. En el caso de que la resolución de homologación sea negativa,
quedarán sin efecto los resultados de las pruebas realizadas.En cualquier caso, la
acreditación deberá haberse efectuado antes del comienzo de la prueba especifica
de acceso.
Las personas solicitantes que no hayan aportado en tiempo y forma estar en
posesión de alguno de los requisitos académicos exigidos, no podrán realizar la
prueba especifica de acceso y, por lo tanto, no serán calificados.
Podrán acceder al Grado en Enseñanzas Artísticas Superiores de Arte Dramático:
(No se requiere selectividad)
Titulo de Bachillerato, haber superado la prueba de acceso a la Universidad para
mayores de 25 años, estén en posesión de cualquiera de las titulaciones
correspondientes a la enseñanzas universitaria, a las enseñanzas artísticas
superiores, a la formación profesional de grado superior, así como titulaciones
declaradas equivalentes a efectos académicos.
Prueba de Madurez (ver información en páginas 17 a 20)
Certificado de haberla superado en años anteriores, expedido por el Servicio de
Ordenación Educativa de la Consejeria de Educación y Deporte.
Realizar la prueba para lo que debes de ser mayor de 18 años o lo cumples el año
de la prueba.
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Pruebas de acceso
Resolución de 26 de abril de 2022, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, por la
que se convocan las pruebas de acceso a las Enseñanzas Artísticas Superiores en la Comunidad Autónoma
de Andalucía para el curso 2022/23, se determinan aspectos de organización de las mismas y se establece
el calendario de actuaciones del procedimiento ordinario de acceso, admisión y matriculación en los
centros docentes públicos
(Publicado en el BOJA nº 84 de 5 de Mayo de 2022)

Ejercicio Teórico
Este ejercicio es común a todas las especialidades y consistirá en el análisis de texto de
un fragmento de una obra dramática sobre el cual se podrán proponer preguntas.
La obra se decidirá por sorteo el día de la prueba, entre las tres obras que se indican en
la convocatoria.
Dicho ejercicio permitirá evaluar la madurez y conocimientos de la persona aspirante,
por medio de la comprensión de conceptos, la utilización del lenguaje, la capacidad de
relacionar y sintetizar, así como el análisis del texto desde la perspectiva del género
teatral en que se inserte y de los aspectos históricos, sociales y artisticos relacionados
con la obra.
La duración máxima de este ejercicio será de dos horas.

Obras a estudiar por los/las aspirantes para el análisis de un texto dramático.-

Las imágenes de las portadas aquí referenciadas están solo a título orientativo.
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Ejercicio práctico
Dramaturgia
El ejercicio tendrá como objetivo evaluar las capacidades de análisis y sintesis de la
persona aspirante, así como su creatividad en relación con el hecho dramático y
constará de tres apartados:
Primer Apartado. Realización de un “collage” sobre el tema de una obra breve propuesta por
el tribunal.
Materiales para la realización: tijeras, pegamento y cartulina a suministrar
por la persona aspirante.
La duración de esta parte del ejercicio será de una hora y media.
Segundo Apartado. –
A partir de unas pautas propuestas por el tribunal, la persona aspirante
tendrá que estructurar y escribir un texto dramático y hacer una propuesta
de escenificación.
Se valorará la capacidad de reconocer el conflicto dramático, el tiempo, el
espacio y la tipología de personajes, la aplicación de los aspectos formales,
la escritura dramática (didascalias y réplicas), la coherencia dramatúrgica,
pulcritud y riqueza de léxico.
La duración de esta parte del ejercicio será de dos horas.
Tercer Apartado. –
La persona aspirante deberá rellenar un cuestionario sobre cultura general
y teatral que le será facilitado por el tribunal.
La duración de esta parte será de una hora.
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Escenografía
El ejercicio constará de dos apartados:
Primer Apartado. Realización de un dibujo del natural a mano alzada sobre un tema comunicado
por el tribunal según criterios y estrategias realistas.
Tamaño mínimo del soporte DIN-A3.
Técnica admitida:
Libre (acuarela, témpera, colores acrílicos, lápices, carboncillo, pastel, tinta
china, técnicas mixtas, etc.…)
Materiales para la realización a suministrar por la persona aspirante.
Se valorará la fidelidad de la representación, la calidad del grafismo y la precisión y
el acabado del trabajo, así como el adecuado control de las proporciones,
perspectiva, efectos de luz y rapidez en el encaje.
La duración de esta parte del ejercicio será de dos horas.
Segundo Apartado. –
Realización de un boceto escenográfico a partir de un texto literario a facilitar
por el tribunal al inicio del ejercicio.
Tamaño mínimo del soporte DIN-A3.
Técnica admitida:
Libre (barras de grafito, lápiz, rotulador, estilográfica, mediatinta, técnicas
mixtas, etc.…)
Materiales para la realización a suministrar por la persona aspirante.
Se valorará las capacidades creativas de la persona aspirante en relación con
el hecho escénico.
La duración de esta parte del ejercicio será de dos horas.
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Interpretación Gestual
El ejercicio tendrá como objetivo evaluar las aptitudes artísticas en relación con las
capacidades vocales, corporales e interpretativas de la persona aspirante,
constando de tres apartados:
Primer Apartado. –
Prueba de Movimiento: Circuito práctico a realizar
(El circuito se realizará en un tiempo máximo de 3 minutos, valorándose
positivamente tiempos inferiores).
Zonas:
Dos vueltas por el perímetro del circuito en carrera libre
Banco Sueco:
El aspirante se dirigirá al banco sueco y se subirá de un salto igualando
los pies, para después recorrer caminando la longitud total del banco, en
ida caminando hacia delante y vuelta caminando hacia atrás, para
finalizar bajando del banco.
Recorrerá una ida saltando en zigzag de un lado al otro del banco.
Recorrerá una vuelta saltando en zigzag, pero esta vez subiendo al banco
en cada salto.
Flexión completa de brazos: 5 repeticiones
Comba: 1 serie de 12 saltos
Botar un balón tipo baloncesto con diversos desplazamientos, 12
veces con la mano derecha y 12 veces con la mano izquierda.
EL tribunal podrá interrumpir o dar por finalizado el ejercicio cuando
lo considere conveniente.
Segundo Apartado. –
Prueba de habilidades interpretativas:
Poema dramatizado:
Realización de un ejercicio técnico-creativo, en lenguaje corporal, con
una duración máxima de cinco minutos.
El poema será de libre elección del aspirante.
El tribunal puede dar por terminado el ejercicio antes de su final, si lo
ve conveniente.
Este ejercicio está propuesto para las pruebas de acceso en la especialidad
de Interpretación Gestual por la Consejería de Educación y Deporte, no es
una propuesta del tribunal.
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Tercer Apartado. –
Prueba de Voz:
La persona aspirante presentará al tribunal un texto en verso
dramatizado.
Mínimo ocho versos, máximo catorce versos.
El aspirante deberá entregarlo impreso al tribunal.
(Dicho poema podrá ser de elaboración propia o de algún texto ya
editado).
Texto leído a primera vista (a facilitar por el tribunal).
Ejercicios de ritmo y entonación propuestos por el tribunal.

Interpretación Textual
El ejercicio tendrá como objetivo evaluar las aptitudes artísticas en relación con las
capacidades vocales, corporales e interpretativas de la persona aspirante,
constando de cuatro apartados:
Primer Apartado. –
Prueba de Movimiento: Circuito práctico a realizar
(El circuito se realizará en un tiempo máximo de 3 minutos, valorándose
positivamente tiempos inferiores).
Zonas:
Dos vueltas por el perímetro del circuito en carrera libre
Banco Sueco:
El aspirante se dirigirá al banco sueco y se subirá de un salto
igualando los pies, para después recorrer caminando la longitud total
del banco, en ida caminando hacia delante y vuelta caminando hacia
atrás, para finalizar bajando del banco.
Recorrerá una ida saltando en zigzag de un lado al otro del banco.
Recorrerá una vuelta saltando en zigzag, pero esta vez subiendo al
banco en cada salto.
Flexión completa de brazos: 7 repeticiones
Comba: 1 serie de 15 saltos
Dos vueltas al perímetro del circuito en carrera.
EL tribunal podrá interrumpir o dar por finalizado el ejercicio cuando lo
considere conveniente.
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Segundo Apartado. –
Prueba de ritmo y expresión creativa:
El aspirante deberá improvisar una propuesta corporal apoyada en unos
ritmos grabados, propuestos por el tribunal al inicio de la prueba.
Se valorará la capacidad rítmica, además de las capacidades físicas de
flexibilidad, coordinación, velocidad, equilibrio, fuerza y resistencia.
Asimismo, se valorarán también aspectos expresivos y creativos, tales
como la imaginación, la inventiva, el uso del espacio, el riesgo y la
composición corporal.
Antes del inicio de la prueba el tribunal proporcionará al aspirante una
serie de pautas a tener en cuenta en la ejecución del ejercicio.
El tribunal podrá interrumpir o dar por finalizado el ejercicio cuando lo
considere conveniente.
Tercer Apartado. –
Prueba de habilidades interpretativas: La persona aspirante presentará dos
monólogos.
A) Monólogo dramático de un máximo de cinco minutos de duración:
La realización de este monólogo es obligatoria para los aspirantes,
independientemente del sexo del mismo.
(El tiempo que estemos juntos. Pablo Messiez. . Edit. Continta me tienes)
SOLÉ: Cuando pueda. Cuando pueda me voy a callar. Y entonces voy a mirar a todo el mundo,
voy a mirarte, y no va a hacer falta hablar. No va a hacer falta. La gente que me mire lo
entenderá todo. Aunque no creo que me mire mucha gente. Voy a ser mudo otra vez, como al
principio. Mudo de todas las lenguas posibles. Y si hiciera falta, usaré mi voz. Pero palabra no.
Palabras, basta. Cuando pueda. Señalaré las cosas. Las miraré despacio. Habré aprendido a
mirar despacio para poder callar. Y no estaré loco. Ni solo, si no me dejas. Si me dejas. Estaré
en silencio. Haciendo silencio. Si ya sé que es bonito callarse para hacer silencio. Ya sé que
parece que no haces nada porque no hablas, pero estás haciendo algo hermoso y raro. Estás
haciendo silencio. Y te invitaré a mi silencio. A lo mejor querrás callar conmigo también. Por un
tiempo. Y mirar mucho como un sordo. Escuchar todo como un ciego. Hasta que algún día, con
suerte, a lo mejor, haga falta una palabra otra vez. Y se escape por la boca como una exhalación.
Como un efluvio del cuerpo. Me pregunto si hará falta. Y cuál será. Y a lo mejor después de eso
volvamos a hablar, con un habla nueva. El mismo lenguaje supongo, pero el habla nueva. Con
la voluptuosidad de cada letra. Sí. Quiero. Claro que quiero. Pero todavía no puedo. Y tampoco
es plan hacerme el monje ahora, ¿no? Ya vendrá solo ese silencio. Cuando termine de entender
que me hace falta. Como hizo falta hablar algún día.

El tribunal podrá interrumpir, si lo considera necesario, el monólogo a partir
de los cinco minutos de su duración.
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B) Un monólogo de un personaje femenino o de un personaje masculino, a elegir por
la persona aspirante.
El aspirante podrá realizar cualquiera de los dos personajes, independientemente del
sexo del mismo.
MONÓLOGO FEMENINO: (La respiración de Alfredo Sanzol)
NAGORE: Y no aguanto la presión. ¿Vale? Bueno, pues eso. No levanto cabeza. Tengo
ansiedad, sentimiento de culpa y esas cosas. Sin más. No paro de llorar. Y no lo aguanto
más. Llevo un año llorando y ya está. Hago terapia pero sigo llorando. Me emborracho y
sigo llorando. Y además tengo sentimiento de culpa porque sé que hay problemas mucho
más importantes en el mundo que una desgraciada quejándose de cómo le va la vida,
¿sabes?... El amor es una puta mierda, así que bueno… Me ha costado entenderlo pero
creo que estoy en el buen camino. Me va entrando en la cabeza, y en el corazón, que es lo
más importante. Las relaciones de pareja son un imposible, pero la puta sociedad de
mierda nos ha metido en la cabeza el rollo de que vas a encontrar al hombre de tu vida, a
tu príncipe azul y ahora me gustaría fusilar en la plaza pública a todo el que ha metido esas
fantasías en mi cabeza desde que soy niña, y nunca me han hablado de lo que pasa de
verdad con las putas relaciones de pareja. Yo nunca he querido tener a un tío pegado a mi
culo, pero mira, me encontré a uno y estuve quince años con él. ¿Qué te parece? Y encima
le echo de menos. Y perdona mi lenguaje pero por ahora no puedo controlar mi mala hostia
cuando hablo del tema, y hablar mal me sienta bien. Espero que se pase. Cuando veo una
pareja besándose por la calle me dan ganas de vomitar y de avisarles de todo lo que les va
a pasar.
MONÓLOGO MASCULINO: (La respiración de Alfredo Sanzol)
ÍÑIGO:
Acabo de verlos besándose en la calle. Iba subiendo por la Cuesta de Santo Domingo y al doblar la esquina
estaban en la plaza besándose. ¿Y sabéis que me ha pasado? Por un segundo, por una milésima de
segundo, he tenido la sensación de que era yo el que la estaba besando a ella, porque primero la he visto
abrazada a algo, pero era como si fuese una sombra de algo. Como si no fuese un hombre diferente a mí.
Ha sido como si me estuviese viendo a mí desde fuera. Me ha venido muy bien para aceptar cuál es la
realidad porque todas las fantasías que tenía yo de cómo serían ellos dos juntos han desaparecido cuando
los he visto juntos de verdad. ¡Los he visto besándose! La he visto a ella besándole a él como me besaba
a mí, pero nunca la había visto a ella besando. Siempre veía su cara, y su boca, y sus ojos, y yo tocaba su
pelo y su espalda y su culo, pero ahora la he visto besando a otro, pero tampoco ha sido tan horrible,
porque ha sido bonito verla besando. Ha sido bonito verla besando enamorada, apasionadamente,
aunque estuviera besando a otro. Ha sido una sensación de espacio y de tiempo muy perturbadora. Como
si yo no tuviese que estar donde estaba. Como si ella no pudiera estar besando sin estar yo con ella. Como
si ella no pudiese hacer lo que estaba haciendo sin mí. Pero claro, cuando me he dado cuenta de que yo
estaba fuera, alejado… la imagen se ha hecho tan fuerte… Tan dura…Tan pesada… Tan insoportable… que
he ido a saludarles.

El tribunal podrá interrumpir, si lo considera necesario, el monólogo a partir de los cinco
minutos de su duración
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Cuarto Apartado. –
Prueba de voz
La persona aspirante presentará al tribunal un texto en verso dramatizado.
Mínimo ocho versos, máximo catorce versos.
El aspirante deberá entregarlo impreso al tribunal.
(Dicho poema podrá ser de elaboración propia o de algún texto ya editado).
Texto leído a primera vista (a facilitar por el tribunal).
Ejercicios de ritmo y entonación propuestos por el tribunal

Calificación de la prueba específica de acceso
Cada ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, y se expresará con dos decimales,
redondeándose a la centésima más próxima, y en caso de equidistancia, a la
superior.
La calificación final de la prueba específica resultará de la media aritmética de
los dos ejercicios de la prueba. Dicha calificación se expresará con dos decimales,
redondeándose a la centésima más próxima, y en caso de equidistancia, a la
superior.
En el supuesto de empate en la calificación final de la prueba específica de
acceso, se dará preferencia a la mayor puntuación obtenida en el ejercicio 2.

Condiciones realización prueba práctica interpretación
Traer ropa cómoda y adecuada para los ejercicios prácticos de las pruebas de
acceso. Si algún aspirante decide cambios de vestuario para el planteamiento
de la prueba interpretativa, debe tener en cuenta que el tiempo del que
dispone es mínimo, con lo que no tendría el suficiente para la realización de la
prueba.
Los aspirantes traerán una fotografía tamaño carnet y con el D.N.I., NIE o
pasaporte (según proceda) para el llamamiento.
Se requiere puntualidad en el inicio de las pruebas recordando que los
ejercicios comienzan a las 09:00 horas de la mañana, debiendo el aspirante
estar a disposición del tribunal hasta la realización de la prueba.
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SEDES DE ACTUACIÓN DE LOS TRIBUNALES
ESPECIALIDAD

SEDE

DIRECCIÓN ESCÉNICA

ESAD de Málaga

DRAMATURGIA

ESAD de Málaga

ESCENOGRAFÍA

ESAD «Miguel Salcedo Hierro» de Córdoba

ESCENOGRAFÍA

ESAD de Sevilla

INTERPRETACIÓN - Interpretación gestual ESAD de Sevilla
INTERPRETACIÓN - Interpretación musical ESAD de Málaga
INTERPRETACIÓN - Interpretación textual ESAD «Miguel Salcedo Hierro» de Córdoba
INTERPRETACIÓN - Interpretación textual ESAD de Málaga
INTERPRETACIÓN - Interpretación textual ESAD de Sevilla

Distribución de Plazas por Especialidad
El número de plazas convocadas para el acceso a las enseñanzas artísticas
superiores en la Comunidad Autónoma de Andalucía para el curso académico
2022/2023, son las que a continuación se indica:
Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla

ESPECIALIDAD
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PLAZAS QUE SE OFERTAN

DRAMATURGIA

12

ESCENOGRAFÍA

12

INTERPRETACIÓN GESTUAL

12

INTERPRETACIÓN TEXTUAL

36

Calendario de actuaciones
Procedimiento ordinario de acceso a las Enseñanzas Artísticas Superiores de
Arte Dramático correspondiente al curso académico 2022/2023
Pruebas específicas de acceso a las Enseñanzas Artísticas Superiores de Arte
Dramático
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Procedimiento de adjudicación plazas escolares vacantes a las Enseñanzas
Artísticas Superiores de Arte Dramático correspondiente al curso académico
2022/2023
Calendario de actuaciones derivado del procedimiento de adjudicación de
plazas escolares vacantes
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Prueba de Madurez.Podrán realizar esta prueba de madurez académica las personas aspirantes mayores de
dieciocho años, que quieran acceder a las enseñanzas artísticas superiores, que no reúnan
el requisito de titulación de bachillerato o equivalente. El requisito de la edad mínima
establecida para la participación en esta prueba se entenderá cumplido siempre que se
alcance la referida edad en el año natural de su realización.
El objeto de la prueba es comprobar que las personas aspirantes poseen los conocimientos,
habilidades y aptitudes necesarios para cursar con aprovechamiento las correspondientes
enseñanzas.
La prueba es única y común para el acceso a todas las enseñanzas artísticas superiores y se
realizará bajo la supervisión y asesoramiento del Servicio de Inspección de Educación el
mismo día y a la misma hora en los centros que se determine en la convocatoria de la citada
prueba.

Estructura de la prueba
Consta de tres ejercicios y estará basada en los contenidos de las siguientes materias
del bachillerato.
Primer Ejercicio.Lengua Castellana y Literatura
El ejercicio consistirá en un comentario de texto, con una serie de cuestiones en
torno al mismo. En la valoración de la prueba se tendrán en cuenta entre otros
aspectos, la capacidad de análisis y síntesis, así como la adecuada integración con
otras disciplinas afines.
En el caso de que las personas aspirantes tuvieran superada la asignatura de Lengua
Castellana y Literatura II de 2º curso de Bachillerato, quedarán exentas de la
realización de este ejercicio, que quedará calificado con la nota obtenida en la citada
asignatura.
La duración de este ejercicio será de una hora y media.
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Segundo Ejercicio.Historia de España
El ejercicio consistirá en cuestiones de carácter general relacionadas con esta
materia, basadas, especialmente, en aspectos sociales, artísticos y culturales de la
historia de España desde el siglo XIX. En el caso de que las personas aspirantes
tuvieran superada la asignatura de Historia de España de 2º curso de Bachillerato,
quedarán exentas de la realización de este ejercicio, que quedará calificado con la
nota obtenida en la citada asignatura.
La duración de este ejercicio será de una hora y media.
Tercer Ejercicio.Lengua Extranjera (a elegir entre francés o inglés)
El ejercicio versará sobre aspectos lingüísticos y de producción y de comprensión de
textos escritos. A partir de un texto dado de temática artística, se plantearán
diversas preguntas sobre comprensión del mismo, gramática, ortografía y léxico. La
producción de texto escrito consistirá en escribir textos sencillos y cohesionados
sobre temas cotidianos o en los que se tiene un interés personal, y en los que se pide
o transmite información; se narran historias; se describen experiencias,
acontecimientos, sean estos reales o imaginados, sentimientos, reacciones, deseos
y aspiraciones; se justifican brevemente opiniones y se explican planes. En el caso
de que las personas aspirantes tuvieran superada la asignatura de Primera Lengua
Extranjera II de 2. º Curso de Bachillerato, quedarán exentas de la realización de este
ejercicio, que quedará calificado con la nota obtenida en la citada asignatura.
Asimismo, quedarán exentas las personas que acrediten estar en posesión de un
certificado de Nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas en
Lengua Extranjera.
La duración de este ejercicio será de una hora y media.
La información que se precise para la acreditación de la superación de las asignaturas de
2. º Curso de Bachillerato a las que se refiere este apartado 3 se obtendrá del Sistema de
Información Séneca. En el caso de que no se pueda obtener la información referida, se
deberá presentar al tribunal asignado la certificación oficial (original o copia auténtica) de
tal circunstancia en el día de la convocatoria.
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Horario de las pruebas
Horario

08:30 – 09:00
09:00 – 10:30
10:30 – 11:00
11:00 – 12:30
12:30 – 13:00
13:00 – 14:30

Actuación

Llamamiento e identificación de las personas aspirantes
Ejercicio 1: Lengua Castellana y Literatura
Descanso
Ejercicio 2: Historia de España
Descanso
Ejercicio 3: Lengua Extranjera

Sedes de actuación de los tribunales
Tribunal Nº 1
Conservatorio Superior de Música “Rafael Orozco” (Código 14007829)
C/ Ángel Saavedra, nº 1
Córdoba

Tribunal Nº 2
Conservatorio Superior de Música “Victoria Eugenia” (Código 18009781)
C/ San Jerónimo, nº 46
Granada

Tribunal Nº 3
Conservatorio Superior de Danza “Ángel Pericet” (Código 29001391)
C/ Cerrojo, nº 5
Málaga

Tribunal Nº 4
Conservatorio Superior de Música (Código 29011291)
Plaza Maestro Artola, nº 2
Málaga

Tribunal Nº 5
Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla (Código 41700233)
C/ Pascual de Gayangos, nº 33
Sevilla

Tribunal Nº 6
Conservatorio Superior de Música “Manuel Castillo” (Código 41010125)
C/ Baños, nº 48
Sevilla
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Modelos Pruebas de Madurez convocatorias anteriores.Lengua Castellana y Literatura

Historia de España

Procedimiento ordinario de acceso a las Enseñanzas Artísticas Superiores de
Arte Dramático correspondiente al curso académico 2022/2023
Prueba de madurez Académica para mayores de 18 años
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