
 

 

PRUEBAS DE ACCESO AL CICLO FORMATIVO DE 

GRADO SUPERIOR EN TÉCNICAS DE ACTUACÓN 

TEATRAL (TAT) PARA EL CURSO 2016-2017 

 
El 10 de marzo de 2016 se publica en el DOGC la resolución que regula las pruebas 

de acceso al Ciclo Formativo de Grado Superior en Tècnicas d’Actuació Teatral 

correspondientes al Curso 2016-17. 

 

INSCRIPCIÓN 
 
La inscripción a la prueba se formaliza presentando la solicitud en la Secretaría de 
l’ESCOLA, del 23 de mayo al 3 de junio, en este momento es realizará el pago de la 
tasa correspondiente a la Prueba de Acceso. (50€) 
Horario  de 9:30 a 21:30 h. 
 
El modelo de Solicitud se publica en la página web del Departament d’Ensenyament: 
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/serveis-tramits/proves/proves-
acces/tecniques-actuacio-teatral/inscripcio/inscripcio-teatre.pdf   
 
Esta solicitud tiene que ir acompañada de la siguiente documentación: 
 

- Fotocopia del Documento acreditativo (certificado de estudios, resguardo o 
título) de haber superado el Bachillerato, o estudios equivalentes. 

- 1 Fotocopia del DNI o del Pasaporte o NIE. 
- Currículum (artístico, académico y laboral). Acompañado de una foto de cara y 

una de cuerpo entero. 
- 1 Foto carnet. 

 

DÍA Y LUGAR DE REALIZACIÓN DE LA PRUEBA.  

Jueves 23 de junio de 2016, horario de 10 a 14h y de 16:00 a 19:00h. 
Todos los ejercicios que forman la prueba se harán en l’Escola Coco Comin. 
C/Francesc Carbonell, 34 Baixos Locals 2 i 3. 
 
 
PRUEBA ESPECÍFICA DE ACCESO PARA  TÉCNICAS DE ACTUACIÓN 
TEATRAL. (T.A.T.) 
 

Para su realización, el día de les pruebas  las personas aspirantes tiene que traer el 

original del DNI, pasaporte o NIE; durante todas las actividades, en cualquier momento 

los miembros de la comisión evaluadora podrían necesitar comprobar su identidad. 

http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/serveis-tramits/proves/proves-acces/tecniques-actuacio-teatral/inscripcio/inscripcio-teatre.pdf
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/serveis-tramits/proves/proves-acces/tecniques-actuacio-teatral/inscripcio/inscripcio-teatre.pdf
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/serveis-tramits/proves/proves-acces/tecniques-actuacio-teatral/inscripcio/inscripcio-teatre.pdf


La asistencia y la puntualidad en todos  los  ejercicios de la prueba de acceso son 

obligatorias. Durante la prueba, los aspirantes podrán ser objeto de consultas referidas 

a sus aptitudes para este tipo de estudios. 

El alumno llevará ropa cómoda para poder trabajar físicamente. 

 

COMISIÓN EVALUADORA. 

La comisión evaluadora  estará formada por la directora del Centro y 3 Profesores del 
TAT (presidida por la Inspección del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya). 

 

CARACTERÍSTICAS I CONTENIDOS DE LA PRUEBA 

EJERCICIO 1. Prueba grupal. 

El objetivo de la prueba grupal es valorar les aptitudes técnicas relativas al 
movimiento. 

El grupo de aspirantes realizará un conjunto de ejercicios, marcados por un profesor 
del Centro, que permitirán medir sus capacidades en el área del cuerpo y el 
movimiento.  

EJERCICIO 2. Prueba individual.  

Tiene el objetivo de valorar las aptitudes interpretativas y vocales. 

El alumno  deberá presentar  una escena de un musical, que facilitará l’Escola en el 
momento de formalizar la inscripción a las pruebas.  

 

VALORACIÓN DE LA PRUEBA: 

Aptitudes vocales: 

La corrección en la dicción, la entonación en coherencia con el texto/canción, la 
afinación, ritmo y expresión, la capacidad de innovación en la presentación. 

Aptitudes interpretativas:  

La expresividad dramática, la capacidad de respuesta a las indicaciones, la coherencia 
en la propuesta, la capacidad de improvisación, la capacidad de juego dramático.  

Aptitudes relativas al movimiento (aptitudes físicas): 

La colocación y consciencia corporal, la colocación en el espacio físico, la 
coordinación y la precisión en los movimientos, la capacidad de respuesta a les 
indicaciones y la capacidad de incorporación de les correcciones. 

Aptitudes vocales: 33’3% nota final (1/3 nota final). 

Aptitudes interpretativas: 33’3% nota final (1/3 nota final). 

Aptitudes físicas: 33’3% nota final (1/3 nota final). 

 



CALENDARIO COMPLETO 

 23 de mayo al 3 de junio: inscripciones a la prueba específica de acceso. 

 6 de junio: lista provisional de admitidos y excluidos para hacer la prueba. 

 Del  7 al 8 de junio: reclamaciones. 

 9 de junio: lista definitiva de admitidos y excluidos para hacer la prueba. 

 23 de junio: prueba específica de acceso. Horario de 10 a 14h i de 16:00 a 
 19:00h. 

 27 de junio: lista provisional de calificaciones. 

 Del 28 al 29 de junio: reclamaciones. 

 30 de junio: lista definitiva de calificaciones 

 Del 1 al 8 de julio: matriculación. 

 

INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA 

Una vez superada la prueba de acceso, los aspirantes recibirán, el día 30 de junio,  un 
certificado de superación de las pruebas. 

Con este certificado y los documentos académicos exigidos, el estudiante podrá 
matricularse en el Centro. Del 1 al 8 de julio. 

 

NORMATIVA 

RESOLUCIÓN ENS/673/2016, de 10 de marzo, por la cual se convoca la prueba 
específica de acceso al ciclo formativo de grado superior del título de la Generalitat de 
técnico o técnica superior en técnicas de actuación teatral, correspondientes al curso 
2016-2017  (DOGC núm. 7082, de  18.03.2016)  
 
DECRETO 85/2015, de 2 de junio, por el cual se crea el título de la Generalitat de 
técnico o técnica superior en técnicas de actuación teatral, y se establece el currículo  
(DOGC núm. 6886, de 5.6.2015). 
 
 
Más información en Secretaría de l’ESCOLA: 93 2015 17 08. 
 

 


