INFORMACIÓN ACERCA DE LA PRUEBA DE ACCESO DE PROFESORES A LA PLAZA DE
PANTOMIMA, CÓDIGO 03, DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTICO DE CASTILLA Y
LEÓN.

La Comisión de Selección para el acceso de profesores a la plaza de Pantomima de la Escuela
Superior de Arte dramático acuerda los siguientes términos:
-

1. La prueba se celebrará, en principio, el próximo día 3 de julio, a partir de las 9:30
horas; se acuerda, de manera aleatoria, que se empezará a examinar por orden
alfabético comenzando desde la letra P. Si no diera tiempo a concluir ese día todo el
proceso de examen y calificación, se continuará al día siguiente, comenzando a la
misma hora. Todos los candidatos se presentarán a las 9:30 del día señalado, y se
realizará un llamamiento único, entendiendo que quien no comparezca en ese día y
hora renuncia a presentarse a la prueba.

-

2. Se establece que los méritos de los aspirantes constituirán un 20% sobre el total de
su calificación final;

-

3. Se establece que la nota del examen constituirá el 80% de la nota final;

-

4. Dada la naturaleza de la materia de la plaza convocada, se propone la realización de
un ejercicio de carácter práctico, a elegir por el candidato, que tendrá una duración de
10 minutos, y donde se valorarán los principios básicos de la pantomima, así como la
conjugación de éstos con aspectos técnicos y expresivos. De este ejercicio, que no
consta en la convocatoria oficial, se informará a los aspirantes vía correo electrónico,
correo postal o por conversación telefónica.

-

5. Se determina que el candidato dispondrá de 45 minutos para la totalidad de la
realización de la prueba; este tiempo será distribuido a criterio del aspirante; el
tribunal podrá formular cuantas preguntas considere necesarias a partir de que
concluya el tiempo del aspirante.

-

6. La posible preparación del ejercicio práctico, si ésta conlleva algún tiempo, no
computará a efectos de los 45 minutos asignados a cada aspirante.

