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INFORMACIÓN PARA LA INSCRIPCIÓN Y ADMISIÓN A LA ESCOLA 
SUPERIOR DE TÈCNIQUES DE LES ARTS DE L’ESPECTACLE PARA 

EL CURSO 2023-2024. 
 
 
 
 

• ¿CUALES SON LOS REQUISITOS PARA PODER REALITZAR LA INSCRIPCIÓN? 
 
- Para poder realizar la inscripción, es necesario tener 18 años o más o cumplirlos dentro del mismo 
año de la convocatoria y alguno de los requisitos académicos siguientes: 
 

• Título de Bachillerato en cualquiera de sus modalidades o estudios equivalentes 

• Título de técnico de formación profesional de grado medio o artes plásticas y diseño + 
Prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior. 

• Título de técnico/a superior (CFGS) 

• Título de técnico/a especialista (FP2) 

• Cualquier título oficial superior. (Titulación universitaria o equivalente) 

• Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años. 
 
No obstante, podrán inscribirse a la escuela aspirantes que no cumplan con los requisitos 
académicos y que acrediten experiencia laboral relacionada con las competencias profesionales 
de estos estudios. La inscripción está condicionada a la valoración individual de su CV profesional.   
 

• ¿QUE HE DE HACER PARA ACCEDER A LOS ESTUDIOS? 
 
1- Presentar la siguiente documentación a través de la página web del Institut del Teatre 

(www.institutdelteatre.cat). 
 

- Impreso de inscripción. 
- Fotocopia DNI.     
- Fotocopia del certificado de estudios que se aporte como requisito de acceso. (Es 

necesario que el certificado especifique la nota media de los estudios) 
- Currículum vitae con fotografía. 
- Carta de motivación (breve exposición de los motivos por los cuales quieres hacer estos 

estudios). Máximo 300 palabras. 
- Formulario de declaración de Necesidades Educativas Especiales cumplimentado. 
- Formulario de solicitud de matriculación en modalidad a tiempo parcial, si es el caso. 
- Fotocopia del título que acredita la aplicación del descuento o exención de la tasa de 

matrícula, si es el caso. (familia monoparental, numerosa, etc). 
 

La presentación de la documentación se podrá hacer desde el día de la publicació de 
la convocatoria hasta el 23 de junio de 2023. 
 

2- Realizar una entrevista personal. Las entrevistes se realizaran los días 27, 28 i 29 de 
junio, bajo convocatòria individualitzada prèvia. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.institutdelteatre.cat/ca/pl696/estudis/provesacces/estae/id118/inscripcio-i-admissio-a-l-estae.htm


 
• ¿CUANTOS ESTUDIANTES SE ADMITEN POR PROMOCIÓN? 
 
El número total de plazas a cubrir esta limitado a un máximo de 24, que serán cubiertas por 
decisión de la Comisión de Admisiones. El alumnado que repite curso tiene derecho preferencial 
a la ocupación de estas plazas. Hay una reserva de 5 plazas para estudiantes de nacionalidad no 
española que residan en el extranjero. 
 
En caso de que el número de inscritos supere el de plazas ofertadas, la admisión a la escuela se 
hará atendiendo a la valoración que efectuará la Comisión de Admisiones sobre la idoneidad del 
candidato o candidata en relación al perfil profesional del título según los criterios para la 
evaluación de los/las preinscritos/-as a los estudios que se especifican en la convocatoria del 
proceso de admisión.  
 
La ESTAE puede admitir hasta un máximo de un alumno o una alumna de nuevo ingreso en la 
modalidad de tiempo parcial siempre que se matricule a un mínimo del 50% de los créditos del 
curso, lo solicite en el momento de formular la inscripción y acredite las condiciones para meritarlo. 
 
* Las plazas que ofrece el ESTAE para el curso 2023-2024 queda condicionada a la aprobación 
del dictamen de oferta de plazas de las escuelas para el curso 23-24 
 

• ¿CUÁNDO SABRÉ SI HE ESTADO ADMITIDO O ADMITIDA? 
 

• Lunes día 3 de julio del 2023 a las 12 horas se publicarán las listas provisionales de 
admitidos/-as. Se podrán consultar en www.institutdelteatre.cat 

 

• El/la candidato/-a podrá reclamar por escrito la revisión de su valoración hasta a las 12 
horas del miércoles 5 de julio de 2023. 

 

• Las revisiones solicitadas se harán el jueves día 6 de julio de 2023 de 10 a 12 horas. 
 

• El viernes día 7 de julio de 2023 a las 12 horas se publicarán las listas definitivas de 
admitidos/-as. Se podrán consultar en www.institutdelteatre.cat 

 
 
Este calendario podrá ser modificado en cumplimiento de las nuevas instrucciones de las 
autoridades en relación a la prevención del contagio de la COVID19.  
 
 

• ¿COMO SE VALORA LA IDONIEDAD DE LOS CANDIDATOS? 
 
A partir de la documentación presentada y del resultado de la entrevista personal. 
 
-  Currículum académico.  Se valorará: 

Nota media de la formación requisito de acceso 
Formaciones oficiales en el ámbito de las artes y el espectáculo. 
Otras formaciones oficiales. 
Formaciones no oficiales. 
Idiomas. 

 
- Currículum Profesional. Se valorará: 

Experiencia profesional en Artes Escénicas. 
Experiencia amateur en Artes Escénicas. 
Otras experiencias y/o actividades profesionales, de ocio y voluntariado. 

 

https://www.institutdelteatre.cat/ca/estudis/provesacces/estae.htm
https://www.institutdelteatre.cat/ca/estudis/provesacces/estae.htm


 
- Carta de motivación. Se valorará: 

Expresión formal. 
Pertinencia de los elementos de justificación de la motivación. 

 
- Entrevista personal. Se valorará: 

Madurez e idoneidad para seguir con éxito la formación. 
Habilidad en comunicación verbal. 
Adecuación al perfil profesional del título. 

 
 
 
 

• ¿QUIÉN COMPONE LA COMISIÓN DE ADMISIONES? 
 
La Comisión de Admisiones está compuesta por la Dirección de la ESTAE, Coordinadores de 
especialidad, Coordinador de estudios de la Fundació Politècnica de Catalunya y la Secretaría 
Académica. 
 

• ¿QUE DEBO HACER PARA MATRICULARME? 
 
Las personas admitidas deberán formalizar la matrícula los días 12 y 13 de julio. 
 

• ¿QUE DÍA EMPIEZA EL CURSO? 
 
Pendiente de concretar 
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Pl. Didó, 1 08221 Terrassa Tel 93 788 74 40 - 671 48 14 68 
 www.institutdelteatre.cat  

https://www.facebook.com/estaeit 

 
La inscripción i la matriculación se hará preferentemente de manera telemática  

en la web 
 www.institutdelteatre.cat 

 
Para a consultas nos encontrarás en   

estae@institutdelteatre.cat 
 

 
 

 

 
 
 
 

La inscripció i la matriculació es faran preferentment de manera telemàtica. En cas que no 
disposis de la tecnologia necessària per a fer-ho, l’escola t’atendrà per a poder fer-ho a 

través del telèfon o de manera presencial amb cita prèvia.  
 

El primer que has de fer és contactar per e-mail explicant el teu cas. 
 

estae@institutdelteatre.cat 
 
 

Hauriem de posar un telèfon de contacte?? 
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