CALENDARIO para el
ACCESO y la MATRICULACIÓN en la
ESAD de EXTREMADURA
CURSO 2020-2021
- Del 2 de junio al 14 de julio, ambos inclusive, primer plazo para entrega de solicitudes.
- Del 1 al 7 de septiembre, ambos inclusive, segundo plazo para entrega de solicitudes.
DÍA 2 DE SEPTIEMBRE: Publicación de los miembros que componen las Comisiones Evaluadoras.
DÍA 9 DE SEPTIEMBRE: COMIENZO DE LAS PRUEBAS. PRIMER EJERCICIO (Carácter
eliminatorio). Lugar: ESAD de Extremadura (salvo que las condiciones sanitarias no lo permitan).
10:00 Primer Ejercicio: Prueba escrita, común para ambas especialidades.
DÍA 10 DE SEPTIEMBRE: Publicación de las calificaciones provisionales del primer ejercicio.
- Del 10 al 14 de septiembre, reclamación de la primera prueba (por escrito, dirigidas a la Dirección del Centro).
DIA 14 DE SEPTIEMBRE: Publicación definitiva de las calificaciones del primer ejercicio una vez atendidas
las reclamaciones.
DÍAS 14, 15, 16, 17 y 18 DE SEPTIEMBRE: SEGUNDO EJERCICIO DE LAS PRUEBAS (Carácter
eliminatorio). Lugar: ESAD de Extremadura (salvo que las condiciones sanitarias no lo permitan).
•
•

Especialidad Dirección: Día 14 de septiembre, a las 10.00 horas.
Especialidad Interpretación:
o Día 15 de septiembre: Prueba de Movimiento, a las 9.30 horas hasta que finalice el último
aspirante.
o Día 16 de septiembre: Prueba de Ritmo y Voz, a las 9.30 horas hasta que finalice el último
aspirante.
o Días 17 y 18 de septiembre: Prueba de Interpretación, a las 9.30 horas hasta que finalice el
último aspirante.

DÍA 18 DE SEPTIEMBRE: Reunión de la Comisiones Evaluadoras.
DIA 21 DE SEPTIEMBRE: PUBLICACIÓN DE LAS CALIFICACIONES provisionales del segundo
ejercicio y calificación final. Publicación provisional de admitidos y excluidos.
Del 21 al 23 de septiembre, ambos inclusive, reclamación de la segunda prueba (por escrito, dirigidas a la
Dirección del Centro).
DÍA 24 DE SEPTIEMBRE: Publicación definitiva de las calificaciones del segundo ejercicio y calificación
final. Publicación definitiva de alumnos admitidos y excluidos.
Del 24 al 30 de septiembre PERÍODO DE MATRICULACIÓN para alumnos de nuevo ingreso.

---------------------------------------------------------------------Matriculación de alumnos curso 2020-21:

- Alumnos sin asignaturas pendientes: 1 al 14 de julio, ambos inclusive (podrá realizarse un cambio de
optativas en el mes de septiembre según la oferta de optativas).
- Alumnos con asignaturas pendientes: 7 al 14 de septiembre, ambos inclusive.
- Alumnos de nuevo ingreso: 24 al 30 de septiembre, ambos inclusive.

COMIENZO CLASES: 16 DE SEPTIEMBRE
COMIENZO CLASES ALUMNOS NUEVO INGRESO: 23 DE SEPTIEMBRE

