Pruebas de Acceso a la ESAD de Extremadura 2021-2022
Documentación a adjuntar / Instrucciones para la presentación
A las solicitudes (Anexo I) se acompañará la siguiente documentación:
•

Una fotografía tamaño carnet.

•

Fotocopia compulsada del DNI.

•

Fotocopia compulsada del título de bachiller o el resguardo de su solicitud, o, en su
caso, certificado de haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores
de 25 años.

•

Resguardo del modelo 050 del pago de los precios públicos (44.85 €) en cualquiera
de las Entidades Financieras Colaboradoras, con el código de ingreso 13116-2
y concepto: Por Estudios Superiores de Arte Dramático.

Debido a las circunstancias sanitarias actuales provocadas por el COVID-19, los trámites y
solicitudes se realizarán, siempre que sea posible, de manera telemática, es decir, se remitirán
los documentos anteriormente relacionados al correo de la Escuela Superior de Arte Dramático de
Cáceres: esad.extremadura@edu.juntaex.es.
La solicitud o Anexo I es un formulario que se puede cumplimentar directamente. Una vez
consignados todos los datos guardar el documento con el siguiente modelo en el nombre de
archivo:
AnexoI_Nombre_Apellidos.pdf
Los restantes documentos se pueden escanear o directamente hacer una fotografía inteligible
con un dispositivo digital y guardarlos y adjuntarlos con un formato similar a la solicitud, es decir:
Foto_Nombre_Apellidos.jpg
DNI_Nombre_Apellidos.jpg
Titulo_Nombre_Apellidos.jpg
En cuanto al modelo 050, si el pago se ha realizado a través de la plataforma de pago de la
Junta de Extremadura https://modelo050.juntaex.es/modelo050/ simplemente tendrá que enviar el
documento acreditativo de pago que se obtiene al realizar la liquidación. En caso de realizar el pago
directamente en una de las entidades bancarias colaboradoras, puede realizar una fotografía
inteligible o escanear el documento y enviarlo con el siguiente formato:
Modelo050_Nombre_Apellidos.jpg
En cualquier caso, el día de celebración de la primera prueba (9 de septiembre), se
deberán entregar todos los documentos originales de la solicitud en caso de optar por esta
opción.

Igualmente, se podrán enviar todos los documentos originales por correo o cualquier
otra empresa de paquetería/mensajería.
Por último, también se podrá entregar toda la documentación personalmente en la
ESAD de Extremadura, concertando una cita previa en cualquiera de los siguientes
números de teléfono 927005450 y 927005458.

