Guía de
aptitud

Artística

Para las carreras de Actuación y
Educación Artística

(FASE I)

ADMISIÓN
2021
DUDAS Y CONSULTAS:
admision@ensad.edu.pe

Estimados y estimadas postulantes:
Por la realidad de la pandemia del COVID-19 el
examen de admisión 2021 y los semestres de clases
2021-I/II se desarrollarán de manera virtual y
dependiendo de las normas promulgadas por el
Gobierno del Perú, se podría realizar de manera
semipresencial. Son las circunstancias causadas por
la pandemia del COVID – 19.
A continuación, te presentamos la guía que te
orientará durante las pruebas de aptitud artística
para el examen de Admisión a las carreras de
Actuación y Educación 2021.
Te recomendamos leerla con detenimiento, tenerla a
mano durante el desarrollo de las pruebas y seguir
los pasos que se indican
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Examen de Admisión para las carreras de Actuación y Educación Artística

El examen de aptitud artística 2021 para las carreras profesionales de
Actuación y Educación Artística se realizará de manera no presencial.
Comprende dos pruebas que serán evaluadas mediante un video. Este
video deberá ser subido a YOUTUBE o VIMEO y el enlace compartido en la
plataforma Q10 ENSAD:
El examen de aptitud artística comprende las siguientes pruebas:
Prueba N°1 Interpretación actoral
a) Presentación de una escena.
b) La duración deberá ser de mínimo dos y máximo cuatro minutos de
duración.
c) Esta prueba considera la capacidad de análisis de texto e interpretación
actoral.
Prueba N°2 Construcción de imágenes corporales
a) A partir del tema seleccionado en el texto usado en la prueba de
interpretación, componer una secuencia de movimientos corporales
libres o coreografiadas. Esta secuencia debe de ser un conjunto de
movimientos expresivos y estéticamente ordenados que tienen inicio,
desarrollo y final.
b) Esta prueba puede ser realizada con música o sin ella, a elección libre
del/la postulante.
c) La duración deberá ser de un minuto como mínimo ydos minutos como
máximo.
d) Esta prueba considera la capacidad de abstracción y las destrezas
corporales.
Consideraciones técnicas de la prueba de aptitud artística:
1. Ambas pruebas deben formar parte de un único video
2. Antes del video de cada prueba el postulante deberá decir de manera
clara y audible lo siguiente:
✓ Nombres y apellidos completos.
✓ Número de la prueba.
✓ Título del monólogo.
✓ Solo en el caso de la prueba N° 2, el tema elegido
3. Para la prueba N°1:
✓ La toma deberá ser fija,
✓ El encuadre debe ser en plano medio.
Ejemplo:
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✓ El ángulo debe ser normal (cámara a la altura de los ojos)
Ejemplo:

✓ La orientación de la imagen debe estar en horizontal.
4. Para la prueba N°2:
✓ La toma deberá ser fija,
✓ El encuadre debe ser en plano entero.
Ejemplo:
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5.

6.
7.
8.
9.

✓ El ángulo debe ser normal (cámara a la altura de los ojos)
✓ La orientación de la imagen debe estar en horizontal.
Los tiempos asignados como mínimos y máximos corresponden al
desarrollo de cada prueba, no considera los tiempos iniciales,
intermedios o finales que supongan corregir o modificar la posición
de la cámara o la acción de pausar la grabación del video.
La resolución mínima del video aceptada será de 480p.
El espacio a utilizar para las dos pruebas deberá ser cerrado e
iluminado. Se sugiere un fondo neutral y sin decorado.
El/ La postulante deberá presentar el examen vistiendo ropa cómoda
y sin maquillaje.
El archivo final deberá consignar la carrera, apellidos y nombres
completos del/la postulante, sin guiones o sub guiones, solo
espacios. Ejemplos:
ACTUACIÓN PERALTA BARRIOS JOSÉ IGNACIO
EDUCACIÓN ARTÍSTICA FARFÁN GUERRERO MIGUEL

Consideraciones académicas de la prueba de aptitud artística:
1. Prueba N° 1 de InterpretaciónActoral(60% del puntaje total).
2. Prueba N° 2 de Construcción de imágenes corporales (40% del puntaje
total).
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GUÍA DEL EXAMEN DE APTITUD ARTÍSTICA DE ACTUACIÓN Y EDUCACIÓN
Paso 1. Revisa el correo personal que proporcionaste al registrarte, te llegará un
correo con tu nombre de usuario y contraseña para ingresar a la plataforma q10
ENSAD. De no ubicarlo en la bandeja de entrada debes buscarlo en notificaciones o
correos no deseados.
Si no recibiste respuesta hasta el lunes 08 de marzo, por favor comunícate el martes
09 al correo: admision@ensad.edu.peo mediante whatsapp al número 991 557 855

Paso 2. Ingreso a la plataforma Q10 ENSAD
Una vez que tengas tu usuario y contraseña podrás ingresar a la plataforma
q10 ENSAD de dos maneras:
Manera 1: a través del siguiente enlace: http://ensad.q10academico.com/
Manera 2: ingresar primero a la página web de la
ENSAD https://www.ensad.edu.pe/ ir al menú intranet.
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Paso 3. Ingresa con las credenciales que se enviaron a tu correo personal.

PASO 4. En el menú Académico busca Educación Virtual. Una vez ahí, ingresa a
Cursos Virtuales

Paso 5. Subir el video a YOUTUBEo VIMEO y copiar el enlace. Luego deberás
pegarlo en TAREA: EXAMEN DE APTITUD ARTÍSTICA en la plataforma Q10.
Importante: tener cuenta que el video tiene que estar en algún tipo de modalidad
privada y que este pueda ser visto por cualquiera que posea el enlace.
Antes de copiar el enlace debes asegurarte de que éste pueda ser visionado y
escuchado.
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EJEMPLO:

Paso 6. Ingresar a curso en progreso. Una vez ahí, ingresar a:
primera etapa – examen de aptitud artística.
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Paso 7.Tendrá acceso a la plataforma principal y luego en la sección tareas dar click
en evaluación aptitud artística.

Paso 8. Los pasos realizados le permitirán ingresar a la plataforma final donde deberá
responder la tarea propuesta. Recuerde leer bien las instrucciones y el archivo adjunto
llamado monólogo, dar clic en el botón “responder tarea”.

Estimado postulante:
Subir el link del video de youtube
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Paso 9. Subir el link del video solicitado para completar el examen siguiendo los
parámetros establecidos en el encabezado del protocolo de admisión correspondiente
a la carrera a la que postula.
Dar clic en enlace

(EJEMPLO: https://www.youtube.com/watch?v=d5L3xI_wmdA&t=328s).

Paso 10. Una vez abierta la ventana insertarvínculo aparecerá la siguiente pantalla
vínculo. Deberá ingresar a la opción informacióndevínculo y considerar un título para el
archivo de video y en URL pegar el URL (ejemplo de YouTube) y aceptar.

Paso 11. Después de dar click en aceptar aparecerá la siguiente pantalla con el video
ya cargado de youtube. Deberá dar click en aceptar para finalizar el examen.
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Paso12. Al reingresar a la plataforma Q10 el examen figurara en la opción cursos
completados y no en cursos en progreso como inicialmente se veía.

Después de esta acción el examen quedaría concluido.

Dudas o consultas comunicarse a los siguientes números de contacto:

Informática: 914443040
Coordinación académica: 991557855

Correo: admision@ensad.edu.pe
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