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Programa de nivelación PRE ENSAD virtual para las carreras de 
Actuación, Diseño Escenográfico y Educación 

 
Te damos la bienvenida y agradecemos tu preferencia, queremos ofrecerte una preparación de 
alta calidad antes del examen de admisión ENSAD - 2021. A continuación, detallamos todo lo que 
tienes que saber de la PRE ENSAD virtual 2021. 

El Programa de Nivelación PRE ENSAD tiene como objetivo desarrollar las siguientes aptitudes y 
capacidades:  

• Talento artístico, imaginación creativa y otras capacidades que le permitan iniciar las 
actividades teatrales.  

• Alfabetización académica de la carrera que comprende el conjunto de conceptos y 
estrategias básicas, necesarias para iniciar tu participación en la cultura y el discurso 
propio del futuro actor/actriz, del diseñador/a escenográfico y del artista educador/a; 
aprender a utilizar tus facultades cognitivas para obtener, analizar interpretar y tramitar 
la información de su especialidad.  

• Acercamiento al plano conceptual y abstracto propio del universo del arte.  

• Capacidades creativas y expresivas a partir del texto o situación teatral.  

• Comprensión de las situaciones dramáticas y creatividad en las respuestas a tales 
situaciones.  

• Aptitudes personales requeridas en la educación superior: Niveles de pensamiento lógico 
formal, capacidad para relacionar o sintetizar, aplicables en el análisis del texto utilizado 
en la Educación Superior; capacidades comunicativas para dialogar, escuchar, sustentar, 
conversar y la utilización correcta del lenguaje.  
 

 

¿Qué cursos se dictarán en la PRE ENSAD?  

Para las carreras de Actuación y Educación: 

  

 

 

 

 

 

Técnica corpo-oral

Interpretación actoral

Comunicación
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Para la carrera de Diseño Escenográfico: 

 

 

 

 

¿Cómo será la enseñanza de las clases? 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Quiénes dictarán los cursos? 

Docentes especializados y capacitados en medios virtuales.  

 
 
 

Fundamentos visuales

Dibujo y pintura

Comunicación

Ocurre cuando los estudiantes y 

profesores deben encontrarse en 

línea al mismo tiempo para 

interactuar. Para ello se utilizan 

medios de tecnología como video 

conferencia. 

Enseñanza Sincrónica Enseñanza Asincrónica 

Permite a los estudiantes acceder 

al contenido y participar en el 

proceso de enseñanza fuera de la 

sala de clases. Esto se puede 

realizar en cualquier momento 

independientemente de la 

presencia del instructor, 

generalmente se les indica los 

contenidos que deben trabajar, 

tienen indicaciones específicas. 

La enseñanza 

remota 

requiere de 

la 

combinación 

de ambas 

formas de 

enseñanza y 

tomar las 

fortalezas de 

ambas. 



 

 

3 

 
¿Quiénes tienen el ingreso directo? 

 
Los postulantes seleccionados del Programa de Nivelación Académica (PRE-ENSAD) tienen 
derecho al ingreso directo (exoneración a las pruebas de ingreso del examen ordinario) si 
reúnen los siguientes requisitos:  

 
1. Asistir al 90% de clases. 

2. Obtener las calificaciones más altas del promedio final. 
3. Aprobar la prueba de interpretación frente a un jurado especializado (en el caso de 

actuación y educación). 
4. Aprobar la prueba de boceto escenográfico frente a un jurado especializado (en el 

caso de diseño escenográfico). 
 

• Los y las estudiantes que cumplan con los requisitos y tengan nota aprobatoria 
entrarán a formar parte del cuadro de mérito, en estricto orden, hasta cubrir las 
vacantes ofertadas para la PRE ENSAD como indica el Reglamento Académico.  
 

 

¿Qué requerimiento técnico para la conectividad se debe de 

tener? 

Uso de PC, Laptop, Tablet o teléfono móvil 

Con las siguientes características: 

• Procesador gama baja-media.  
• Almacenamiento disponible 100 GB.  
• Cámara web con buena resolución: 640*480P.  
• Micrófono estándar para PC o Mac. 
• Sistema Operativo Windows 7 ,8,8.1 y 10 – Mac y Android. 
• Tener Instalado La última Versión de Google Chrome, Mozilla o Edge, así mismo tener la 

aplicación Zoom instalada. 
• Buena conexión a internet. 

Se recomienda de preferencia hacer uso de una computadora de escritorio o laptop. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Estos requerimientos son necesarios para poder participar de las clases 

y rendir las evaluaciones de ingreso directo y admisión.  
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 admision@ensad.edu.pe 

 

Cronograma 
• Duración: 7 semanas. 

• Inscripciones: Del 27 de noviembre al 30 de diciembre. 

• Inducción: viernes 8 de enero de 10:00 a 11:00 am y de 3:00 a 4:00 pm. 

• Bienvenida: viernes 8 de enero a las 5:00 pm a cargo de la directora general por Facebook Live -

ENSAD. 

• Inicio: 11 de enero 

• Fin: 27 de febrero 

• Relación de estudiantes seleccionados quienes serán evaluados para el ingreso directo: 2 de 

marzo de 2021 en la pág. Web de la ENSAD. 

• Evaluación para ingreso directo: del 3 al 5 de marzo.  

• Publicación de resultados del ingreso directo: 10 de marzo en la pág. Web de la ENSAD. 

 

Los horarios disponibles para la PRE ENSAD serán 

consultados con:  

 

 

Inversión 
Pago único: S/. 375.001 (incluye inscripción y formación PRE ENSAD durante 7 semanas).  

¿Cuántos estudiantes por grupo? 

• Mínimo de estudiantes por grupo: 

▪ Actuación: 15  

▪ Educación: 15  

▪ Diseño escenográfico: 5 

 

• Máximo de estudiantes por grupo: 

▪ Actuación: 25 

▪ Educación: 25 

▪ Diseño escenográfico: 12 

 

 

 

 

 
1 No sujeto a devolución 
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Requisitos para formar parte de la PRE ENSAD: 

• Llenar el formulario del grupo que escogiste, mañana o tarde (se enviará a tu correo el 

formulario una vez realizado el pago) 

• Enviar el Comprobante de pago en JPG o en PDF 

• Foto tamaño carné de frente, sin lentes en JPG. 

• DNI escaneado en PDF. 

• Pago único por las 7 semanas        S/.375.00 

¿Qué características debe de tener la foto que debes de enviar? 

1. Imagen a color con fondo blanco.  
2. Tomada de frente, sin gorra y sin gafas o lentes de color oscuro (a excepción de las 

personas invidentes).  
3. Sin sellos ni enmendaduras. 
4. La imagen debe enfocarse en el rostro del estudiante a partir de los hombros.  
5. No mostrar medio cuerpo. 
6. Formato: JPG 
7. Modo DPI: Desde: 00 Hasta: 30000 (Puntos por Pixeles) 
8. Resolución: Desde:24 Hasta:32(Bits) 
9. Peso: Desde: 4 Hasta: 50 (KB) 
10. Alto: Desde: 288 Hasta: 288 (Pixeles) 
11. Ancho: Desde: 240 Hasta: 240 (Pixeles) 

 

 

Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: No es necesario una fotografía de estudio fotográfico, puede realizarse desde un celular cuya cámara tenga buena resolución, sin 
embargo, ten en cuenta todas las características indicadas del 1 al 11 (ESPECIFICACIONES DE LA FOTO EN DIGITAL). 

De tener alguna consulta respecto a la fotografía o las características de la foto escribir al correo:  

soporte@ensad.edu.pe 
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Para: admision@ensad.edu.pe 

C.C. ahuaranga@ensad.edu.pe 

¿Dónde enviar el váucher de pago, el DNI y la foto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Dónde pagar los      S/.375   ? 

1. Al Banco de la Nación: agencias, agentes, mediante la plataforma de Multired Virtual o a 

través del aplicativo móvil del Banco de la Nación, como te resulte mejor. 

2. También puedes hacer el pago por transferencia interbancaria. 

3. En caso de acudir a agencias debes indicar a la persona encargada que vas a realizar un 

depósito a la cuenta corriente de RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS ENSAD: N° 

00068359511.  

4. En caso de acudir a agentes debes indicar a la persona encargada que vas a realizar un 

depósito a la cuenta corriente de RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS ENSAD: 

N°00068359511. En este caso el pago en agente no admite el monto integro por 

lo que se puede abonar en dos partes. 

5. En caso de realizar transferencia bancaria o interbancaria a continuación te indicamos el 

N° de código de cuenta interbancaria cuyas siglas son CCI N° 018 068 00006835951170 

de cuenta del Banco de la Nación y el CCI en caso de transferencia. 
 

 

Para: admision@ensad.edu.pe 

En asunto 

colocar:  

PRE ENSAD 2021-

ADJUNTO 

VÁUCHER DE 

PAGO, DNI Y 

FOTO 
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Pedir informes a: 

admision@ensad.edu.pe 

 

¿Qué beneficios tengo por estudiar en la PRE ENSAD virtual? 

 

• Contamos con una plataforma académica multidispositivo Q10, que apoya la 

gestión académica y de educación superior virtual. Está adecuada a las 

necesidades del contexto actual, con la finalidad de alcanzar los objetivos y 

salvaguardar la salud de todos. 

 

• Podrás acceder a la aplicación Q10 APP móvil totalmente integrada a la 

plataforma educativa Q10, disponible en Google Play. 

 

• Taller de desarrollo personal, busca estimular la inteligencia emocional, la 

autoestima, la confianza en sí mismo y en los demás, el trabajo en equipo, la 

comunicación efectiva, etc. A cargo de nuestra especialista en psicopedagogía. 

Los horarios se les hará llegar antes del inicio de clase, y recordarles que la 

asistencia a los talleres es obligatoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


