SELECCIÓN DE PROFESOR/A DE ARTE DRAMÁTICO
ESCENOGRAFÍA (ESPACIO ESCÉNICO, ILUMINACIÓN Y DISEÑO DEL
PERSONAJE) Y TECNOLOGÍA APLICADA A LAS ARTES DEL ESPECTÁCULO
CONVOCATORIA 2020
RELACIÓN DEFINITIVA DE ASPIRANTES PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS
DE SELECCIÓN

CONVOCADOS A LAS PRUEBAS DE SELECCIÓN
DNI

16610436
51398620
76027708
30976398

Los aspirantes que figuraban como admitidos en la relación publicada el 15 de diciembre de 2020 pero no presentaron la
Programación Didáctica requerida en las bases, no aparecen convocados en la presente relación, ya que la admisión estaba
condicionada a la presentación en tiempo y forma de dicha Programación Didáctica.

LUGAR, FECHAS Y HORARIOS DE REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS
LUGAR: Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León, Valladolid. Avda. del Real
Valladolid 2, 47014 Valladolid.
DÍAS:
Jueves, 14 de enero de 2020
Llamamiento: 10:00 a.m.
Aspirantes, 16610436 y 51398620.
Viernes, 15 de enero de 2020
Llamamiento: 10:00 a.m.
Aspirantes, 76027708 y 30976398.

NOTAS:
Los candidatos convocados deberán estar presentes en el momento del llamamiento. De lo contrario,
quedarían excluidos de la prueba.
Las fechas y horarios arriba indicados pueden ser susceptibles de modificaciones a causa de la situación
sanitaria derivada de la COVID-19, que obligue a su alteración y/o traslado, en cuyo caso se informará y los
aspirantes serán avisados convenientemente.
Los aspirantes deberán presentar el DNI, carné de conducir o pasaporte.
Se informa que el Centro dispone de un Protocolo de medidas de seguridad y protección frente a la COVID19, el cual se encuentra disponible publicado en la página web https://fuescyl.com/esadcyl
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En relación con la situación sanitaria derivada de la COVID-19, los aspirantes que acudan al centro para la
realización de las pruebas respetarán las medidas generales de protección establecidas al efecto, y en
particular se observarán las siguientes medidas:
• No deben acudir a las pruebas aquellas personas que tengan síntomas compatibles con Covid19, así como aquellas personas que se encuentren en aislamiento por diagnóstico de Covid-19
y tampoco acudirán aquellos que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por
haber mantenido contacto estrecho con alguna persona diagnosticada o con síntomas
compatibles con Covid-19.
• Se hará un uso correcto de la mascarilla, obligatoria durante toda la permanencia en el centro.
• Se mantendrá la distancia de seguridad de 1,5 metros.
• Se prohíbe deambular por el recinto. La espera y preparación se realizará en los espacios
habilitados que se indicarán oportunamente.
• Una vez realizada la prueba el aspirante no permanecerá en el centro más que el tiempo
indispensable.

Valladolid, 21 de diciembre de 2020
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