


Las enseñanzas superiores de Arte Dramático tienen como finalidad la formación 
técnica, humanística y artística de calidad que te capacita para el ejercicio de las 
diversas profesiones propias de esta disciplina.

La duración de estos estudios es de 4 años y al finalizar obtienes el Título Superior 
de Arte Dramático, seguido de la especialidad cursada. Esta titulación es equivalente 
a todos los efectos a un Grado universitario.

Código Centro Régimen Localidad

46016993 ESCOLA SUPERIOR D'ART DRAMÀTIC Público Valencia

Para más información consulta la web de la Conselleria:
http://www.ceice.gva.es/es/web/centros-docentes/arte-dramatico

https://www.educaweb.com/cursos-de/arte-dramatico/
https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/
http://www.ceice.gva.es/abc/i_guiadecentros/es/centro.asp%3Fcodi=46016993
http://www.ceice.gva.es/es/web/centros-docentes/arte-dramatico


- Opción 1: Para acceder a las enseñanzas de danza es necesario tener el título de 
Bachillerato o haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 
años. 
- Opción 2: Los mayores de 18 años o cumplirlos en el año natural que no cumplen el 
requisito anterior pueden acceder a las enseñanzas artísticas superiores de danza 
mediante la superación de una prueba de madurez.
- Superar una Prueba Ordinaria Específica de especialidad que demuestre la posesión de 
las habilidades previas necesarias para aprovechar esta educación superior. 
http://esadvalencia.com/es/requisitos-y-condiciones-generales-para-todos-los-aspirantes/

Estas enseñanzas equivalen a todos los efectos a un título universitario y tienen una duración de cuatro cursos 
académicos (240 créditos europeos ECTS). 

http://esadvalencia.com/es/homepage/

Especialidades 1. Dirección escénica y dramaturgia
2. Escenografía
3. Interpretación

http://esadvalencia.com/es/requisitos-y-condiciones-generales-para-todos-los-aspirantes/
http://esadvalencia.com/es/homepage/


El futuro profesional de los titulados Superiores de Arte Dramático, está abierto 
a un amplio abanico de posibilidades que pueden variar y evolucionar a lo 
largo de la carrera profesional de cada individuo. Como profesional de las 
artes escénicas existe la posibilidad de dedicarse a la interpretación, a la 
dramaturgia, o a la dirección de escena. Dentro del ámbito de las artes 
escénicas, aparecen otras posibilidades como la docencia, la investigación o 
la gestión cultural.

- Dirección Escénica
- Interpretación Gestual
- Interpretación Textual
- Dramaturgia
- Docencia
- Investigación
- Gestor/a Cultural


