PAP – PRUEBA DE APTITUD PERSONAL
DE ACCESO AL GRADO OFICIAL EN CINEMATOGRAFÍA
Curso 2020 - 2021
Procedimiento y documentación a presentar:
- Inscripción. En el mes de junio, el candidato deberá realizar la pre-inscripción a los estudios
y deberá inscribirse en la prueba audiovisual a través de la plataforma de Universidades.
[ACCESNET]( https://accesuniversitat.gencat.cat/accesuniversitat/login )
- Presentación de candidatura. La presentación de la candidatura se hará mediante el envío
del formulario online proporcionado por la ESCAC. Este formulario debe contener los accesos
a carpetas digitales (tipo Dropbox, Google Drive, OneDrive) donde el candidato colgará los
documentos requeridos.
- Portfolio. Link al portfolio accesible en un formato digital.
- Prueba Audiovisual. Consiste en la creación de un vídeo. Las indicaciones sobre la pieza
(tema, duración y forma) se desvelarán en esta misma página en una única convocatoria el
sábado 18 de abril de 2020 y de forma extraordinaria el 13 de junio de 2020. La presentación,
un máximo de veinticuatro horas después, será online a través del formulario de presentación
de candidatura, que deberá incluir un acceso digital a este vídeo.
- Entrevista personal. Los candidatos serán citados a una entrevista personal con un tribunal
independiente. El día y la hora de la entrevista serán asignados y enviados al correo
electrónico del candidato. No se permitirán cambios en los días y horas asignados a las
entrevistas. En caso de imposibilidad total de llevar a cabo la entrevista de forma presencial,
se ofrecerá la posibilidad de realizar la entrevista a distancia mediante sistemas electrónicos
(Skype, FaceTime, etc).
Se trata de la ocasión que tienen los candidatos para presentarse personalmente, mostrar su
actitud y hablar de sus objetivos. El tribunal podrá hacer preguntas sobre el Portfolio
presentado, la prueba audiovisual o sobre cualquier otra consideración relacionada con el
perfil del candidato que no haya quedado clara.
Las entrevistas tendrán una duración de 15 minutos, aproximadamente.

Calendario
•

Matrícula de la prueba: del 3 al 9 de junio de 2020. La matrícula deberá hacerse en
[Accesnet] (https://accesuniversitat.gencat.cat/accesuniversitat/login )

•

Presentación del Portfolio y Prueba Audiovisual convocatoria ordinaria: 19 de
abril de 2020.

•

Presentación del Portfolio y Prueba Audiovisual convocatoria extraordinaria: 14
de junio de 2020.

•
•

Fechas de la entrevista personal de la convocatoria ordinaria: a lo largo del mes
de mayo.
Fechas de la entrevista personal del acceso extraordinario de junio: 17, 18 y 19 de
junio de 2020.

•

Resolución de la prueba de acceso ordinario: antes del inicio del período de
preinscripción universitaria.

•

Resolución de las pruebas de acceso extraordinario de junio: 26 de junio de 2020
Asignación definitiva de plaza en función de la nota de corte: la segunda semana
de julio a través de [ACCESNET](
https://accesuniversitat.gencat.cat/accesuniversitat/login )

