중요

IMPORTANT

This is the Admissions Guideline for 2022-intake only (Exams in 2021),
unofficial, simplivied version to assist applicants from Spanish-speaking
countries.

Please carefully note that 2023-intake candidates should refer the official
guideline which to be uploaded on the official website of the K-Arts.

이 파일은 2022 학년도 입학을 위한 입시요강입니다. 또한 외국인
지원자의 편의를 위해 축소 번역본을 만든 것으로, 비공식 자료임을
밝힙니다.

따라서 2023 학년도 지원자는 학교 홈페이지를 계속해서 확인하시어
2023 학년도에 해당하는 국/영문 공식 입시요강을 따르시기 바랍니다.

https://www.karts.ac.kr/main/appl.do

Universidad Nacional de Arte de Corea (K-Arts)
La Universidad Nacional de Arte de Corea es una universidad de arte estatal que pertenece al Ministerio de Cultura,
Deportes y Turismo de la República de Corea. En el año 2021 obtuvo el puesto N°36(el 1° en Corea) en el área de arte
escénico en la evaluación QS de las universidades del mundo y bajo la visión de ser una “institución educativa del arte
que hace un arte como se debe” posee 27 carreras en 6 áreas tales como música, teatro, video, danza, arte visual y arte
tradicional coreana.
Ite,
Período de
inscripción
Condiciones
de los
inscriptos
Condiciones
educativas
Carrera

Principales
documentos a
presentar

Forma de

Selección de ingreso de extranjeros en general
(General Admissions)
■ Junio - noviembre
(Debe verificar las condiciones de inscripción ya
que varía el calendario por carrera)
■ El estudiante y sus padres deben ser extranjeros
■ Deben haber cursado todos los estudios en el
extranjero
■ Incluyen los provenientes de Corea del Norte

AMA + Programa internacional de formación de arte
(Art Major Asian plus) Scholarship
■ Marzo - mayo
■ Los ciudadanos de 141 países del ODA

■ Universidad: Deben ser graduados(o en trámite) en la escuela secundaria superior o poseer un título similar
■ Postgrado: Deben ser tener el título(o en trámite) de licenciatura o similar
■ Universidad: 26 carreras en 6 áreas
■ Postgrado: 27 carreras en 6 áreas
* No se puede inscribirse repetidamente en más de una carrera
* Todas las clases se realizan en coreano
■ Curso universitario
(1) Formulario de inscripción
(2) Documentos de prueba de condiciones de
inscripción
(3) Lista de documentos presentados
(4) Documentos adicionales tales como de
antecedentes educativos, de capacidad de idioma,
etc.
(5) Acuerdo de verificación de antecedente escolar
(6) Certificado de calificaciones de la escuela
primaria y secundaria
(7) Certificado de graduación de la escuela
primaria y secundaria
(8) Certificación de apostillado de los documentos
6) – 7) (o certificado de traducción + legalización
+ certificación consular)
(9) Documentos a presentar por cada carrera
(10) Copia de la libreta bancaria para la
devolución de la tarifa de inscripción
■ Curso de postgrado
(1) Formulario de inscripción
(2) Documentos de prueba de condiciones de
inscripción
(3) Lista de documentos presentados (formulario
establecido)
(4) Acuerdo de verificación de antecedente escolar
(formulario establecido)
(5) Certificado de calificaciones y de graduación
universitaria (o en trámite)
Original y copia
(6) Certificado de apostillado del documento 5)
(o certificado de traducción + legalización +
certificación consular)
(7) Carta de recomendación del docente titular
(8) Documentos a presentar por carrera
* Documentos que no sean en coreano o en inglés:
Obligatorio presentar la traducción +
legalización
■ Curso universitario: Incripción online +

■ Curso universitario & postgrado
(1) AMA+Formulario de inscripción (formulario
establecido)
- Presentación personal
- Plan de estudio
(2) Certificado de examen de salud
(3) Carta de recomendación(3 juegos)
(4) Acuerdo de verificación de antecedente escolar
(5) Certificado de calificaciones y de graduación(en
trámite) de la escuela secundaria/universidad
(6) Copia escaneada del pasaporte
(7) Certificado oficial de idioma
- TOPIK para el coreano
- TOEFL, IELTS, TEPS, etc. para el inglés
(8) Portfolio
(9) Otros certificados de antecedente, de premiación
(optativo)
(10) Certificado de apostillado del documento 5)
(o certificado de traducción + legalización +
certificación consular)

■ Inscripción online

inscripción
Costo

Residencia
estudiantil
Departamento
encargado

Presentación por correos de los documentos
relacionados
■ Curso de postgrado: Inscripción por correos
Aprox. 2,100 USD / Semestre
*Puede haber un costo de práctica por cada
carrera

■ Presentación por correos de los
relacionados (solo los aprobados finales)

Email：apply@karts.ac.kr
https://www.karts.ac.kr/main/appl.do

Email：ama@karts.ac.kr
https://www.karts.ac.kr/en/karts/ama.do

documentos

■ Contenido de asistencia:
Costo de inscripción exento (costo de inscripción + costo
de práctica).
Boleto de avión ida y vuelta, gastos generales, curso de
coreano, seguro nacional de salud a cargo de la
universidad.
* Costo de residencia, etc. deben ser a cargo del estudiante
■ Cheonjanggwan: Aprox. 708 USD/ 2 estudiantes en 1 habitación
■ Shingilgwan: Aprox. 881 USD/2 estudiantes en 1 habitación
*Asignación preferencial de residencia a los estudiantes extranjeros
Depto. de Administración de Ingreso
Depto. de Cooperación Internacional

Guía para solicitantes del curso universitario de K-Arts 2022

(Selección de ingreso de extranjeros en general)
Principales documentos a presentar y contenidos del examen [Resumen]
https://www.karts.ac.kr/main/appl.do
Conservatorio de Música
Carrera
(Especializ.)

Selección de documento – Recepción de formulario de ingreso y documentos
obligatorios ①+②+③
① Inscripción online

② Documentos en común
y probatorios de
condición de inscripción

■ Inscripción online → www.jinhakapply.com
Música vocal

Música
instrumental

Composición
musical

Dirección
musical
(Dirección de
orquestra)

■ Documentos en común
1. Lista de documentos presentados (formulario
establecido)
2. Contenidos adicionales tales como antecedentes
escolares, capacidad idiomática, etc. (formulario
establecido)
3. Acuerdo de verificación de antecedente escolar
(formulario establecido)
4. Certificado de calificaciones de escuela primaria y
secundaria (En Corea, registro de vida escolar)
5. Certificado de graduación de la escuela primaria y
secundaria
6. Certificado de apostillado de los contenidos 4 – 5
(o
traducción+certificación+verificación
del
consulado)
7. Copia de la libreta de la cuenta bancaria de
devolución de la tarifa de inscripción
■ Documentos probatorios de condición de
inscripción
- Candidato y padres extranjeros
1. Certificado de nacionalidad(del candidato y de los
padres). 1 juego c/u
* Registro de censo para los nacionales
chinos(quien corresponda)
2. Certificado de relaciones familiares
3. Copia del pasaporte(del candidato y de los padres)
1 juego c/u
- Los que completaron todos los cursos de
educación en el extranjero
1. Certificado de entrada y salida de Corea
(interesado)
2. Copia del pasaporte(interesado)
*Documentos redactados en otro idioma que no sea el
coreano o el inglés: Traducción + certificación obligatorio

Escuela de Arte Dramático

③ Documentos a presentar
por cada
carrera(Especialización)
1 video de la interpretación
(Elegir entre USB, DVD o CD)

1 video de la interpretación
(Elegir entre USB, DVD o CD)

1. Dos o más obras
2. Cinco juegos de presentación
personal
3. Cinco juegos de plan de
estudio
4. Carta de recomendación (2 o
más personas)

Item

Contenido del
examen

1°

Verificación de
documentos

2°

Examen práctico

1°

Verificación de
documentos

2°

Examen práctico

1°

Verificación de
documentos
Técnica de armonía y
examen práctico

2°

Interpretación
musical a primera
vista
Examen oral
Verificación de
documentos

1°
1. Cinco juegos de presentación
personal
2. Cinco juegos de plan de
estudio
3. Carta de recomendación (2 o
más personas)

Dictado musical
Práctica de piano
Lectura de partitura
Dirección musical

2°
Técnica de armonía
Canto con partitura

Selección de documento – Recepción de formulario de ingreso y documentos
obligatorios ①+②+③
Carrera
(Especializ.)

① Inscripción
online

② Documentos en
común y probatorios
de condición de
inscripción

1. Documentos de prueba de
antecedente escolar
2. Portfolio
3.
Cinco
juegos
de
presentación
personal
(Formulario establecido)

Escenografía

■ Inscripción online → www.jinhakapply.com
Actuación

Dirección teatral

Dramaturgia
(Especialización
en Dramaturgia)

Dramaturgia
(Especialización
en Creación
Narrativa)

Arte Dramático
(Especialización
en Arte
Dramático)

Arte Dramático
(Especialización
en Gestión
Artística)

③ Documentos a presentar
por cada
carrera(Especialización)

■ Documentos en común
1. Lista de documentos presentados
(formulario establecido)
2. Contenidos adicionales tales como
antecedentes escolares, capacidad idiomática,
etc. (formulario establecido)
3. Acuerdo de verificación de antecedente
escolar (formulario establecido)
4. Certificado de calificaciones de escuela
primaria y secundaria (En Corea, registro de vida
escolar)
5. Certificado de graduación de la escuela
primaria y secundaria
6. Certificado de apostillado de los contenidos
4–5
(o traducción+certificación+verificación del
consulado)
7. Copia de la libreta de la cuenta bancaria de
devolución de la tarifa de inscripción
■ Documentos probatorios de condición de
inscripción
- Candidato y padres extranjeros
1. Certificado de nacionalidad(del candidato y
de los padres). 1 juego c/u
* Registro de censo para los nacionales
chinos(quien corresponda)
2. Certificado de relaciones familiares
3. Copia del pasaporte(del candidato y de los
padres) 1 juego c/u
- Los que completaron todos los cursos de
educación en el extranjero
1. Certificado de entrada y salida de Corea
(interesado)
2. Copia del pasaporte(interesado)
*Documentos redactados en otro idioma que no sea
el coreano o el inglés: Traducción + certificación
obligatorio

Item

Contenido del
examen

1°

Verificación de
documentos
Práctica profundizada

2°
Examen oral
1°

1. Documentos de prueba de
antecedente escolar
2.
Cinco
juegos
de
presentación personal
3. Video de presentación
personal y de actuación
(3 minutos de duración/En
coreano/CD o USB)

Verificación de
documentos
Monólogo

2°

Canto o movimiento
corporal
Lectura
Examen oral

1. Documentos de prueba de
antecedente escolar
2.TOPIK nivel 5 o superior
3. Tres juegos de presentación
personal
(En
coreano
&
inglés/Formulario libre)
1. Documentos de prueba de
antecedente escolar
2.
Cinco
juegos
de
presentación personal
(En
coreano
&
inglés/Formulario libre)

1°

Redacción
2°
Examen oral
1°

Verificación de
documentos
Redacción

2°
Examen oral
1°

1. Documentos de prueba de
antecedente escolar
2. Presentación personal
(Formulario libre)

Verificación de
documentos

Verificación de
documentos
Redacción libre

2°

Redacción
establecida
Examen oral

1. Documentos de prueba de
antecedente escolar
2.
Cinco
juegos
de
presentación personal
(En
coreano
o
inglés/Formulario establecido)
1. Documentos de prueba
antecedente escolar
2.
Cinco
juegos
presentación personal
(En
coreano
inglés/Formulario libre)
3. Plan de estudio
(En
coreano
inglés/Formulario libre)

1°

Verificación de
documentos

2°

Redacción y examen
oral

1°

Verificación de
documentos

2°

Redacción y examen
oral

de
de
&
&

Escuela de Cine, TV y Video
Selección de documento – Recepción de formulario de ingreso y documentos
obligatorios ①+②+③
Carrera
(Especializ.)
① Inscripción online

Cinematografía

Televisión

Multimedios

Animación

② Documentos en
común y probatorios
de condición de
inscripción

■ Inscripción online → www.jinhakapply.com
■ Documentos en común
1. Lista de documentos presentados (formulario
establecido)
2. Contenidos adicionales tales como antecedentes
escolares, capacidad idiomática, etc. (formulario
establecido)
3. Acuerdo de verificación de antecedente escolar
(formulario establecido)
4. Certificado de calificaciones de escuela
primaria y secundaria (En Corea, registro de vida
escolar)
5. Certificado de graduación de la escuela
primaria y secundaria
6. Certificado de apostillado de los contenidos 4 –
5
(o traducción+certificación+verificación del
consulado)
7. Copia de la libreta de la cuenta bancaria de
devolución de la tarifa de inscripción
■ Documentos probatorios de condición de
inscripción
- Candidato y padres extranjeros
1. Certificado de nacionalidad(del candidato y de
los padres). 1 juego c/u
* Registro de censo para los nacionales
chinos(quien corresponda)
2. Certificado de relaciones familiares
3. Copia del pasaporte(del candidato y de los
padres) 1 juego c/u
- Los que completaron todos los cursos de
educación en el extranjero
1. Certificado de entrada y salida de Corea
(interesado)
2. Copia del pasaporte(interesado)
*Documentos redactados en otro idioma que no sea el
coreano o el inglés: Traducción + certificación
obligatorio

Teoría de Video

③ Documentos a presentar
por cada
carrera(Especialización)
1. Portfolio
2.
Certificado
de
calificaciones
3. Certificado de graduación
4. Cinco juegos de perfil
(Formulario establecido)
5. Plan de estudio (Formulario
libre)
6.
TOEFL
PBT
520
puntos/IBT 68 puntos
7.TOPIK nivel 4 o superior
1.Portfolio
2. Carta de recomendación del
director de la escuela
3.
Certificado
de
calificaciones
4.
Perfil
(Formulario
establecido)
5. Plan de estudio (Formulario
libre)
6. TOPIK nivel 4 o superior
1. Cinco juegos de perfil
(Formulario establecido)
2. Plan de estudio (Formulario
libre)
3.Certificado de calificaciones
4.Certificado de graduación
5. TOPIK nivel 4 o superior
1.Portfolio
2. Carta de recomendación del
director de la escuela
3.
Certificado
de
calificaciones
4. Cinco juegos de perfil
(Formulario libre)
5. Plan de estudio (Formulario
libre)
6. Puntaje de TOPIK

Item

Contenido del
examen

1°

Verificación de
documentos

2°

Examen oral

1°

Verificación de
documentos
Redacción o ensayo

2°
Examen oral

1°

Verificación de
documentos
Redacción y práctica

2°
Examen oral

1°

Verificación de
documentos
Práctica

2°
Examen oral
1°

Cinco juegos de perfil (En
coreano/ Formulario libre)
*Es posible redactar en inglés

Redacción o
conformación de
imagen

Verificación de
documentos
Inglés

2°

Ensayo (Coreano,
inglés)
Examen oral

Escuela de Danza
Selección de documento – Recepción de formulario de ingreso y
documentos obligatorios ①+②+③
Carrera
(Especializ.)

Actuación
(Danza Coreana,
Danza
Contemporánea,
Ballet)

Coreografía

Teoría
(Teoría de
Danza)

Teoría
(Gestión
Artística)

② Documentos en
común y probatorios
de condición de
inscripción
■ Inscripción online → www.jinhakapply.com
① Inscripción
online

■ Documentos en común
1. Lista de documentos presentados
(formulario establecido)
2. Contenidos adicionales tales como
antecedentes escolares, capacidad idiomática,
etc. (formulario establecido)
3. Acuerdo de verificación de antecedente
escolar (formulario establecido)
4. Certificado de calificaciones de escuela
primaria y secundaria (En Corea, registro de
vida escolar)
5. Certificado de graduación de la escuela
primaria y secundaria
6. Certificado de apostillado de los contenidos
4–5
(o
traducción+certificación+verificación
del consulado)
7. Copia de la libreta de la cuenta bancaria de
devolución de la tarifa de inscripción
■ Documentos probatorios de condición de
inscripción
- Candidato y padres extranjeros
1. Certificado de nacionalidad(del candidato y
de los padres). 1 juego c/u
* Registro de censo para los nacionales
chinos(quien corresponda)
2. Certificado de relaciones familiares
3. Copia del pasaporte(del candidato y de los
padres) 1 juego c/u
- Los que completaron todos los cursos de
educación en el extranjero
1. Certificado de entrada y salida de Corea
(interesado)
2. Copia del pasaporte(interesado)
*Documentos redactados en otro idioma que no
sea el coreano o el inglés: Traducción +
certificación obligatorio

③ Documentos a presentar
por cada
carrera(Especialización)

Item

Contenido del examen

1°

Verificación de
documentos

2°
1. Carta de recomendación del
director de la escuela
2. Certificado de premiación o
finalista en concurso de
danza(Quien corresponda)
3. Tres portfolio(video)
4.
Cinco
juegos
de
presentación personal
(Formulario libre)
5. Certificado de calificación
oficial de idioma (Coreano,
inglés, etc.)

Práctica de especialización
(Examen de nivel de
habilidad, perfección)
Examen oral

1°

2°

Verificación de
documentos
Práctica de especialización
(Composición de danza,
elaboración de texto)
Examen oral(Inglés)

1°

Verificación de
documentos
Examen oral

2°
Ensayo
1.
Cinco
juegos
de
presentación personal
(En
coreano
&
inglés/Formulario libre)
2. Carta de presentación (Más
de 3 personas)
3.
Certificado
de
calificaciones de escuela
secundaria superior
4. Certificado de calificación
oficial de idioma (Coreano,
inglés, etc.)

1°

Verificación de
documentos

2°

Expresión artística y
examen oral

Escuela de Arte Visual
Selección de documento – Recepción de formulario de ingreso y documentos
obligatorios ①+②+③
Carrera
(Especializ.)
① Inscripción online

② Documentos en
común y probatorios
de condición de
inscripción

■ Inscripción online → www.jinhakapply.com
Arte Plástica

Diseño

Arquitectura

Teoría de Arte
Visual

■ Documentos en común
1. Lista de documentos presentados (formulario
establecido)
2. Contenidos adicionales tales como
antecedentes escolares, capacidad idiomática, etc.
(formulario establecido)
3. Acuerdo de verificación de antecedente escolar
(formulario establecido)
4. Certificado de calificaciones de escuela
primaria y secundaria (En Corea, registro de vida
escolar)
5. Certificado de graduación de la escuela
primaria y secundaria
6. Certificado de apostillado de los contenidos 4
–5
(o traducción+certificación+verificación del
consulado)
7. Copia de la libreta de la cuenta bancaria de
devolución de la tarifa de inscripción
■ Documentos probatorios de condición de
inscripción
- Candidato y padres extranjeros
1. Certificado de nacionalidad(del candidato y de
los padres). 1 juego c/u
* Registro de censo para los nacionales
chinos(quien corresponda)
2. Certificado de relaciones familiares
3. Copia del pasaporte(del candidato y de los
padres) 1 juego c/u
- Los que completaron todos los cursos de
educación en el extranjero
1. Certificado de entrada y salida de Corea
(interesado)
2. Copia del pasaporte(interesado)
*Documentos redactados en otro idioma que no sea el
coreano o el inglés: Traducción + certificación
obligatorio

③ Documentos a presentar
por cada
carrera(Especialización)
1.
Cinco
juegos
de
presentación
personal
(Formulario establecido)
2. Portfolio
3. Certificado de calificaciones
de escuela secundaria superior
4. Certificado de calificaciones
de TOPIK
1.Portfolio
2.
Cinco
juegos
de
presentación
personal
(Formulario establecido)
3. Certificado de calificaciones
de escuela secundaria superior
4. Certificado de calificaciones
de la universidad anterior
(Quien corresponda)
5. Carta de recomendación
6. Certificado de calificaciones
del examen de capacidad del
idioma coreano
1.
Cinco
juegos
de
presentación
personal
(Formulario establecido)
2. Carta de presentación (Más
de 3 personas)
3. Certificado de calificaciones
de escuela secundaria superior
4. Certificado de calificación
oficial de inglés
-TEPS, TOEIC, TOEEL,
IELTS, etc.
5. Certificado de calificaciones
de TOPIK
1.
Cinco
juegos
de
presentación
personal
(Formulario establecido)
2. Carta de presentación (Más
de 3 personas)
3. Certificado de calificaciones
de escuela secundaria superior
4. TOPIK nivel 3 o superior

Item

Contenido del examen

1°

Verificación de
documentos

2°

Práctica profundizada

1°

Verificación de
documentos

2°

Práctica profundizada
(Tarea, presentación de
PT)

1°

Verificación de
documentos

Práctica y redacción
2°
Examen oral

1°

Verificación de
documentos

2°

Examen oral

Escuela de Arte Tradicional
Selección de documento – Recepción de formulario de ingreso y documentos
obligatorios ①+②+③
Carrera
(Especializ.)
① Inscripción online

② Documentos en
común y
probatorios de
condición de
inscripción

③ Documentos a presentar
por cada
carrera(Especialización)

Item

Contenido del examen

Verificación de
documentos
1°

Arte Coreano

Música

Composición
de Música
Coreana

Danza

■ Inscripción online → www.jinhakapply.com
■ Documentos en común
1. Lista de documentos presentados (formulario
establecido)
2. Contenidos adicionales tales como
antecedentes escolares, capacidad idiomática,
etc. (formulario establecido)
3. Acuerdo de verificación de antecedente
escolar (formulario establecido)
4. Certificado de calificaciones de escuela
primaria y secundaria (En Corea, registro de vida
escolar)
5. Certificado de graduación de la escuela
primaria y secundaria
6. Certificado de apostillado de los contenidos
4–5
(o traducción+certificación+verificación del
consulado)
7. Copia de la libreta de la cuenta bancaria de
devolución de la tarifa de inscripción
■ Documentos probatorios de condición de
inscripción
- Candidato y padres extranjeros
1. Certificado de nacionalidad(del candidato y
de los padres). 1 juego c/u
* Registro de censo para los nacionales
chinos(quien corresponda)
2. Certificado de relaciones familiares
3. Copia del pasaporte(del candidato y de los
padres) 1 juego c/u
- Los que completaron todos los cursos de
educación en el extranjero
1. Certificado de entrada y salida de Corea
(interesado)
2. Copia del pasaporte(interesado)
*Documentos redactados en otro idioma que no sea
el coreano o el inglés: Traducción + certificación
obligatorio

Ensayo
Inglés

1.
Cinco
juegos
de
presentación personal
(Formulario libre)
2. Cinco juegos de plan de
estudio(Formulario libre)
3. Documentos de prueba de
antecedente escolar

Especialización
2°
Examen oral
1°

2°

Verificación de
documentos
Práctica de
especialización
Examen oral

1.
Cinco
juegos
de
presentación personal
(Formulario libre)
2. Cinco juegos de plan de
estudio(Formulario libre)
3. Documentos de prueba de
antecedente escolar
4. Dos o más partituras para la
interpretación
5. Grabación de la música para
la interpretación
(Presentar CD o USB y
partitura)

1°

Verificación de
documentos
Práctica de
especialización (Examen
de obra de creación)

2°
Examen oral

1°

Verificación de
documentos
Práctica de
especialización

1.
Cinco
juegos
de
presentación personal
(Formulario libre)
2. Cinco juegos de plan de
estudio(Formulario libre)
3. Documentos de prueba de
antecedente escolar

2°
Examen oral

1°

Verificación de
documentos
Práctica de
especialización

Teatro
2°

Examen oral

Universidad Nacional de Arte de Corea (K-Arts)
La Universidad Nacional de Arte de Corea es una universidad de arte estatal que pertenece al Ministerio de Cultura,
Deportes y Turismo de la República de Corea. En el año 2021 obtuvo el puesto N°36(el 1° en Corea) en el área de arte
escénico en la evaluación QS de las universidades del mundo y bajo la visión de ser una “institución educativa del arte
que hace un arte como se debe” posee 27 carreras en 6 áreas tales como música, teatro, video, danza, arte visual y arte
tradicional coreana.
Ite,
Período de
inscripción
Condiciones
de los
inscriptos
Condiciones
educativas
Carrera

Principales
documentos a
presentar

Forma de
inscripción

Selección de ingreso de extranjeros en general
General Admissions
■ Junio - noviembre
(Debe verificar las condiciones de inscripción ya
que varía el calendario por carrera)
■ El estudiante y sus padres deben ser extranjeros
■ Deben haber cursado todos los estudios en el
extranjero
■ Incluyen los provenientes de Corea del Norte

AMA + Programa internacional de formación de arte
(Art Major Asian plus) Scholarship
■ Marzo - mayo
■ Los ciudadanos de 141 países del ODA

■ Universidad: Deben ser graduados(o en trámite) en la escuela secundaria superior o poseer un título similar
■ Postgrado: Deben ser tener el título(o en trámite) de licenciatura o similar
■ Universidad: 26 carreras en 6 áreas
■ Postgrado: 27 carreras en 6 áreas
* No se puede inscribirse repetidamente en más de una carrera
* Todas las clases se realizan en coreano
■ Curso universitario
(1) Formulario de inscripción
(2) Documentos de prueba de condiciones de
inscripción
(3) Lista de documentos presentados
(4) Documentos adicionales tales como de
antecedentes educativos, de capacidad de idioma,
etc.
(5) Acuerdo de verificación de antecedente escolar
(6) Certificado de calificaciones de la escuela
primaria y secundaria
(7) Certificado de graduación de la escuela
primaria y secundaria
(8) Certificación de apostillado de los documentos
6) – 7) (o certificado de traducción + legalización
+ certificación consular)
(9) Documentos a presentar por cada carrera
(10) Copia de la libreta bancaria para la devolución
de la tarifa de inscripción
■ Curso de postgrado
(1) Formulario de inscripción
(2) Documentos de prueba de condiciones de
inscripción
(3) Lista de documentos presentados (formulario
establecido)
(4) Acuerdo de verificación de antecedente escolar
(formulario establecido)
(5) Certificado de calificaciones y de graduación
universitaria (o en trámite)
Original y copia
(6) Certificado de apostillado del documento 5)
(o certificado de traducción + legalización +
certificación consular)
(7) Carta de recomendación del docente titular
(8) Documentos a presentar por carrera
* Documentos que no sean en coreano o en inglés:
Obligatorio presentar la traducción + legalización
■ Curso universitario: Incripción online +
Presentación por correos de los documentos

■ Curso universitario & postgrado
(1) AMA+Formulario de inscripción (formulario
establecido)
- Presentación personal
- Plan de estudio
(2) Certificado de examen de salud
(3) Carta de recomendación(3 juegos)
(4) Acuerdo de verificación de antecedente escolar
(5) Certificado de calificaciones y de graduación(en
trámite) de la escuela secundaria/universidad
(6) Copia escaneada del pasaporte
(7) Certificado oficial de idioma
- TOPIK para el coreano
- TOEFL, IELTS, TEPS, etc. para el inglés
(8) Portfolio
(9) Otros certificados de antecedente, de premiación
(optativo)
(10) Certificado de apostillado del documento 5)
(o certificado de traducción + legalización +
certificación consular)

■ Inscripción online
■ Presentación por

correos

de

los

documentos

Costo

Residencia
estudiantil
Departamento
encargado

relacionados
■ Curso de postgrado: Inscripción por correos
Aprox. 2,100 USD / Semestre
*Puede haber un costo de práctica por cada
carrera

relacionados (solo los aprobados finales)

■ Contenido de asistencia:
Costo de inscripción exento (costo de inscripción + costo
de práctica).
Boleto de avión ida y vuelta, gastos generales, curso de
coreano, seguro nacional de salud a cargo de la
universidad.
* Costo de residencia, etc. deben ser a cargo del estudiante
■ Cheonjanggwan: Aprox. 708 USD/ 2 estudiantes en 1 habitación
■ Shingilgwan: Aprox. 881 USD/2 estudiantes en 1 habitación
*Asignación preferencial de residencia a los estudiantes extranjeros
Depto. de Administración de Ingreso
Depto. de Cooperación Internacional
Email：ama@karts.ac.kr
Email：apply@karts.ac.kr
https://www.karts.ac.kr/en/karts/ama.do
https://www.karts.ac.kr/main/appl.do

Guía para solicitantes del curso de la escuela de postgrado de K-Arts 2022
(Selección de ingreso de extranjeros en general)
Principales documentos a presentar y contenidos del examen [Resumen]
https://www.karts.ac.kr/main/appl.do
Conservatorio de Música
Selección de documento – Documentos obligatorios①+②
Carrera (Especializ.)

Dirección
Dirección de orquesta
(Curso de 3 años)

Música instrumental
(Curso de 3 años)

Piano
Ejecución
solista

Violín
Violonchelo
Contrabajo

Acompañami
ento

Acompañamiento

Violín

Viola
Violonchelo
Contrabajo
Orquesta

①Solicitud

– Documentos en
común y probatorios de condición
de inscripción
■ Documentos en común
1. Solicitud de ingreso (formulario
establecido)
2. Lista de documentos presentados
(formulario establecido)
3. Acuerdo de verificación de antecedente
escolar (formulario establecido)
4. Original y copia del certificado de
calificaciones de la universidad
5. Original y copia del certificado de
graduación universitaria(o certificado de
estudio)
6. Certificado de apostillado de los
contenidos 4 - 5
■ Documentos probatorios de condición
de inscripción
- Candidato y padres extranjeros
1. Certificado de calificaciones de escuela
primaria y secundaria (En Corea, registro
de vida escolar)
2. Certificado de graduación de la escuela
primaria y secundaria
3. Certificado de nacionalidad(del
candidato y de los padres). 1 juego c/u
* Registro de censo para los nacionales
chinos(quien corresponda)
4. Copia del pasaporte(del candidato y de
los padres) 1 juego c/u
- Los que completaron todos los cursos
de educación en el extranjero
1. Certificado de calificaciones de escuela
primaria y secundaria (En Corea, registro
de vida escolar)
2. Certificado de graduación de la escuela
primaria y secundaria
3. Certificado de entrada y salida de
Corea (interesado)
4. Copia del pasaporte(interesado)

②Documentos

a
presentar por cada
carrera(Especialización)

Contenido del
examen

Práctica de dirección
Práctica de piano
Canto
Audición
■ Contenido en común
1. Portfolio
2. Video de interpretación
(Elegir entre CD, Video, DVD,
etc.)
1.
Cuatro
juegos
de
presentación personal
2. Nombre del tema de
interpretación
(formulario
establecido)

Verificación de
documentos

Examen práctico
Nombre del tema de
interpretación (formulario
establecido)

1. Cinco juegos de presentación
personal
2. Nombre del tema de
interpretación
(formulario
establecido)
Nombre del tema de
interpretación (formulario
establecido)

Examen práctico

Examen práctico

Examen práctico

*Documentos redactados en otro idioma que
no sea el coreano o el inglés: Traducción +
certificación obligatorio

Arpa
Flauta

-

Examen práctico

Oboe
Clarinete
Examen práctico
Clarinete bajo

Fagot
Corno
Trompeta
Examen práctico
Trombón tenor
Trombón bajo
Tuba

Percusión

Violín barroco

Viola barroca

Violonchelo
barroco

Viola da gamba
Violone
(Contrabajo
barroco)
Flauta dulce

Música
antigua

Flauta traversa
(Flauta barroca)

Oboe barroco

Corno barroco

Trombón
barroco

■ Documentos en común
1. Solicitud de ingreso (formulario
establecido)
2. Lista de documentos presentados
(formulario establecido)
3. Acuerdo de verificación de antecedente
escolar (formulario establecido)
4. Original y copia del certificado de
calificaciones de la universidad
5. Original y copia del certificado de
graduación universitaria(o certificado de
estudio)
6. Certificado de apostillado de los
contenidos 4 - 5
■ Documentos probatorios de condición
de inscripción
- Candidato y padres extranjeros
1. Certificado de calificaciones de escuela
primaria y secundaria (En Corea, registro
de vida escolar)
2. Certificado de graduación de la escuela
primaria y secundaria
3. Certificado de nacionalidad(del
candidato y de los padres). 1 juego c/u
* Registro de censo para los nacionales
chinos(quien corresponda)
4. Copia del pasaporte(del candidato y de
los padres) 1 juego c/u
- Los que completaron todos los cursos
de educación en el extranjero
1. Certificado de calificaciones de escuela
primaria y secundaria (En Corea, registro
de vida escolar)
2. Certificado de graduación de la escuela
primaria y secundaria
3. Certificado de entrada y salida de
Corea (interesado)
4. Copia del pasaporte(interesado)

1. Un juego de partitura por
cada instrumento
2. Nombre del tema de
interpretación (formulario
establecido)

Nombre del tema de
interpretación (formulario
establecido)

Examen práctico

1.Examen práctico
2. Teoría y análisis
musical

*Documentos redactados en otro idioma que
no sea el coreano o el inglés: Traducción +
certificación obligatorio

Trompa natural
Guitarra
barroca(Tiorba,
laúd)
Clavecín
Órgano
Música
instrumental
(Curso de 2

■ Contenido en común
1. Portfolio
2. Video de interpretación

Verificación de
documentos

años)

(Elegir entre CD, Video, DVD,
etc.)
Piano
Órgano
Clave

Nombre
del
interpretación
establecido)

Violín
Viola
Violonchelo
Contrabajo
Arpa
Guitarra
Flauta
Oboe
Clarinete
Clarinete bajo
Fagot
Saxofón
Corno
Trompeta
Trompeta tenor
Trompeta bajo
Bombardino
Tuba
Percusión

Ópera

Música voca
(Curso de 2
años)

Dirección
musical

■ Documentos en común
1. Solicitud de ingreso (formulario
establecido)
2. Lista de documentos presentados
(formulario establecido)
3. Acuerdo de verificación de antecedente
escolar (formulario establecido)
4. Original y copia del certificado de
calificaciones de la universidad
5. Original y copia del certificado de
graduación universitaria(o certificado de
estudio)
6. Certificado de apostillado de los
contenidos 4 - 5
■ Documentos probatorios de condición
de inscripción
- Candidato y padres extranjeros
1. Certificado de calificaciones de escuela
primaria y secundaria (En Corea, registro
de vida escolar)
2. Certificado de graduación de la escuela
primaria y secundaria
3. Certificado de nacionalidad(del
candidato y de los padres). 1 juego c/u
* Registro de censo para los nacionales
chinos(quien corresponda)
4. Copia del pasaporte(del candidato y de
los padres) 1 juego c/u
- Los que completaron todos los cursos
de educación en el extranjero
1. Certificado de calificaciones de escuela
primaria y secundaria (En Corea, registro
de vida escolar)
2. Certificado de graduación de la escuela
primaria y secundaria
3. Certificado de entrada y salida de
Corea (interesado)
4. Copia del pasaporte(interesado)
*Documentos redactados en otro idioma que
no sea el coreano o el inglés: Traducción +
certificación obligatorio

tema
de
(formulario

1. Cinco juegos de partitura del
examen práctico
2. Nombre del tema de
interpretación
(formulario
establecido)
Nombre
del
interpretación

tema

de

tema

de

Nombre
del
interpretación

Examen práctico
Teoría y análisis
musical

-

Nombre
del
interpretación
establecido)

tema
de
(formulario

Un juego de partitura por cada
instrumento
1. Cinco juegos de currículum
vitae
2. Nombre del tema de
interpretación (formulario
establecido)
1. Cuatro juegos de currículum
vitae
2. Nombre del tema de
interpretación (formulario
establecido)

Examen práctico

Examen práctico

Producción de
ópera

1. Cuatro juegos de currículum
vitae
2. Cuatro juegos de notas de
producción

Examen escrito
Guía de actuación

Canción y
oratorio

1. Cinco juegos de currículum
vitae
2. Nombre del tema de
interpretación

Examen práctico

Verificación de
documentos
Composición
(Curso de 2
años)

Composición

1.Cuatro obras o más
2. Tres juegos de plan de
investigación
Examen práctico

Examen oral

Escuela de Teatro
Selección de documento – Documentos obligatorios①+②
Carrera (Especializ.)

①Solicitud

– Documentos en
común y probatorios de condición
de inscripción

Actuación
(Actuación)

Actuación
(Obra infantil y
juvenil)
3
añ
o
s

Producción

Dramaturgia
(Dramaturgia)

Escenografía

Dramaturgia
(Creación narrativa)

Estudio teatral
(Estudio teatral)

Estudio teatral
(Gestión de teatro)

2
añ
o
s

■ Documentos en común
1. Solicitud de ingreso (formulario
establecido)
2. Lista de documentos presentados
(formulario establecido)
3. Acuerdo de verificación de antecedente
escolar (formulario establecido)
4. Original y copia del certificado de
calificaciones de la universidad
5. Original y copia del certificado de
graduación universitaria(o certificado de
estudio)
6. Certificado de apostillado de los
contenidos 4 - 5
■ Documentos probatorios de condición
de inscripción
- Candidato y padres extranjeros
1. Certificado de calificaciones de escuela
primaria y secundaria (En Corea, registro
de vida escolar)
2. Certificado de graduación de la escuela
primaria y secundaria
3. Certificado de nacionalidad(del
candidato y de los padres). 1 juego c/u
* Registro de censo para los nacionales
chinos(quien corresponda)
4. Copia del pasaporte(del candidato y de
los padres) 1 juego c/u
- Los que completaron todos los cursos
de educación en el extranjero
1. Certificado de calificaciones de escuela
primaria y secundaria (En Corea, registro
de vida escolar)
2. Certificado de graduación de la escuela
primaria y secundaria
3. Certificado de entrada y salida de Corea
(interesado)
4. Copia del pasaporte(interesado)
*Documentos redactados en otro idioma que
no sea el coreano o el inglés: Traducción +
certificación obligatorio

②Documentos

a presentar por
cada carrera(Especialización)
1. Documentos probatorios de estudio
2. Cinco juegos de presentación personal
3. Cinco juegos de curriculum vitae
(formulario libre)
4. Documentos relacionados con la experiencia
(portfolio, videos, etc.)
5. Videos de presentación personal (CD o
USB)
6. Videos de actuación (CD o USB)
1. Cinco juegos de presentación personal
2. Calificación de la universidad
3.
Cinco juegos de curriculum vitae
(formulario libre)
4.
Documentos relacionados con la
experiencia (portfolio, videos, etc.)
5. Videos de presentación personal (CD o
USB)
6. Videos de actuación (CD o USB)

1. Cinco juegos de presentación personal
(coreano & inglés)
2. TOPIK nivel 5 o superior

1. Cinco juegos de presentación personal
(coreano & inglés)
2. Cinco juegos de dos obras de creación
original
1. Portfolio
2. TOPIK nivel 4 o superior

1. Dos novelas cortas originales
2. Cinco juegos de presentación personal

Contenido del
examen
Examen previo
(Aprobado/
Desaprobado)
Evaluación de
capacidad de
actuación y examen
oral
Verificación de
documentos
Práctica

Examen oral
Verificación de
documentos
Examen oral
Verificación de
documentos
Evaluación de
capacidad de
creación de obra y
examen oral
Verificación de
documentos
Examen previo
(Aprobado/
Desaprobado)
Examen oral

1. Presentación personal (coreano &
inglés)
2. Certificado de calificaciones
1. Plan de investigación (coreano &
inglés)
2. Presentación personal (coreano &
inglés)
3. Curriculum vitae (formulario libre)
4. Certificado de experiencia (a quien
corresponda)
5. Portfolio (experiencia de actividades,
etc.)

Verificación de
documentos
Redacción &
examen oral
Verificación de
documentos

Examen oral

Escuela de Cine, TV y Video
Selección de documento – Documentos obligatorios①+②
Carrera (Especializ.)

Video multimedio
3
a
ñ
o
s
Animación

Cinematografía
(Producción,
Programación)

Cinematografía
(Filmación)

2
a
ñ
o
s

①Solicitud

– Documentos en
común y probatorios de
condición de inscripción
■ Documentos en común
1. Solicitud de ingreso (formulario
establecido)
2. Lista de documentos presentados
(formulario establecido)
3. Acuerdo de verificación de
antecedente
escolar
(formulario
establecido)
4. Original y copia del certificado de
calificaciones de la universidad
5. Original y copia del certificado de
graduación universitaria(o certificado de
estudio)
6. Certificado de apostillado de los
contenidos 4 - 5
■ Documentos probatorios de
condición de inscripción
- Candidato y padres extranjeros
1. Certificado de calificaciones de
escuela primaria y secundaria (En
Corea, registro de vida escolar)
2. Certificado de graduación de la
escuela primaria y secundaria
3. Certificado de nacionalidad(del
candidato y de los padres). 1 juego c/u
* Registro de censo para los
nacionales chinos(quien corresponda)
4. Copia del pasaporte(del candidato y
de los padres) 1 juego c/u
- Los que completaron todos los
cursos de educación en el extranjero
1. Certificado de calificaciones de
escuela primaria y secundaria (En
Corea, registro de vida escolar)
2. Certificado de graduación de la
escuela primaria y secundaria
3. Certificado de entrada y salida de
Corea
4. Copia del pasaporte
*Documentos redactados en otro idioma
que no sea el coreano o el inglés:
Traducción + certificación obligatorio

Cinematografía
(Sonido)

Cinematografía
(Edición)

②Documentos

a presentar

Contenido del examen

por cada
carrera(Especialización)
1. Portfolio (Dos USB)
2. Plan de estudio (formulario libre)
3. Cinco juegos de perfil
(formulario establecido)
4. TOPIK nivel 3 o superior
1. Portfolio (Dos USB)
2. Plan de estudio (formulario libre)
3. Cuatro juegos de perfil
4. Un juego del certificado de
calificaciones de la universidad
5. Certificado de calificaciones del
examen oficial de idioma (coreano,
inglés, etc.)
1. Cinco juegos de perfil
(formulario establecido)
2. Cinco plan de estudio
(formulario libre)
3.TOEFL PBT 505/ IBT 79 o
superior
4.TOPIK nivel 4 o superior
5. Dos obras o más en el portfolio
6. Certificado de graduación de la
última escuela
7. Certificado de calificaciones de
la última escuela
1. Cinco juegos de perfil
(formulario establecido)
2. Cinco plan de estudio
(formulario libre)
3.TOEFL PBT 505/ IBT 79 o
superior
4.TOPIK nivel 4 o superior
5. Cinco juegos de carpeta de obra
y sus explicaciones
6. Un juego de certificado de
experiencia
7. Certificado de graduación de la
última escuela
8. Certificado de calificaciones de
la última escuela

Examen previo
(Aprobado/ Desaprobado)
Examen oral

Verificación de documentos

Examen oral

Examen previo
(Aprobado/ Desaprobado)
Análisis y composición con
un tema dado

Examen oral

Examen previo
(Aprobado/ Desaprobado)

Práctica

Examen oral

Examen previo
(Aprobado/ Desaprobado)

1. Cinco juegos de perfil
(formulario establecido)
2. Cinco plan de estudio
(formulario libre)
3.TOEFL PBT 505/ IBT 79 o
superior
4.TOPIK nivel 4 o superior
5. Certificado de graduación de la
última escuela
6. Certificado de calificaciones de
la última escuela

Análisis y composición con
un tema dado en base al
sonido

1. Cinco juegos de perfil
(formulario establecido)
2. Cinco plan de estudio

Examen previo
(Aprobado/ Desaprobado)

Examen oral

(formulario libre)
3.TOEFL PBT 505/ IBT 79 o
superior
4.TOPIK nivel 4 o superior
5. Portfolio
6. Cinco juegos de carpeta de obra
y sus explicaciones
7. Un juego de certificado de
experiencia
8. Certificado de graduación de la
última escuela
9. Certificado de calificaciones de
la última escuela

Cinematografía
(Drama
cinematográfico,
guión)

Transmisión
televisiva

Animación

1. Cinco juegos de portfolio
2. Cinco juegos de perfil
(formulario establecido)
3. Cinco juegos de plan de
estudio(formulario libre)
4. Certificado de experiencia (quien
corresponda)
1. Tres juegos de perfil (coreano o
inglés)
2. Tres juegos de plan de estudio
(coreano o inglés)
3. Portfolio y explicación de las
obras (quien corresponda)
4. Certificado de calificaciones de
TOPIK
5. Certificado de graduación de la
última escuela
6. Certificado de calificaciones de
la última escuela
1. Portfolio (Dos USB)
2. Plan de obra (3 obras o más)
3. Cuatro juegos de perfil
4. Certificado de graduación de la
última escuela
5. Certificado de calificaciones de
la última escuela

Composición de la escena
usando los datos provistos

Examen oral

Práctica

Examen escrito

Examen oral
Examen previo
(Aprobado/ Desaprobado)
Ensayo

Examen oral

Verificación de documentos

Examen oral

Verificación de documentos
Teoría de imagen
(Teoría e historia
cinematográfica /
Teoría de cultura del
video / Investigación
de cine coreano y de
Asia Oriental)

1. Cinco juegos de presentación
personal
2. Cinco juegos de plan de
investigación (coreano o inglés)

Inglés

Ensayo

Examen oral

Escuela de Danza
Selección de documento – Documentos obligatorios①+②
Carrera (Especializ.)

①Solicitud

– Documentos en
común y probatorios de
condición de inscripción

Práctica
(Práctica de danza –
Danza coreana
Práctica de danzaDanza contemporánea)
■ Documentos en común
1. Solicitud de ingreso (formulario
establecido)
2. Lista de documentos presentados
(formulario establecido)
3. Acuerdo de verificación de
antecedente
escolar
(formulario
establecido)
4. Original y copia del certificado de
calificaciones de la universidad
5. Original y copia del certificado de
graduación universitaria(o certificado
de estudio)
6. Certificado de apostillado de los
contenidos 4 - 5

Práctica
(Música de danza)

Práctica
(Educación práctica de
danza - Ballet)

Obra de creación

Teoría

Gestión artística
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■ Documentos probatorios de
condición de inscripción
- Candidato y padres extranjeros
1. Certificado de calificaciones de
escuela primaria y secundaria (En
Corea, registro de vida escolar)
2. Certificado de graduación de la
escuela primaria y secundaria
3. Certificado de nacionalidad(del
candidato y de los padres). 1 juego c/u
* Registro de censo para los
nacionales chinos(quien corresponda)
4. Copia del pasaporte(del candidato
y de los padres) 1 juego c/u
- Los que completaron todos los
cursos de educación en el extranjero
1. Certificado de calificaciones de
escuela primaria y secundaria (En
Corea, registro de vida escolar)
2. Certificado de graduación de la
escuela primaria y secundaria
3. Certificado de entrada y salida de
Corea
4. Copia del pasaporte
*Documentos redactados en otro idioma
que no sea el coreano o el inglés:
Traducción + certificación obligatorio

②Documentos

a presentar por
cada carrera(Especialización)
1. Carta de recomendación del director
de la última escuela
2. Resultados de concursos de danza
3. Portfolilo(video)
4. Cinco juegos de presentación
personal
5. Cinco juegos de plan de
investigación(estudio)
6. Certificado de experiencia(quien
corresponda)
7. Cinco juegos de currículum vitae
8. Cinco juegos de plan de trabajo
después de la graduación
9. Certificado de calificaciones de la
última escuela
10. Certificado de graduación de la
última escuela
11. Certificado de calificaciones de
TOPIK nivel 3 o superior
1. Carta de recomendación del director
de la última escuela
2. Portfolilo(video/formato libre)
3. Cinco juegos de presentación
personal
4. Cinco juegos de plan de
investigación(estudio)
5. Certificado de experiencia(quien
corresponda)
6. Cinco juegos de currículum vitae
7. Cinco juegos de plan de trabajo
después de la graduación
8. Certificado de calificaciones de la
última escuela
9. Certificado de graduación de la
última escuela
10. Certificado de calificaciones de
TOPIK nivel 3 o superior
1. Carta de recomendación del director
de la última escuela (Más de dos
personas incluyendo al docente
responsable)
2. Carta de recomendación del docente
responsable
3. Portfolilo(video)
4. Cinco juegos de presentación
personal
5. Cinco juegos de plan de
investigación(estudio)
6. Certificado de experiencia(quien
corresponda)
7. Cinco juegos de currículum vitae
8. Cinco juegos de plan de trabajo
después de la graduación
9. Certificado de calificaciones de la
última escuela
10. Certificado de graduación de la
última escuela
1. Presentación personal (coreano/
formulario libre)
2. Plan de investigación (coreano/

Contenido del
examen
Verificación de
documentos
Examen práctico
Examen oral
Inglés

Verificación de
documentos

Examen previo
(Aprobado/ Desaprobado)

Presentation

Examen oral

Examen previo
(Aprobado/ Desaprobado)

Inglés

Examen oral

Examen previo
(Aprobado/ Desaprobado)

formulario libre)

3. Carta de recomendación
(coreano o inglés/ formulario
libre)
4. Certificado de calificación de la
universidad
5. TOPIK nivel 4 o superior

Examen oral

Escuela de Arte Visual
Selección de documento – Documentos obligatorios①+②
Carrera (Especializ.)

①Solicitud

– Documentos en
común y probatorios de
condición de inscripción

Arte plástica
■ Documentos en común
1. Solicitud de ingreso (formulario
establecido)
2. Lista de documentos presentados
(formulario establecido)
3. Acuerdo de verificación de
antecedente
escolar
(formulario
establecido)
4. Original y copia del certificado de
calificaciones de la universidad
5. Original y copia del certificado de
graduación universitaria(o certificado de
estudio)
6. Certificado de apostillado de los
contenidos 4 - 5

Diseño

Arquitectura

Teoría de arte
visual
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■
Documentos
probatorios
de
condición de inscripción
- Candidato y padres extranjeros
1. Certificado de calificaciones de
escuela primaria y secundaria (En Corea,
registro de vida escolar)
2. Certificado de graduación de la
escuela primaria y secundaria
3. Certificado de nacionalidad(del
candidato y de los padres). 1 juego c/u
* Registro de censo para los
nacionales chinos(quien corresponda)
4. Copia del pasaporte(del candidato y
de los padres) 1 juego c/u
- Los que completaron todos los cursos
de educación en el extranjero
1. Certificado de calificaciones de
escuela primaria y secundaria (En Corea,
registro de vida escolar)
2. Certificado de graduación de la
escuela primaria y secundaria
3. Certificado de entrada y salida de
Corea
4. Copia del pasaporte
*Documentos redactados en otro idioma
que no sea el coreano o el inglés:
Traducción + certificación obligatorio

②Documentos

a presentar por
cada carrera(Especialización)

Contenido del
examen

1. Presentación personal
2. Portfolio
3. Certificado de calificaciones de la
universidad
4. Cuatro juegos de perfil (formulario
establecido)
5.TOPIK nivel 3 o superior

Examen previo
(Aprobado/ Desaprobado)

Llevar la obra real del portfolio en la
fecha del examen

Examen oral

1. Presentación personal
2. Portfolio
3.
Plan
de
investigación
y
desarrollo(R&D)
4. Certificado de calificación de la
universidad
5. Cuatro juegos de perfil (formulario
establecido)
6.TOPIK nivel 3 o superior

Examen previo
(Aprobado/ Desaprobado)

Es posible llevar la obra real del portfolio

Examen oral

1. Portfolio
2. Seis juegos de presentación personal
3. Seis juegos de plan de investigación
4. Certificado de calificación de la
universidad
5. Cinco juegos del perfil (formulario
establecido)
6. TOPIK nivel 3 o superior

1. Presentación personal (coreano &
inglés)
2. Carta de recomendación (más de 3
personas/ incluyendo el docente
responsable)
3. Muestra escrita (coreano)
4. Certificado de calificación de la
universidad
5. Cuatro juegos del perfil (formulario
establecido)
6. Certificado de calificaciones de GRE
7. Certificado de calificaciones del
examen oficial de inglés
(TEPS, TOEIC, TOEFL, IELTS, etc.)
8. TOPIK nivel 3 o superior

Verificación de
documentos

Entrevista
(Entrevista telefónica
posible)

Verificación de
documentos

Entrevista
(Entrevista telefónica
posible)

Escuela de Arte Tradicional
Selección de documento – Documentos obligatorios①+②
Carrera (Especializ.)

①Solicitud

– Documentos en
común y probatorios de
condición de inscripción
■ Documentos en común
1. Solicitud de ingreso (formulario
establecido)
2. Lista de documentos presentados
(formulario establecido)
3. Acuerdo de verificación de
antecedente
escolar
(formulario
establecido)
4. Original y copia del certificado de
calificaciones de la universidad
5. Original y copia del certificado de
graduación universitaria(o certificado
de estudio)
6. Certificado de apostillado de los
contenidos 4 - 5

Arte coreano

Música

Composición de
música coreana
(Composición)

Composición de
música coreana
(Dirección)

Danza

2
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■ Documentos probatorios de
condición de inscripción
- Candidato y padres extranjeros
1. Certificado de calificaciones de
escuela primaria y secundaria (En
Corea, registro de vida escolar)
2. Certificado de graduación de la
escuela primaria y secundaria
3. Certificado de nacionalidad(del
candidato y de los padres). 1 juego c/u
* Registro de censo para los
nacionales chinos(quien corresponda)
4. Copia del pasaporte(del candidato
y de los padres) 1 juego c/u
- Los que completaron todos los
cursos de educación en el extranjero
1. Certificado de calificaciones de
escuela primaria y secundaria (En
Corea, registro de vida escolar)
2. Certificado de graduación de la
escuela primaria y secundaria
3. Certificado de entrada y salida de
Corea
4. Copia del pasaporte
*Documentos redactados en otro idioma
que no sea el coreano o el inglés:
Traducción + certificación obligatorio

②Documentos

a presentar por
cada carrera(Especialización)
1. Portfolio
2. Tres juegos de presentación
personal (coreano)
3. Tres juegos de plan de estudio
(coreano)
4. Tesis (traducida en coreano)

Contenido del
examen

Verificación de
documentos

Examen oral

Verificación de
documentos
1. Portfolio
2. Tres juegos de presentación
personal (coreano)
3. Tres juegos de plan de estudio
(coreano)

Examen práctico

Examen oral
1. Portfolio
2. Tres juegos de presentación
personal (coreano)
3. Tres juegos de plan de estudio
(coreano)
4. Un tema o más a elección en CD o
USB y su partitura
1. Portfolio
2. Tres juegos de presentación
personal (coreano)
3. Tres juegos de plan de estudio
(coreano)
4. Tres juegos de partitura de práctica
de piano

Verificación de
documentos

Examen oral

Verificación de
documentos

Examen oral

Verificación de
documentos
1. Portfolio
2. Tres juegos de presentación
personal (coreano)
3. Tres juegos de plan de estudio
(coreano)

Examen práctico

Examen oral

Verificación de
documentos
Teatro

1. Portfolio
2. Tres juegos de presentación
personal (coreano)
3. Tres juegos de plan de estudio
(coreano)

Examen práctico

Examen oral

