
 
 

GRUPO E (Acceso  a cursos) 

 

Primera Parte de la Prueba: el martes 8 de septiembre, a las  11:30 h. en el Aula 12 

Una vez concluida la primera parte de la prueba de los aspirantes que optan a cursos, el tribunal 

publicará el miércoles 9 de septiembre a las 9:00 horas el listado que determinará el curso para 

el que cada aspirante deberá continuar con la prueba de acuerdo con el rendimiento demostrado en 

la primera parte.  

La segunda parte de la prueba de acuerdo con el listado citado en el párrafo anterior, se realizará 

el miércoles 9 de septiembre,  de 11:30 a 12:30 h  en el Aula 12. 
 

La tercera parte de la prueba (asignaturas teóricas), se realizará: miércoles 9 de septiembre, a 

partir de las 12:30 horas:  

Historia de la Danza  a las 12:30 h. 

 Música a las 13:00 h. 

 Anatomía a las 13:30 h. 
 

➢ El listado provisional de aspirantes que hayan superado la prueba se publicará en el Tablón 

de anuncios y página Web del centro el jueves 10 de septiembre a partir de las 15:00 horas. 
 

➢ Periodo de Reclamación del listado provisional: 11, 14 y 15 de septiembre 
  

➢ Listado Definitivo: en el tablón de anuncios y página Web del centro el miércoles 16 de 

septiembre a partir de las 15:00 horas. 

 

ATENCIÓN: ES OBLIGATORIO presentar el D.N.I o Documento acreditativo el día de la 

prueba de acceso. En caso de no presentarlo, no se podrá presentar a la prueba correspondiente. 

 

LISTADO DE ALUMNOS ASPIRANTES A LA PRUEBA DE ACCESO

A ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE DANZA

PARA EL CURSO ACADÉMICO: 2020-2021

Especia l idad: DAN ZA ESPAÑOLA

Curso al 

que opta

GRU PO  ECurso de acceso a 2º, 3º, 4º, 5º y 6º

Nº de

solicitud

DNI aspirante o (padre/

madre/representante legal)

1 4º54947 75914557K

2 3º55874 55202756L

3 4º56075 70279238R

4 2º56097 51265342K

5 2º56351 50496386R

6 2º57153 02352478S

H oja  1 de 107  de  julio  de  2020


