
 
 

                     GRUPO E (Acceso  a cursos) 

 

Primera Parte de la Prueba: el jueves 3 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 viernes 4 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 viernes 4 de septiembre,  de 11:30 a 12:30 h. 
 

La tercera parte de la prueba (asignaturas teóricas), se realizará: viernes 4 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 lunes 7 de septiembre a partir de las 15:00 

horas. 
 

➢ Periodo de Reclamación del listado provisional: 8, 9 y 10 de septiembre 
  

➢ Listado Definitivo: en el tablón de anuncios y página Web del Centro el viernes 11 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 CLÁSI CA

Curso al 

que opta

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

Nº de

solicitud

DNI aspirante o (padre/

madre/representante legal)

1 6º54967 74529497k

2 4º55350 Y7126559T

3 4º55916 G27919713

4 6º56055 48280195K

5 5º56061 U3245040

6 3º57177 44096324B

7 2º57185 02352478S

H oja  1 de 107  de  julio  de  2020


