
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Convocatoria de pruebas de ACCESO  

Enseñanzas Básicas de Danza  

Curso distinto de primero 
 

 

Conforme a la Orden de la Junta de Andalucía publicada en el BOJA el 7 de julio de 2009, la EMMDO 
hace pública convocatoria para las pruebas de aptitud para acceder a las Enseñanzas Básicas de 
Música y Danza para alumnos con solicitud previa de plaza, por lo que deberán aparecer citados en la 
presente convocatoria. Según la Orden del BOJA, todos los centros donde se impartan las Enseñanzas 
Básicas de Música y Danza se deberán realizar pruebas para evaluar las aptitudes. 

En la presente convocatoria se recoge en detalle cada prueba y el alumnado que ha solicitado acceso 
en estas especialidades. 

- Segundo Curso de Primer Ciclo de Música (2º) 
- Primer Curso de Segundo Ciclo de Música (3º) 

 
- Fecha y lugar de realización de las pruebas. Escuela Municipal de Música y Danza de Ogíjares, 

C/Severo Ochoa s/n de Ogíjares. Día 4 de Septiembre de 2017. 

 

Estructura y contenido de las pruebas de acceso a cursos distintos del de primero. 

Las pruebas de acceso a cursos distintos del de primero, constarán de dos partes: 

a) Realización de un ejercicio sobre contenidos de las distintas materias específicas de danza del curso 
anterior al que se solicita el acceso, que será dirigido y, en su caso, acompañado por un profesor o 
profesora del centro, con una duración no superior a 75 minutos. 

b) Realización de una actividad de carácter expresivo y creativo, dirigida por un profesor o profesora del 
centro, cuya duración será establecida por el centro. 

 

 



 

 

La adecuación del contenido y la valoración de esta prueba será acorde con la distribución por cursos 
de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación del proyecto educativo del centro y deberá estar 
recogida en dicho proyecto. Una vez aprobado el proyecto educativo, cada centro hará pública la 
adecuación de dicha prueba a los niveles respectivos. En todo caso, los mínimos exigibles para el acceso 
a un curso distinto del de primero, deberán coincidir con el nivel exigido en la programación general 
anual del centro, para superar el curso inmediatamente anterior a aquel al que el aspirante pretenda 
acceder.

 

 

   Segundo Curso de Primer Ciclo de Danza 

 

Indumentaria necesaria: 

• Chicas  
- Maillot y falda  
- Calzado para danza clásica (medias puntas) y flamenca 
- Pelo recogido con moño o coleta 
- Castañuelas 
• Chicos 
- Pantalón largo ajustado 
- Calzado para danza clásica (medias puntas) y danza flamenca 
- Camiseta 

 

Lugar y hora:  
- Día 4 de septiembre en la EMMDO 
- Aula 16 a las 17h 
 

Alumnado convocado a la prueba: 

APELLIDOS NOMBRE CURSO 

CABALLERO SEVILLA NOEMI GANG 2º 

GARCIA VELASCO ALBA 2º 

LOPEZ MARTINEZ MARIA 2º 

LOPEZ SANCHEZ ROSARIO 2º 

RUIZ MARQUEZ MARTA 2º 

 

 

 

 

 

 



 

 

   Primer Curso de Segundo Ciclo de Danza 

 

Indumentaria necesaria: 

• Chicas  
• Maillot y falda  
• Calzado para danza clásica (medias puntas) y flamenca 
• Pelo recogido con moño o coleta 
• Castañuelas 

 

Lugar y hora:  
- Día 4 de septiembre en la EMMDO 
- Aula 16 a las 18.30h 
 

Alumnado convocado a la prueba: 

APELLIDOS NOMBRE CURSO 

ARENAS RODRIGUEZ MARTA 3º 

LOPEZ SANCHEZ ROSARIO 3º 

 

 


