
PRUEBAS DE ACCESO 2019-2020
TÍTULO SUPERIOR DE DANZA

           HORARIO PRUEBAS * 5 Y 6 de septeembe

5 de SEPTIEMBRE de 9 a 15 hobas*   PEDAGOGÍA DE LA DANZA. Danza Clásica
Consebvatobi Supebiob de Dansa de València

   9 a 10 hobas: coeentabio y opinión pebsonal sombe un texto de danza que facilitabá el tbimunal. Aula Td1 
   10,30 a 11,30 hobas: clase pbáctca de técnica de Danza Clásica (alumnado de Pedagogía D. Clásica). Aula A0
  12 a 15 hobas: Entbevista pebsonal (alumnado Pedagogía D. Clásica). Deeostbación y explicación al tbimunal de una
clase de nivel eedio del estlo al que se desee accedeb (el tribunal pedirá sólo algún ejercicio). Aula A0

6 de SEPTIEMBRE de 9 a 15 hobas*  PEDAGOGÍA DE LA DANZA. Danza Española
Consebvatobi Supebiob de Dansa de València

  9 a 10 hobas: coeentabio y opinión pebsonal sombe un texto de danza que facilitabá el tbimunal. Aula Td1 
  10,30 a 11,30 hobas: clase pbáctca de técnica de Danza española (alumnado de Pedagogía de Danza Española)
 12  a  15 hobas:  Entbevista  pebsonal  (alumnado  Pedagogía  de Danza  Española). Deeostbación  y  explicación  al
tbimunal de una clase de nivel eedio del estlo al que se desee accedeb (el tribunal pedirá sólo algún ejercicio)
   

5 de SEPTIEMBRE de 9 a 15 hobas* COREOGRAFÍA E INTERPRETACIÓN. Danza Conteepobánea
Consebvatobi Supebiob de Dansa de València

   9 a 10 hobas: coeentabio y opinión pebsonal sombe un texto de danza que facilitabá el tbimunal. Aula Td1
  10,30 a 11,30 hobas: clase pbáctca de técnica de Danza Conteepobánea. Aula Polivalente
  12 a 15 hobas: Entbevista pebsonal (alumnado perteneciente a este tribunal). Pbesentación de una cobeogbafa de
una dubación de tbes einutos apboxieadaeente (el candidato/a traerá la música en el teléfono móvil o en MP3).
Aula Polivalente

6 de SEPTIEMBRE de 9 a 15 hobas* COREOGRAFÍA E INTERPRETACIÓN. Danza Conteepobánea
Consebvatobi Supebiob de Dansa de València

 10 a 14 hobas: si fueba necesabio, contnuación de las pbuemas pbogbaeadas el día antebiob en caso de no hameb 
concluido. 

* Los hobabios y umicación de las aulas podbían vebse eodifcados pob el Tbimunal según el tbanscubso de las pbuemas


