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PRUEBAS PARA EL ACCESO A LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES  

SIN REUNIR LOS REQUISITOS ACADÉMICOS EXIGIDOS CON CARÁCTER GENERAL  

 (Resolución de 4 de marzo de 2020 – BORM del viernes 6 de marzo de 2020) 

REALIZACIÓN DE LA PRUEBA DE CONECTIVIDAD MIÉRCOLES 10 JUNIO 9.00H 

Los aspirantes serán convocados a las 9.00 horas para realizar una prueba de 
conectividad en el orden y hora que a continuación se especifica. Se exige puntualidad, 
por ello se aconseja, sólo al primer grupo, que acceda diez minutos antes de su 
llamamiento. Rogamos editen su perfil en Zoom con apellidos y nombre según se 
recoge en el listado definitivo de admitidos: 

09.00 h: desde Aguilar Agulló Andrés a Galarzo Samino María   

09.10 h: desde García Marín José Ramón a Martínez-Real Villa Paloma 

09.20 h: desde Martos García Andrea a Toledo Andreo Yaiza 

Se habilitará la sala de espera de la videoconferencia para la entrada de cada grupo, una 
vez admitido procederá cada uno de sus miembros a identificarse por orden alfabético 
según listado definitivo, mostrando a la cámara su identificación al tiempo que indicarán 
sus apellidos y nombre. 

A continuación, se procederá a dividir en grupos a los aspirantes que deberán aceptar la 
invitación que aparecerá en sus pantallas. 

Este procedimiento será el mismo que se seguirá en la prueba oficial que se realizará el 
miércoles 10 de junio a las 11.00 horas. 

11.00h: desde Aguilar Agulló Andrés a Galarzo Samino María   

11.10h: desde García Marín José Ramón a Martínez-Real Villa Paloma 

11.20h: desde Martos García Andrea a Toledo Andreu Yaiza 

 

ENLACE VIDEOCONFERENCIA 

TRIBUNAL PRUEBAS ACCESO le está invitando a una reunión de 
Zoom programada. 

Hora: 10 jun 2020 09:00 AM  

Unirse a la reunión Zoom: 
https://us02web.zoom.us/j/81162431195?pwd=dEVYalJBeUtIUFg3VFM
5eVZoNDljdz09 

ID de reunión: 811 6243 1195           Contraseña: PRUEBAS20  

https://us02web.zoom.us/j/81162431195?pwd=dEVYalJBeUtIUFg3VFM5eVZoNDljdz09
https://us02web.zoom.us/j/81162431195?pwd=dEVYalJBeUtIUFg3VFM5eVZoNDljdz09

