
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	
            RELACIÓN ADMITIDOS EN LA PRUEBA DE ACCESO PARA EL CURSO 2017/18 
	
	
Nª ESTADO DNI / NIE PASAPORTE GRUPO A 
1  06633450C Preinscripción acceso bachillerato o certificación académica oficial 
2  50227340D Preinscripción acceso bachillerato o certificación académica oficial 
3  51520213Y Preinscripción acceso bachillerato o certificación académica oficial 
4  72181176T Preinscripción acceso bachillerato o certificación académica oficial 
5  46887115M Preinscripción acceso bachillerato o certificación académica oficial 
6  03172922A Preinscripción acceso bachillerato o certificación académica oficial 
7  02577135P Preinscripción acceso bachillerato o certificación académica oficial 
8  53852655H Preinscripción acceso bachillerato o certificación académica oficial 
9  53818564J Preinscripción acceso bachillerato o certificación académica oficial 

10  YA6071609 Preinscripción con convalidación u homologación de sus estudios extranjeros 
11  29171956K Preinscripción Mayores de 25 años 
12  70083533A Preinscripción acceso bachillerato o certificación académica oficial 
13 ** Y4621268F Preinscripción con convalidación u homologación de sus estudios extranjeros 
14  02307708A Preinscripción acceso bachillerato o certificación académica oficial 
15  06620600G Preinscripción acceso bachillerato o certificación académica oficial 
16  50235350S Preinscripción Mayores de 25 años 
17 ** 26966071C Preinscripción acceso bachillerato o certificación académica oficial 
18  49052428Y Preinscripción acceso bachillerato o certificación académica oficial 
19  51112818X Preinscripción con título universitario de licenciado o graduado 
20  09100590L Preinscripción acceso bachillerato o certificación académica oficial 
21  51188341R Preinscripción acceso bachillerato o certificación académica oficial 
22  02526805W Preinscripción con título universitario de licenciado o graduado 
23  X5387572Y Preinscripción acceso bachillerato o certificación académica oficial 
24  Y2869312F Preinscripción acceso bachillerato o certificación académica oficial 
25  49103497S Preinscripción acceso bachillerato o certificación académica oficial 
	
	
	
	
	



Nª ESTADO DNI / NIE PASAPORTE GRUPO B 
26  05452240K Preinscripción acceso bachillerato o certificación académica oficial 
27  X3562563R Preinscripción acceso bachillerato o certificación académica oficial 
28  14318850Q Preinscripción Mayores de 25 años 
29  09132446C Preinscripción acceso bachillerato o certificación académica oficial 
30  53960418A Preinscripción acceso bachillerato o certificación académica oficial 
31  34280056M Preinscripción con título universitario de licenciado o graduado 
32  53757292J Preinscripción con título universitario de licenciado o graduado 
33  50342284E Preinscripción acceso bachillerato o certificación académica oficial 
34  51493311Z Preinscripción acceso bachillerato o certificación académica oficial 
35  05448356R Preinscripción acceso bachillerato o certificación académica oficial 
36  51157238V Preinscripción acceso bachillerato o certificación académica oficial 
37  02775387T Preinscripción acceso bachillerato o certificación académica oficial 
38  02598671Q Preinscripción acceso bachillerato o certificación académica oficial 
39  18082650G Preinscripción acceso bachillerato o certificación académica oficial 
40  53816008X Preinscripción acceso bachillerato o certificación académica oficial 
41  50236895L Preinscripción acceso bachillerato o certificación académica oficial 
42  50648838D Preinscripción acceso bachillerato o certificación académica oficial 
43 ** 70260590Y Preinscripción con certificado de superación de la prueba de madurez 
44  02900733L Preinscripción con título universitario de licenciado o graduado 
45  50330756V Preinscripción acceso bachillerato o certificación académica oficial 
46  50196933P Preinscripción con título universitario de licenciado o graduado 
47  43031796S Preinscripción acceso bachillerato o certificación académica oficial 
48  48202924F Preinscripción acceso bachillerato o certificación académica oficial 
49  02307104C Preinscripción acceso bachillerato o certificación académica oficial 
50  50558259G Preinscripción acceso bachillerato o certificación académica oficial 
	
                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 



RELACIÓN DE EXCLUIDOS EN LA PRUEBA DE ACCESO PARA EL CURSO 2017/18	
	
	
	

Nª DNI / NIE / PASAPORTE MOTIVOS DE LA EXCLUSIÓN 

1 50803795S Solicitud presentada fuera de plazo 

2 EK1226302 No cumple los requisitos (Alumno matriculado en 1º en el curso 2015/2016) 

	


