CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Canto
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Canto

Fecha: 30/05/18
Hora: 16:00
Lugar: Aula 44
Duración:
30 Minutos
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Cantar dos piezas y al menos una de memoria.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca,Oboe, Percusión,Saxofón, Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30:
Canto,Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
Nada
DNI

Barrera Palanco, Paula(*)
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Canto
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Canto

Fecha: 30/05/18
Hora: 16:30
Lugar: Aula 44
Duración:
30 Minutos
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Cantar dos piezas y al menos una de memoria.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca,Oboe, Percusión,Saxofón, Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30:
Canto,Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
Nada
DNI

Capilla García, Marta

Fecha Generación: 10/05/2018 12:02:59
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Canto
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Canto

Fecha: 30/05/18
Hora: 17:00
Lugar: Aula 44
Duración:
30 Minutos
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Cantar dos piezas y al menos una de memoria.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca,Oboe, Percusión,Saxofón, Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30:
Canto,Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
Nada
DNI

López Ruiz, Laura

Fecha Generación: 10/05/2018 12:02:59
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Canto
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Canto

Fecha: 30/05/18
Hora: 17:30
Lugar: Aula 44
Duración:
30 Minutos
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Cantar dos piezas y al menos una de memoria.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca,Oboe, Percusión,Saxofón, Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30:
Canto,Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
Nada
DNI

Molín Ruiz, Marcos Antonio

Fecha Generación: 10/05/2018 12:02:59
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Canto
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Canto

Fecha: 30/05/18
Hora: 18:00
Lugar: Aula 44
Duración:
30 Minutos
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Cantar dos piezas y al menos una de memoria.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca,Oboe, Percusión,Saxofón, Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30:
Canto,Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
Nada
DNI

Otero González, José Miguel(*)

Fecha Generación: 10/05/2018 12:02:59
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Canto
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Canto

Fecha: 30/05/18
Hora: 18:30
Lugar: Aula 44
Duración:
30 Minutos
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Cantar dos piezas y al menos una de memoria.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca,Oboe, Percusión,Saxofón, Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30:
Canto,Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
Nada
DNI

Thomson Okatsu, María Susan

Fecha Generación: 10/05/2018 12:02:59
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Clarinete
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Clarinete

Fecha: 30/05/18
Hora: 16:00
Lugar: Aula 29
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Tocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
El instrumento.
DNI

Nombre

Fecha Generación: 10/05/2018 12:02:59

Boniquito Arroyo, Celia
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Clarinete
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Clarinete

Fecha: 30/05/18
Hora: 16:30
Lugar: Aula 29
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Tocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
El instrumento.
DNI

Nombre

Fecha Generación: 10/05/2018 12:02:59
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Clarinete
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Clarinete

Fecha: 30/05/18
Hora: 17:00
Lugar: Aula 29
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Tocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
El instrumento.
DNI

Nombre

Fecha Generación: 10/05/2018 12:02:59
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Clarinete
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Clarinete

Fecha: 30/05/18
Hora: 17:30
Lugar: Aula 29
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Tocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
El instrumento.
DNI

Corchero Rosado, Ana Isabel
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Clarinete
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Clarinete

Fecha: 30/05/18
Hora: 18:00
Lugar: Aula 29
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Tocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
El instrumento.
DNI

Domínguez Alamillo, Manuel

Fecha Generación: 10/05/2018 12:02:59
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Clarinete
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Clarinete

Fecha: 30/05/18
Hora: 18:30
Lugar: Aula 29
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Tocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
El instrumento.
DNI

Franco Arias, Raquel
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Nombre
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Clarinete
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Clarinete

Fecha: 30/05/18
Hora: 19:00
Lugar: Aula 29
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Tocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
El instrumento.
DNI

Nombre

Fecha Generación: 10/05/2018 12:02:59
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Clarinete
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Clarinete

Fecha: 30/05/18
Hora: 19:30
Lugar: Aula 29
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Tocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
El instrumento.
DNI

León González, Moisés

Fecha Generación: 10/05/2018 12:02:59
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Nombre
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Clarinete
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Clarinete

Fecha: 30/05/18
Hora: 20:00
Lugar: Aula 29
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Tocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
El instrumento.
DNI

Nombre

Fecha Generación: 10/05/2018 12:02:59
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Clarinete
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Clarinete

Fecha: 31/05/18
Hora: 16:00
Lugar: Aula 29
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Tocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
El instrumento.
DNI

Nombre

Fecha Generación: 10/05/2018 12:02:59

Molina Valle, Raquel
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Clarinete
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Clarinete

Fecha: 31/05/18
Hora: 16:30
Lugar: Aula 29
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Tocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
El instrumento.
DNI

Ortiz Rodríguez, María

Fecha Generación: 10/05/2018 12:02:59
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Nombre
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Clarinete
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Clarinete

Fecha: 31/05/18
Hora: 17:00
Lugar: Aula 29
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Tocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
El instrumento.
DNI

Nombre

Fecha Generación: 10/05/2018 12:02:59

Regalado Cortil, Antonio José
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Clarinete
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Clarinete

Fecha: 31/05/18
Hora: 17:30
Lugar: Aula 29
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Tocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
El instrumento.
DNI

Nombre

Fecha Generación: 10/05/2018 12:02:59

Romero Vázquez, Daniel
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Clarinete
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Clarinete

Fecha: 31/05/18
Hora: 18:00
Lugar: Aula 29
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Tocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
El instrumento.
DNI

Nombre

Fecha Generación: 10/05/2018 12:02:59

Serrano Casanova, Cristian
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Clarinete
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Clarinete

Fecha: 31/05/18
Hora: 18:30
Lugar: Aula 29
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Tocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
El instrumento.
DNI

Nombre

Fecha Generación: 10/05/2018 12:02:59

Vizcaíno Castaño, Gema
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Contrabajo
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Contrabajo-Violonchelo

Fecha: 30/05/18
Hora: 16:00
Lugar: Aula 32
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Tocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
El instrumento.
DNI

Nombre

Fecha Generación: 10/05/2018 12:02:59

Ballester Sanchís, Sara
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Contrabajo
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Contrabajo-Violonchelo

Fecha: 30/05/18
Hora: 16:30
Lugar: Aula 32
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Tocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
El instrumento.
DNI

Nombre

Fecha Generación: 10/05/2018 12:02:59

Rodríguez Suero, Elena
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Violonchelo
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Contrabajo-Violonchelo

Fecha: 30/05/18
Hora: 17:00
Lugar: Aula 32
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Tocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
El instrumento.
DNI

Nombre

Fecha Generación: 10/05/2018 12:02:59

Ansogain Mendizábal, Uxue
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Violonchelo
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Contrabajo-Violonchelo

Fecha: 30/05/18
Hora: 17:30
Lugar: Aula 32
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Tocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
El instrumento.
DNI

Bejarano Villalobos, Pablo

Fecha Generación: 10/05/2018 12:02:59
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Nombre
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Violonchelo
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Contrabajo-Violonchelo

Fecha: 30/05/18
Hora: 18:00
Lugar: Aula 32
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Tocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
El instrumento.
DNI

Castilla Pousa, Rodrigo
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Violonchelo
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Contrabajo-Violonchelo

Fecha: 30/05/18
Hora: 18:30
Lugar: Aula 32
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Tocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
El instrumento.
DNI

Nombre
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Violonchelo
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Contrabajo-Violonchelo

Fecha: 30/05/18
Hora: 19:00
Lugar: Aula 32
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Tocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
El instrumento.
DNI

Nombre
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Violonchelo
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Contrabajo-Violonchelo

Fecha: 30/05/18
Hora: 19:30
Lugar: Aula 32
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Tocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
El instrumento.
DNI

Infante Romero, Sara

Fecha Generación: 10/05/2018 12:02:59

29506361Y

Nombre

Pág.:29 / 152

Código Seguro de Verificación: nchE3wpeawhas54GeGaHoTJLYdAU3n8j . Permite la verificación de la integridad de una copia de este
documento electrónico en la dirección: https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
FIRMADO POR MAIRENA JIMÉNEZ, JOSÉ CARLOS Coord. 4D, 2D Nº.Ref: 0034969

FECHA Y HORA

10/05/2018 12:03:42

ID. FIRMA

PÁGINA

29/152

firma.ced.junta-andalucia.es

nchE3wpeawhas54GeGaHoTJLYdAU3n8j

nchE3wpeawhas54GeGaHoTJLYdAU3n8j

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Violonchelo
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Contrabajo-Violonchelo

Fecha: 30/05/18
Hora: 20:00
Lugar: Aula 32
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Tocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
El instrumento.
DNI

Rodríguez Cruz, Laura

Fecha Generación: 10/05/2018 12:02:59
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Fagot
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Fagot-Oboe-Percusión

Fecha: 31/05/18
Hora: 16:00
Lugar: Aula Percusión
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Tocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
El instrumento menos los de percusión.
DNI

Maestre Reina, Natalia

Fecha Generación: 10/05/2018 12:02:59
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Oboe
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Fagot-Oboe-Percusión

Fecha: 31/05/18
Hora: 16:30
Lugar: Aula Percusión
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Tocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
El instrumento menos los de percusión.
DNI

Evora Gálvez, Carmen

Fecha Generación: 10/05/2018 12:02:59

44249452M
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Oboe
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Fagot-Oboe-Percusión

Fecha: 31/05/18
Hora: 17:00
Lugar: Aula Percusión
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Tocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
El instrumento menos los de percusión.
DNI

Nombre
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Percusión
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Fagot-Oboe-Percusión

Fecha: 31/05/18
Hora: 17:30
Lugar: Aula Percusión
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Tocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
El instrumento menos los de percusión.
DNI

Gschwendtner González, Mario

Fecha Generación: 10/05/2018 12:02:59
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Percusión
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Fagot-Oboe-Percusión

Fecha: 31/05/18
Hora: 18:00
Lugar: Aula Percusión
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Tocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
El instrumento menos los de percusión.
DNI

Nombre

Fecha Generación: 10/05/2018 12:02:59

Lazo Oliver, Mario
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Percusión
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Fagot-Oboe-Percusión

Fecha: 31/05/18
Hora: 18:30
Lugar: Aula Percusión
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Tocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
El instrumento menos los de percusión.
DNI

Pérez Garrido, Rubén

Fecha Generación: 10/05/2018 12:02:59
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Nombre
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Percusión
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Fagot-Oboe-Percusión

Fecha: 31/05/18
Hora: 19:00
Lugar: Aula Percusión
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Tocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
El instrumento menos los de percusión.
DNI

Vizcaíno Sayago, Juan

Fecha Generación: 10/05/2018 12:02:59

44247237K

Nombre
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Flauta travesera
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Flauta

Fecha: 30/05/18
Hora: 16:00
Lugar: Aula 16
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Tocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
El instrumento.
DNI

Nombre

Fecha Generación: 10/05/2018 12:02:59
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Flauta travesera
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Flauta

Fecha: 30/05/18
Hora: 16:30
Lugar: Aula 16
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Tocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
El instrumento.
DNI

Cruz Oso, Isabel

Fecha Generación: 10/05/2018 12:02:59
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Nombre
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Flauta travesera
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Flauta

Fecha: 30/05/18
Hora: 17:00
Lugar: Aula 16
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Tocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
El instrumento.
DNI

Díaz Sánchez, Begoña

Fecha Generación: 10/05/2018 12:02:59

29622377X

Nombre
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Flauta travesera
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Flauta

Fecha: 30/05/18
Hora: 17:30
Lugar: Aula 16
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Tocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
El instrumento.
DNI

Nombre

Fecha Generación: 10/05/2018 12:02:59

Mesurado Diéguez, Carmen
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Flauta travesera
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Flauta

Fecha: 30/05/18
Hora: 18:00
Lugar: Aula 16
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Tocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
El instrumento.
DNI

Pacheco Cabeza, Carla

Fecha Generación: 10/05/2018 12:02:59
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Nombre
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Flauta travesera
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Flauta

Fecha: 30/05/18
Hora: 18:30
Lugar: Aula 16
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Tocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
El instrumento.
DNI

Nombre
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Flauta travesera
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Flauta

Fecha: 30/05/18
Hora: 19:00
Lugar: Aula 16
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Tocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
El instrumento.
DNI

Nombre
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Flauta travesera
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Flauta

Fecha: 30/05/18
Hora: 19:30
Lugar: Aula 16
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Tocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
El instrumento.
DNI

Rodríguez Domínguez, Ana Ara
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Flauta travesera
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Flauta

Fecha: 30/05/18
Hora: 20:00
Lugar: Aula 16
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Tocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
El instrumento.
DNI

Sánchez Fernández, Laura
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Flauta travesera
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Flauta

Fecha: 30/05/18
Hora: 20:30
Lugar: Aula 16
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Tocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
El instrumento.
DNI

Sánchez Martín, Jesús
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Guitarra
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Guitarra-Guitarra flamenca

Fecha: 30/05/18
Hora: 16:00
Lugar: Aula 37
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Tocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
el instrumento.
DNI

Nombre
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Guitarra
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Guitarra-Guitarra flamenca

Fecha: 30/05/18
Hora: 16:30
Lugar: Aula 37
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Tocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
el instrumento.
DNI

Barragán Domínguez, David
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Guitarra
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Guitarra-Guitarra flamenca

Fecha: 30/05/18
Hora: 17:00
Lugar: Aula 37
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Tocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
el instrumento.
DNI

Nombre
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Guitarra
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Guitarra-Guitarra flamenca

Fecha: 30/05/18
Hora: 17:30
Lugar: Aula 37
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Tocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
el instrumento.
DNI

Nombre
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Guitarra
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Guitarra-Guitarra flamenca

Fecha: 30/05/18
Hora: 18:00
Lugar: Aula 37
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Tocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
el instrumento.
DNI

Nombre

Fecha Generación: 10/05/2018 12:02:59

Jiménez Ariza, Jesús
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Guitarra
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Guitarra-Guitarra flamenca

Fecha: 30/05/18
Hora: 18:30
Lugar: Aula 37
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Tocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
el instrumento.
DNI

Nombre

Fecha Generación: 10/05/2018 12:02:59

Ledesma Gómez, Natalia María
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Guitarra
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Guitarra-Guitarra flamenca

Fecha: 30/05/18
Hora: 19:00
Lugar: Aula 37
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Tocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
el instrumento.
DNI

Nombre

Fecha Generación: 10/05/2018 12:02:59
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Guitarra
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Guitarra-Guitarra flamenca

Fecha: 30/05/18
Hora: 19:30
Lugar: Aula 37
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Tocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
el instrumento.
DNI

Nombre

Fecha Generación: 10/05/2018 12:02:59

Macías Del Pozo, Marcos
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Guitarra
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Guitarra-Guitarra flamenca

Fecha: 30/05/18
Hora: 20:00
Lugar: Aula 37
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Tocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
el instrumento.
DNI

Molina Moreno, Isabel

Fecha Generación: 10/05/2018 12:02:59
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Nombre
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Guitarra
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Guitarra-Guitarra flamenca

Fecha: 31/05/18
Hora: 16:00
Lugar: Aula 37
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Tocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
el instrumento.
DNI

Nombre

Fecha Generación: 10/05/2018 12:02:59

Núñez Jaime, Manuel
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Guitarra
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Guitarra-Guitarra flamenca

Fecha: 31/05/18
Hora: 16:30
Lugar: Aula 37
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Tocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
el instrumento.
DNI

Pérez Feria, Francisco

Fecha Generación: 10/05/2018 12:02:59
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Guitarra
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Guitarra-Guitarra flamenca

Fecha: 31/05/18
Hora: 17:00
Lugar: Aula 37
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Tocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
el instrumento.
DNI

Nombre

Fecha Generación: 10/05/2018 12:02:59

Pérez Garrido, Rosa Constanza
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Guitarra flamenca
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Guitarra-Guitarra flamenca

Fecha: 31/05/18
Hora: 17:30
Lugar: Aula 37
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Tocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
el instrumento.
DNI

Carrasco Carrasco, Luis Miguel
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Guitarra flamenca
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Guitarra-Guitarra flamenca

Fecha: 31/05/18
Hora: 18:00
Lugar: Aula 37
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Tocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
el instrumento.
DNI

Díaz Mateos, Juan Daniel
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Guitarra flamenca
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Guitarra-Guitarra flamenca

Fecha: 31/05/18
Hora: 18:30
Lugar: Aula 37
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Tocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
el instrumento.
DNI

Magro Cruzado, Nicolás
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Piano
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Piano

Fecha: 29/05/18
Hora: 09:30
Lugar: Sala de cámara
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
TTocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
Nada.
DNI

Abadía Velasco, Ramsés
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Piano
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Piano

Fecha: 29/05/18
Hora: 10:00
Lugar: Sala de cámara
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
TTocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
Nada.
DNI

Álvarez Carrascal, Patricia
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Piano
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Piano

Fecha: 29/05/18
Hora: 10:30
Lugar: Sala de cámara
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
TTocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
Nada.
DNI
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Piano
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Piano

Fecha: 29/05/18
Hora: 11:00
Lugar: Sala de cámara
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
TTocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
Nada.
DNI

Borrero Palacios, María
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Piano
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Piano

Fecha: 29/05/18
Hora: 12:00
Lugar: Sala de cámara
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
TTocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
Nada.
DNI

Cabello Vega, Elena
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Piano
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Piano

Fecha: 29/05/18
Hora: 12:30
Lugar: Sala de cámara
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
TTocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
Nada.
DNI

Carrasco García, Carmen
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Piano
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Piano

Fecha: 29/05/18
Hora: 13:00
Lugar: Sala de cámara
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
TTocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
Nada.
DNI
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Piano
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Piano

Fecha: 29/05/18
Hora: 13:30
Lugar: Sala de cámara
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
TTocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
Nada.
DNI
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Piano
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Piano

Fecha: 30/05/18
Hora: 09:30
Lugar: Sala de cámara
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
TTocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
Nada.
DNI
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Piano
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Piano

Fecha: 30/05/18
Hora: 10:00
Lugar: Sala de cámara
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
TTocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
Nada.
DNI

Fernández González, Sandra Li
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Piano
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Piano

Fecha: 30/05/18
Hora: 10:30
Lugar: Sala de cámara
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
TTocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
Nada.
DNI

García García, Constantino Nicolás
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Piano
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Piano

Fecha: 30/05/18
Hora: 11:00
Lugar: Sala de cámara
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
TTocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
Nada.
DNI

Nombre
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Piano
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Piano

Fecha: 30/05/18
Hora: 12:00
Lugar: Sala de cámara
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
TTocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
Nada.
DNI

Nombre
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Piano
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Piano

Fecha: 30/05/18
Hora: 12:30
Lugar: Sala de cámara
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
TTocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
Nada.
DNI

Nombre
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Piano
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Piano

Fecha: 30/05/18
Hora: 13:00
Lugar: Sala de cámara
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
TTocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
Nada.
DNI

Limón Pascual, Irene
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Piano
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Piano

Fecha: 30/05/18
Hora: 13:30
Lugar: Sala de cámara
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
TTocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
Nada.
DNI

López Elbechchari, Nora
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Piano
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Piano

Fecha: 31/05/18
Hora: 09:30
Lugar: Sala de cámara
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
TTocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
Nada.
DNI

Nombre
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Piano
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Piano

Fecha: 31/05/18
Hora: 10:00
Lugar: Sala de cámara
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
TTocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
Nada.
DNI

Nombre
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Piano
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Piano

Fecha: 31/05/18
Hora: 10:30
Lugar: Sala de cámara
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
TTocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
Nada.
DNI

Nombre
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Piano
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Piano

Fecha: 31/05/18
Hora: 11:00
Lugar: Sala de cámara
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
TTocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
Nada.
DNI

Morcelle Gutiérrez, Eduardo

Fecha Generación: 10/05/2018 12:02:59
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Nombre

Pág.:82 / 152

Código Seguro de Verificación: nchE3wpeawhas54GeGaHoTJLYdAU3n8j . Permite la verificación de la integridad de una copia de este
documento electrónico en la dirección: https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
FIRMADO POR MAIRENA JIMÉNEZ, JOSÉ CARLOS Coord. 4D, 2D Nº.Ref: 0034969

FECHA Y HORA

10/05/2018 12:03:42

ID. FIRMA

PÁGINA

82/152

firma.ced.junta-andalucia.es

nchE3wpeawhas54GeGaHoTJLYdAU3n8j

nchE3wpeawhas54GeGaHoTJLYdAU3n8j

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Piano
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Piano

Fecha: 31/05/18
Hora: 12:00
Lugar: Sala de cámara
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
TTocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
Nada.
DNI

Nombre

Fecha Generación: 10/05/2018 12:02:59
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Piano
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Piano

Fecha: 31/05/18
Hora: 12:30
Lugar: Sala de cámara
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
TTocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
Nada.
DNI

Nombre

Fecha Generación: 10/05/2018 12:02:59

Moro Márquez, Claudia
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Piano
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Piano

Fecha: 31/05/18
Hora: 13:00
Lugar: Sala de cámara
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
TTocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
Nada.
DNI

Pérez Borrero, Sara

Fecha Generación: 10/05/2018 12:02:59
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Nombre
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Piano
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Piano

Fecha: 31/05/18
Hora: 13:30
Lugar: Sala de cámara
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
TTocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
Nada.
DNI
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Piano
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Piano

Fecha: 01/06/18
Hora: 09:30
Lugar: Sala de cámara
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
TTocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
Nada.
DNI

Rodríguez Mayoral, Esperanza
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Piano
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Piano

Fecha: 01/06/18
Hora: 10:00
Lugar: Sala de cámara
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
TTocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
Nada.
DNI

Rodríguez Oria, Olivia
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Piano
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Piano

Fecha: 01/06/18
Hora: 10:30
Lugar: Sala de cámara
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
TTocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
Nada.
DNI

Romero Rodríguez, Montserrat
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Piano
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Piano

Fecha: 01/06/18
Hora: 11:00
Lugar: Sala de cámara
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
TTocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
Nada.
DNI

Nombre
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Piano
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Piano

Fecha: 01/06/18
Hora: 11:30
Lugar: Sala de cámara
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
TTocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
Nada.
DNI

Nombre
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Saxofón
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Saxofón

Fecha: 31/05/18
Hora: 16:00
Lugar: Aula 25
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Tocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
El instrumento.
DNI

Alcántara Valdera, Marta

Fecha Generación: 10/05/2018 12:02:59
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Saxofón
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Saxofón

Fecha: 31/05/18
Hora: 16:30
Lugar: Aula 25
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Tocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
El instrumento.
DNI

Cárdenas Fernández, Casimiro Jesús
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Saxofón
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Saxofón

Fecha: 31/05/18
Hora: 17:00
Lugar: Aula 25
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Tocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
El instrumento.
DNI

Castro Ortega, María

Fecha Generación: 10/05/2018 12:02:59
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Saxofón
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Saxofón

Fecha: 31/05/18
Hora: 17:30
Lugar: Aula 25
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Tocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
El instrumento.
DNI

García León, Marco
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Saxofón
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Saxofón

Fecha: 31/05/18
Hora: 18:00
Lugar: Aula 25
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Tocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
El instrumento.
DNI

Nombre
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Saxofón
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Saxofón

Fecha: 31/05/18
Hora: 18:30
Lugar: Aula 25
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Tocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
El instrumento.
DNI

Rebollo Toro, Javier

Fecha Generación: 10/05/2018 12:02:59
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Saxofón
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Saxofón

Fecha: 31/05/18
Hora: 19:00
Lugar: Aula 25
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Tocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
El instrumento.
DNI

Nombre
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Saxofón
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Saxofón

Fecha: 31/05/18
Hora: 19:30
Lugar: Aula 25
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Tocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
El instrumento.
DNI

Ullauri Cáceres, Ángela
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Saxofón
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Saxofón

Fecha: 31/05/18
Hora: 20:00
Lugar: Aula 25
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Tocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
El instrumento.
DNI

Vázquez Bravo, Antonio José
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Trombón
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Trombón-Tuba

Fecha: 28/05/18
Hora: 16:00
Lugar: Aula 28
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Tocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
El instrumento.
DNI
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Trombón
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Trombón-Tuba

Fecha: 28/05/18
Hora: 16:30
Lugar: Aula 28
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Tocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
El instrumento.
DNI

Nombre
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Trombón
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Trombón-Tuba

Fecha: 28/05/18
Hora: 17:00
Lugar: Aula 28
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Tocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
El instrumento.
DNI

Garrote Morales, Alejandro
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Trombón
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Trombón-Tuba

Fecha: 28/05/18
Hora: 17:30
Lugar: Aula 28
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Tocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
El instrumento.
DNI

Moya Horrillo, Santiago
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Trombón
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Trombón-Tuba

Fecha: 28/05/18
Hora: 18:00
Lugar: Aula 28
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Tocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
El instrumento.
DNI

Padilla García, Bernabé

Fecha Generación: 10/05/2018 12:02:59

49160238S

Nombre

Pág.:105 / 152

Código Seguro de Verificación: nchE3wpeawhas54GeGaHoTJLYdAU3n8j . Permite la verificación de la integridad de una copia de este
documento electrónico en la dirección: https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
FIRMADO POR MAIRENA JIMÉNEZ, JOSÉ CARLOS Coord. 4D, 2D Nº.Ref: 0034969

FECHA Y HORA

10/05/2018 12:03:42

ID. FIRMA

PÁGINA

105/152

firma.ced.junta-andalucia.es

nchE3wpeawhas54GeGaHoTJLYdAU3n8j

nchE3wpeawhas54GeGaHoTJLYdAU3n8j

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Tuba
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Trombón-Tuba

Fecha: 28/05/18
Hora: 18:30
Lugar: Aula 28
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Tocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
El instrumento.
DNI

Caraballo Vera, Pedro José
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Tuba
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Trombón-Tuba

Fecha: 28/05/18
Hora: 19:00
Lugar: Aula 28
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Tocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
El instrumento.
DNI

López Carretero, Carmen
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Tuba
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Trombón-Tuba

Fecha: 28/05/18
Hora: 19:30
Lugar: Aula 28
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Tocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
El instrumento.
DNI

Pérez Garrido, Jesús David
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Tuba
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Trombón-Tuba

Fecha: 28/05/18
Hora: 20:00
Lugar: Aula 28
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Tocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
El instrumento.
DNI

Robles Martínez, Pedro Manuel
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Tuba
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Trombón-Tuba

Fecha: 28/05/18
Hora: 20:30
Lugar: Aula 28
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Tocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
El instrumento.
DNI

Rodríguez Márquez, Sebastián
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Trompa
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Trompa

Fecha: 30/05/18
Hora: 16:00
Lugar: Aula 15
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Tocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
El instrumento.
DNI

Amador Gómez, Esther

Fecha Generación: 10/05/2018 12:02:59
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Trompa
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Trompa

Fecha: 30/05/18
Hora: 16:30
Lugar: Aula 15
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Tocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
El instrumento.
DNI

Fernández Velo, Judith
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Trompa
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Trompa

Fecha: 30/05/18
Hora: 17:00
Lugar: Aula 15
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Tocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
El instrumento.
DNI
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Trompa
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Trompa

Fecha: 30/05/18
Hora: 17:30
Lugar: Aula 15
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Tocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
El instrumento.
DNI

Martín Rosa, Tania
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Trompa
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Trompa

Fecha: 30/05/18
Hora: 18:00
Lugar: Aula 15
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Tocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
El instrumento.
DNI

Pichardo Jurado, Delia
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Trompeta
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Trompeta

Fecha: 28/05/18
Hora: 16:00
Lugar: Aula 23
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Tocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
El instrumento.
DNI

Gómez Velo, Sebastián

Fecha Generación: 10/05/2018 12:02:59
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Trompeta
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Trompeta

Fecha: 28/05/18
Hora: 16:30
Lugar: Aula 23
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Tocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
El instrumento.
DNI

Nombre
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Trompeta
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Trompeta

Fecha: 28/05/18
Hora: 17:00
Lugar: Aula 23
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Tocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
El instrumento.
DNI

Nombre
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Trompeta
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Trompeta

Fecha: 28/05/18
Hora: 17:30
Lugar: Aula 23
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Tocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
El instrumento.
DNI

Labrador Martín, Alberto
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Trompeta
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Trompeta

Fecha: 28/05/18
Hora: 18:00
Lugar: Aula 23
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Tocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
El instrumento.
DNI

Nombre
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Trompeta
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Trompeta

Fecha: 28/05/18
Hora: 18:30
Lugar: Aula 23
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Tocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
El instrumento.
DNI

Montiel Vázquez, Carlos

Fecha Generación: 10/05/2018 12:02:59
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Nombre

Pág.:121 / 152

Código Seguro de Verificación: nchE3wpeawhas54GeGaHoTJLYdAU3n8j . Permite la verificación de la integridad de una copia de este
documento electrónico en la dirección: https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
FIRMADO POR MAIRENA JIMÉNEZ, JOSÉ CARLOS Coord. 4D, 2D Nº.Ref: 0034969

FECHA Y HORA

10/05/2018 12:03:42

ID. FIRMA

PÁGINA

121/152

firma.ced.junta-andalucia.es

nchE3wpeawhas54GeGaHoTJLYdAU3n8j

nchE3wpeawhas54GeGaHoTJLYdAU3n8j

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Trompeta
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Trompeta

Fecha: 28/05/18
Hora: 19:00
Lugar: Aula 23
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Tocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
El instrumento.
DNI

Nombre
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Trompeta
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Trompeta

Fecha: 28/05/18
Hora: 19:30
Lugar: Aula 23
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Tocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
El instrumento.
DNI

Prieto Oria, María

Fecha Generación: 10/05/2018 12:02:59
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Trompeta
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Trompeta

Fecha: 29/05/18
Hora: 16:00
Lugar: Aula 23
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Tocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
El instrumento.
DNI

Nombre
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Trompeta
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Trompeta

Fecha: 29/05/18
Hora: 16:30
Lugar: Aula 23
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Tocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
El instrumento.
DNI

Rocha Aznar, Manuel

Fecha Generación: 10/05/2018 12:02:59
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Nombre
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Trompeta
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Trompeta

Fecha: 29/05/18
Hora: 17:00
Lugar: Aula 23
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Tocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
El instrumento.
DNI

Nombre
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Trompeta
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Trompeta

Fecha: 29/05/18
Hora: 17:30
Lugar: Aula 23
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Tocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
El instrumento.
DNI

Serrano Álvarez, Sofía

Fecha Generación: 10/05/2018 12:02:59
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Viola
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Viola-Violín

Fecha: 31/05/18
Hora: 16:00
Lugar: Aula 38
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Tocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
El instrumento.
DNI

Nombre
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Viola
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Viola-Violín

Fecha: 31/05/18
Hora: 16:30
Lugar: Aula 38
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Tocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
El instrumento.
DNI

Nombre

Fecha Generación: 10/05/2018 12:02:59

Clemente Camacho, Natalia

Pág.:129 / 152

Código Seguro de Verificación: nchE3wpeawhas54GeGaHoTJLYdAU3n8j . Permite la verificación de la integridad de una copia de este
documento electrónico en la dirección: https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
FIRMADO POR MAIRENA JIMÉNEZ, JOSÉ CARLOS Coord. 4D, 2D Nº.Ref: 0034969

FECHA Y HORA

10/05/2018 12:03:42

ID. FIRMA

PÁGINA

129/152

firma.ced.junta-andalucia.es

nchE3wpeawhas54GeGaHoTJLYdAU3n8j

nchE3wpeawhas54GeGaHoTJLYdAU3n8j

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Viola
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Viola-Violín

Fecha: 31/05/18
Hora: 17:00
Lugar: Aula 38
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Tocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
El instrumento.
DNI

Nombre
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Viola
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Viola-Violín

Fecha: 31/05/18
Hora: 17:30
Lugar: Aula 38
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Tocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
El instrumento.
DNI

Nombre
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Violín
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Viola-Violín

Fecha: 31/05/18
Hora: 18:00
Lugar: Aula 38
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Tocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
El instrumento.
DNI

Nombre
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Violín
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Viola-Violín

Fecha: 31/05/18
Hora: 18:30
Lugar: Aula 38
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Tocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
El instrumento.
DNI

Camacho Cabrera, Elena

Fecha Generación: 10/05/2018 12:02:59
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Nombre
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Violín
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Viola-Violín

Fecha: 31/05/18
Hora: 19:00
Lugar: Aula 38
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Tocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
El instrumento.
DNI

Camacho Rodríguez, Claudio

Fecha Generación: 10/05/2018 12:02:59

49238407F

Nombre
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Violín
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Viola-Violín

Fecha: 31/05/18
Hora: 19:30
Lugar: Aula 38
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Tocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
El instrumento.
DNI

Nombre
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Violín
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Viola-Violín

Fecha: 31/05/18
Hora: 20:00
Lugar: Aula 38
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Tocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
El instrumento.
DNI

Nombre

Fecha Generación: 10/05/2018 12:02:59
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Violín
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Viola-Violín

Fecha: 31/05/18
Hora: 20:30
Lugar: Aula 38
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Tocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
El instrumento.
DNI

Domínguez Castilla, Matilde
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Violín
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Viola-Violín

Fecha: 01/06/18
Hora: 10:00
Lugar: Aula 38
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Tocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
El instrumento.
DNI

Nombre
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Violín
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Viola-Violín

Fecha: 01/06/18
Hora: 10:30
Lugar: Aula 38
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Tocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
El instrumento.
DNI

García Labadía, Laura
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Violín
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Viola-Violín

Fecha: 01/06/18
Hora: 11:00
Lugar: Aula 38
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Tocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
El instrumento.
DNI

Nombre

Fecha Generación: 10/05/2018 12:02:59

González González, Marina

Pág.:140 / 152

Código Seguro de Verificación: nchE3wpeawhas54GeGaHoTJLYdAU3n8j . Permite la verificación de la integridad de una copia de este
documento electrónico en la dirección: https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
FIRMADO POR MAIRENA JIMÉNEZ, JOSÉ CARLOS Coord. 4D, 2D Nº.Ref: 0034969

FECHA Y HORA

10/05/2018 12:03:42

ID. FIRMA

PÁGINA

140/152

firma.ced.junta-andalucia.es

nchE3wpeawhas54GeGaHoTJLYdAU3n8j

nchE3wpeawhas54GeGaHoTJLYdAU3n8j

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Violín
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Viola-Violín

Fecha: 01/06/18
Hora: 11:30
Lugar: Aula 38
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Tocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
El instrumento.
DNI

He Xia, Liu Qi

Fecha Generación: 10/05/2018 12:02:59
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Nombre
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Violín
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Viola-Violín

Fecha: 01/06/18
Hora: 12:00
Lugar: Aula 38
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Tocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
El instrumento.
DNI

López Elbechchari, Ismael

Fecha Generación: 10/05/2018 12:02:59
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Nombre
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Violín
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Viola-Violín

Fecha: 01/06/18
Hora: 12:30
Lugar: Aula 38
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Tocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
El instrumento.
DNI

Nombre
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Violín
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Viola-Violín

Fecha: 01/06/18
Hora: 13:00
Lugar: Aula 38
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Tocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
El instrumento.
DNI

Mélida Rasco, Vega

Fecha Generación: 10/05/2018 12:02:59
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Nombre
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Violín
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Viola-Violín

Fecha: 04/06/18
Hora: 16:00
Lugar: Aula 38
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Tocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
El instrumento.
DNI

Nombre
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Violín
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Viola-Violín

Fecha: 04/06/18
Hora: 16:30
Lugar: Aula 38
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Tocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
El instrumento.
DNI

Pérez Pérez, Esther María
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Violín
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Viola-Violín

Fecha: 04/06/18
Hora: 17:00
Lugar: Aula 38
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Tocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
El instrumento.
DNI

Nombre
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Violín
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Viola-Violín

Fecha: 04/06/18
Hora: 17:30
Lugar: Aula 38
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Tocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
El instrumento.
DNI

Ramos Hervás, Alejandro
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Pág.:148 / 152

Código Seguro de Verificación: nchE3wpeawhas54GeGaHoTJLYdAU3n8j . Permite la verificación de la integridad de una copia de este
documento electrónico en la dirección: https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
FIRMADO POR MAIRENA JIMÉNEZ, JOSÉ CARLOS Coord. 4D, 2D Nº.Ref: 0034969

FECHA Y HORA

10/05/2018 12:03:42

ID. FIRMA

PÁGINA

148/152

firma.ced.junta-andalucia.es

nchE3wpeawhas54GeGaHoTJLYdAU3n8j

nchE3wpeawhas54GeGaHoTJLYdAU3n8j

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Violín
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Viola-Violín

Fecha: 04/06/18
Hora: 18:00
Lugar: Aula 38
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Tocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
El instrumento.
DNI

Nombre
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Violín
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Viola-Violín

Fecha: 04/06/18
Hora: 18:30
Lugar: Aula 38
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Tocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
El instrumento.
DNI

Nombre
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Violín
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Viola-Violín

Fecha: 04/06/18
Hora: 19:00
Lugar: Aula 38
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Tocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
El instrumento.
DNI

Nombre
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Pág.:151 / 152

Código Seguro de Verificación: nchE3wpeawhas54GeGaHoTJLYdAU3n8j . Permite la verificación de la integridad de una copia de este
documento electrónico en la dirección: https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
FIRMADO POR MAIRENA JIMÉNEZ, JOSÉ CARLOS Coord. 4D, 2D Nº.Ref: 0034969

FECHA Y HORA

10/05/2018 12:03:42

ID. FIRMA

PÁGINA

151/152

firma.ced.junta-andalucia.es

nchE3wpeawhas54GeGaHoTJLYdAU3n8j

nchE3wpeawhas54GeGaHoTJLYdAU3n8j

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Violín
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º E.P.M Viola-Violín

Fecha: 04/06/18
Hora: 19:30
Lugar: Aula 38
Duración:
30 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Tocar tres piezas y al menos una de memoria con su instrumento.
Realizar la parte correspondiente de ritmo y entonación de lenguaje musical.
El alumno deberá estar media hora antes de la hora citada para preparar el repente de ritmo y entonación.
Viernes 25 de mayo examen de teoría y dictado en dos turnos. A las 16:30 , Clarinete, Fagot, Flauta, Guitarra,
Guitarra flamenca, Oboe, Percusión, Saxofón,Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba ; y a las 18:30: Canto,
Contrabajo, Piano, Viola, Violín y violonchelo.
Material y/o indumentaria:
El instrumento.
DNI

Villarán Villarán, Manuel Jesús

Fecha Generación: 10/05/2018 12:02:59
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Nombre
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