CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.P.M. Javier Perianes

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

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 2019/20, 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 16/07/2019 convoca pruebas de Acceso a CURSOS DISTINTOS DE 1º
CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Flauta-Trombón-Saxofón E.P.M cursos distitnos a 1º
CURSO: 2º Curso de E.P.M. (Flauta Travesera)

Cód.Centro: 21004157

Fecha: 06/09/19
Hora: 10:00
Lugar: Aula 26
Duración:
1 hora la parte teórica y media hora la parte de instrumento y ritmo y entonación si tuviera que hacerla.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El aspirante deberá realizar la parte práctica del instrumento y la parte teórica siempre del curso inferior al que
aspira. Así por ejemplo si se presenta a 3º de EPM deberá realizar la parte de lenguaje musical de 2º de EPM
y si se presenta a 4º de EPM deberá realizar examen de armonía de 3º de EPM y piano complementario. Si se
presenta a 5º sería armonía de 4º historia y piano complementario. Si se presenta a 6º historia, análisis o
composición (escogería el alumno/a) y el instrumento.
Material y/o indumentaria:
El instrumento.

Fecha Generación: 16/07/2019 11:19:48

DNI
49081445C

Nombre
Arroyo Toscano, Teresa
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.P.M. Javier Perianes

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

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 2019/20, 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 16/07/2019 convoca pruebas de Acceso a CURSOS DISTINTOS DE 1º
CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Flauta-Trombón-Saxofón E.P.M cursos distitnos a 1º
CURSO: 4º Curso de E.P.M. (Saxofón)

Cód.Centro: 21004157

Fecha: 06/09/19
Hora: 10:30
Lugar: Aula 26
Duración:
1 hora la parte teórica y media hora la parte de instrumento y ritmo y entonación si tuviera que hacerla.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El aspirante deberá realizar la parte práctica del instrumento y la parte teórica siempre del curso inferior al que
aspira. Así por ejemplo si se presenta a 3º de EPM deberá realizar la parte de lenguaje musical de 2º de EPM
y si se presenta a 4º de EPM deberá realizar examen de armonía de 3º de EPM y piano complementario. Si se
presenta a 5º sería armonía de 4º historia y piano complementario. Si se presenta a 6º historia, análisis o
composición (escogería el alumno/a) y el instrumento.
Material y/o indumentaria:
El instrumento.

Fecha Generación: 16/07/2019 11:19:48

DNI
48921863N

Nombre
González Bereño, Sebastián
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.P.M. Javier Perianes

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

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 2019/20, 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 16/07/2019 convoca pruebas de Acceso a CURSOS DISTINTOS DE 1º
CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Flauta-Trombón-Saxofón E.P.M cursos distitnos a 1º
CURSO: 5º Curso de E.P.M. (Saxofón)

Cód.Centro: 21004157

Fecha: 06/09/19
Hora: 10:45
Lugar: Aula 26
Duración:
1 hora la parte teórica y media hora la parte de instrumento y ritmo y entonación si tuviera que hacerla.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El aspirante deberá realizar la parte práctica del instrumento y la parte teórica siempre del curso inferior al que
aspira. Así por ejemplo si se presenta a 3º de EPM deberá realizar la parte de lenguaje musical de 2º de EPM
y si se presenta a 4º de EPM deberá realizar examen de armonía de 3º de EPM y piano complementario. Si se
presenta a 5º sería armonía de 4º historia y piano complementario. Si se presenta a 6º historia, análisis o
composición (escogería el alumno/a) y el instrumento.
Material y/o indumentaria:
El instrumento.

Fecha Generación: 16/07/2019 11:19:48

DNI
48921863N

Nombre
González Bereño, Sebastián
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.P.M. Javier Perianes

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

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 2019/20, 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 16/07/2019 convoca pruebas de Acceso a CURSOS DISTINTOS DE 1º
CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Flauta-Trombón-Saxofón E.P.M cursos distitnos a 1º
CURSO: 6º Curso de E.P.M. (Saxofón)

Cód.Centro: 21004157

Fecha: 06/09/19
Hora: 11:00
Lugar: Aula 26
Duración:
1 hora la parte teórica y media hora la parte de instrumento y ritmo y entonación si tuviera que hacerla.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El aspirante deberá realizar la parte práctica del instrumento y la parte teórica siempre del curso inferior al que
aspira. Así por ejemplo si se presenta a 3º de EPM deberá realizar la parte de lenguaje musical de 2º de EPM
y si se presenta a 4º de EPM deberá realizar examen de armonía de 3º de EPM y piano complementario. Si se
presenta a 5º sería armonía de 4º historia y piano complementario. Si se presenta a 6º historia, análisis o
composición (escogería el alumno/a) y el instrumento.
Material y/o indumentaria:
El instrumento.

Fecha Generación: 16/07/2019 11:19:48

DNI
48921863N

Nombre
González Bereño, Sebastián
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.P.M. Javier Perianes

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

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 2019/20, 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 16/07/2019 convoca pruebas de Acceso a CURSOS DISTINTOS DE 1º
CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Flauta-Trombón-Saxofón E.P.M cursos distitnos a 1º
CURSO: 2º Curso de E.P.M. (Saxofón)

Cód.Centro: 21004157

Fecha: 06/09/19
Hora: 11:10
Lugar: Aula 26
Duración:
1 hora la parte teórica y media hora la parte de instrumento y ritmo y entonación si tuviera que hacerla.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El aspirante deberá realizar la parte práctica del instrumento y la parte teórica siempre del curso inferior al que
aspira. Así por ejemplo si se presenta a 3º de EPM deberá realizar la parte de lenguaje musical de 2º de EPM
y si se presenta a 4º de EPM deberá realizar examen de armonía de 3º de EPM y piano complementario. Si se
presenta a 5º sería armonía de 4º historia y piano complementario. Si se presenta a 6º historia, análisis o
composición (escogería el alumno/a) y el instrumento.
Material y/o indumentaria:
El instrumento.

Fecha Generación: 16/07/2019 11:19:48

DNI
X2419247S

Nombre
Gschwendtner , Markus
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.P.M. Javier Perianes

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

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 2019/20, 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 16/07/2019 convoca pruebas de Acceso a CURSOS DISTINTOS DE 1º
CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Flauta-Trombón-Saxofón E.P.M cursos distitnos a 1º
CURSO: 4º Curso de E.P.M. (Saxofón)

Cód.Centro: 21004157

Fecha: 06/09/19
Hora: 11:20
Lugar: Aula 26
Duración:
1 hora la parte teórica y media hora la parte de instrumento y ritmo y entonación si tuviera que hacerla.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El aspirante deberá realizar la parte práctica del instrumento y la parte teórica siempre del curso inferior al que
aspira. Así por ejemplo si se presenta a 3º de EPM deberá realizar la parte de lenguaje musical de 2º de EPM
y si se presenta a 4º de EPM deberá realizar examen de armonía de 3º de EPM y piano complementario. Si se
presenta a 5º sería armonía de 4º historia y piano complementario. Si se presenta a 6º historia, análisis o
composición (escogería el alumno/a) y el instrumento.
Material y/o indumentaria:
El instrumento.

Fecha Generación: 16/07/2019 11:19:48

DNI
X2419247S

Nombre
Gschwendtner , Markus

Pág.:6 / 13

VERIFICACIÓN

LW5HMcABBoWSP/dEOZpZ+DJLYdAU3n8j

MAIRENA JIMÉNEZ, JOSÉ CARLOS Coord. 7G, 1G Nº.Ref: 0034969

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/

PÁGINA 6/13
16/07/2019 11:21:33

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.P.M. Javier Perianes

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

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 2019/20, 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 16/07/2019 convoca pruebas de Acceso a CURSOS DISTINTOS DE 1º
CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Flauta-Trombón-Saxofón E.P.M cursos distitnos a 1º
CURSO: 5º Curso de E.P.M. (Saxofón)

Cód.Centro: 21004157

Fecha: 06/09/19
Hora: 11:30
Lugar: Aula 26
Duración:
1 hora la parte teórica y media hora la parte de instrumento y ritmo y entonación si tuviera que hacerla.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El aspirante deberá realizar la parte práctica del instrumento y la parte teórica siempre del curso inferior al que
aspira. Así por ejemplo si se presenta a 3º de EPM deberá realizar la parte de lenguaje musical de 2º de EPM
y si se presenta a 4º de EPM deberá realizar examen de armonía de 3º de EPM y piano complementario. Si se
presenta a 5º sería armonía de 4º historia y piano complementario. Si se presenta a 6º historia, análisis o
composición (escogería el alumno/a) y el instrumento.
Material y/o indumentaria:
El instrumento.

Fecha Generación: 16/07/2019 11:19:48

DNI
X2419247S

Nombre
Gschwendtner , Markus
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.P.M. Javier Perianes

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

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 2019/20, 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 16/07/2019 convoca pruebas de Acceso a CURSOS DISTINTOS DE 1º
CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Flauta-Trombón-Saxofón E.P.M cursos distitnos a 1º
CURSO: 4º Curso de E.P.M. (Saxofón)

Cód.Centro: 21004157

Fecha: 06/09/19
Hora: 11:45
Lugar: Aula 26
Duración:
1 hora la parte teórica y media hora la parte de instrumento y ritmo y entonación si tuviera que hacerla.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El aspirante deberá realizar la parte práctica del instrumento y la parte teórica siempre del curso inferior al que
aspira. Así por ejemplo si se presenta a 3º de EPM deberá realizar la parte de lenguaje musical de 2º de EPM
y si se presenta a 4º de EPM deberá realizar examen de armonía de 3º de EPM y piano complementario. Si se
presenta a 5º sería armonía de 4º historia y piano complementario. Si se presenta a 6º historia, análisis o
composición (escogería el alumno/a) y el instrumento.
Material y/o indumentaria:
El instrumento.

Fecha Generación: 16/07/2019 11:19:48

DNI
75555016Q

Nombre
Martín González, Paloma
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.P.M. Javier Perianes

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

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 2019/20, 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 16/07/2019 convoca pruebas de Acceso a CURSOS DISTINTOS DE 1º
CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Flauta-Trombón-Saxofón E.P.M cursos distitnos a 1º
CURSO: 3º Curso de E.P.M. (Trombón)

Cód.Centro: 21004157

Fecha: 06/09/19
Hora: 12:10
Lugar: Aula 26
Duración:
1 hora la parte teórica y media hora la parte de instrumento y ritmo y entonación si tuviera que hacerla.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El aspirante deberá realizar la parte práctica del instrumento y la parte teórica siempre del curso inferior al que
aspira. Así por ejemplo si se presenta a 3º de EPM deberá realizar la parte de lenguaje musical de 2º de EPM
y si se presenta a 4º de EPM deberá realizar examen de armonía de 3º de EPM y piano complementario. Si se
presenta a 5º sería armonía de 4º historia y piano complementario. Si se presenta a 6º historia, análisis o
composición (escogería el alumno/a) y el instrumento.
Material y/o indumentaria:
El instrumento.

Fecha Generación: 16/07/2019 11:19:48

DNI
49086763W

Nombre
Vargas Moreno, Juan Antonio
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.P.M. Javier Perianes

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

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 2019/20, 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 16/07/2019 convoca pruebas de Acceso a CURSOS DISTINTOS DE 1º
CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Flauta-Trombón-Saxofón E.P.M cursos distitnos a 1º
CURSO: 4º Curso de E.P.M. (Trombón)

Cód.Centro: 21004157

Fecha: 06/09/19
Hora: 12:20
Lugar: Aula 26
Duración:
1 hora la parte teórica y media hora la parte de instrumento y ritmo y entonación si tuviera que hacerla.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El aspirante deberá realizar la parte práctica del instrumento y la parte teórica siempre del curso inferior al que
aspira. Así por ejemplo si se presenta a 3º de EPM deberá realizar la parte de lenguaje musical de 2º de EPM
y si se presenta a 4º de EPM deberá realizar examen de armonía de 3º de EPM y piano complementario. Si se
presenta a 5º sería armonía de 4º historia y piano complementario. Si se presenta a 6º historia, análisis o
composición (escogería el alumno/a) y el instrumento.
Material y/o indumentaria:
El instrumento.
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Nombre
Vargas Moreno, Juan Antonio
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.P.M. Javier Perianes

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

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 2019/20, 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 16/07/2019 convoca pruebas de Acceso a CURSOS DISTINTOS DE 1º
CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Flauta-Trombón-Saxofón E.P.M cursos distitnos a 1º
CURSO: 5º Curso de E.P.M. (Trombón)

Cód.Centro: 21004157

Fecha: 06/09/19
Hora: 12:30
Lugar: Aula 26
Duración:
1 hora la parte teórica y media hora la parte de instrumento y ritmo y entonación si tuviera que hacerla.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El aspirante deberá realizar la parte práctica del instrumento y la parte teórica siempre del curso inferior al que
aspira. Así por ejemplo si se presenta a 3º de EPM deberá realizar la parte de lenguaje musical de 2º de EPM
y si se presenta a 4º de EPM deberá realizar examen de armonía de 3º de EPM y piano complementario. Si se
presenta a 5º sería armonía de 4º historia y piano complementario. Si se presenta a 6º historia, análisis o
composición (escogería el alumno/a) y el instrumento.
Material y/o indumentaria:
El instrumento.
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Vargas Moreno, Juan Antonio

Pág.:11 / 13

VERIFICACIÓN

LW5HMcABBoWSP/dEOZpZ+DJLYdAU3n8j

MAIRENA JIMÉNEZ, JOSÉ CARLOS Coord. 7G, 1G Nº.Ref: 0034969

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/

PÁGINA 11/13
16/07/2019 11:21:33

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.P.M. Javier Perianes

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

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 2019/20, 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 16/07/2019 convoca pruebas de Acceso a CURSOS DISTINTOS DE 1º
CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Piano E.P.M cursos distintos a 1º
CURSO: 2º Curso de E.P.M. (Piano)

Cód.Centro: 21004157

Fecha: 06/09/19
Hora: 10:00
Lugar: Sala de Cámara
Duración:
1 hora la parte teórica y media hora la parte instrumental y ritmo y entonación si tuviera que hacer esa parte.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El aspirante deberá realizar la parte práctica del instrumento y la parte teórica siempre del curso inferior al que
aspira. Así por ejemplo si se presenta a 3º de EPM deberá realizar la parte de lenguaje musical de 2º de EPM
y si se presenta a 4º de EPM deberá realizar examen de armonía de 3º de EPM y piano complementario. Si se
presenta a 5º sería armonía de 4º historia y piano complementario. Si se presenta a 6º historia, análisis o
composición (escogería el alumno/a) y el instrumento.
Lenguaje musical y Armonía será el día 4 de septiembre a las 10 horas en el auditorio del centro.
Material y/o indumentaria:
Nada.

Fecha Generación: 16/07/2019 11:19:48

DNI
54792574L

Nombre
Betanzos Delgado, Mónica(*)
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.P.M. Javier Perianes

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

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 2019/20, 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 16/07/2019 convoca pruebas de Acceso a CURSOS DISTINTOS DE 1º
CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Piano E.P.M cursos distintos a 1º
CURSO: 4º Curso de E.P.M. (Piano)

Cód.Centro: 21004157

Fecha: 06/09/19
Hora: 10:30
Lugar: Sala de Cámara
Duración:
1 hora la parte teórica y media hora la parte instrumental y ritmo y entonación si tuviera que hacer esa parte.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El aspirante deberá realizar la parte práctica del instrumento y la parte teórica siempre del curso inferior al que
aspira. Así por ejemplo si se presenta a 3º de EPM deberá realizar la parte de lenguaje musical de 2º de EPM
y si se presenta a 4º de EPM deberá realizar examen de armonía de 3º de EPM y piano complementario. Si se
presenta a 5º sería armonía de 4º historia y piano complementario. Si se presenta a 6º historia, análisis o
composición (escogería el alumno/a) y el instrumento.
Lenguaje musical y Armonía será el día 4 de septiembre a las 10 horas en el auditorio del centro.
Material y/o indumentaria:
Nada.

Fecha Generación: 16/07/2019 11:19:48

DNI
49107936S

Nombre
Vázquez Romero, Ana Candelaria
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