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

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. 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 2020/21, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 04/06/2020 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º Día pruebas de aptitud (TRAMO1)

Fecha: 16/06/20
Hora: 16:00
Lugar: Auditorio

Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.
DNI

Alvarado Rivas, Eloy Francisco

Fecha Generación: 04/06/2020 13:50:49

55341825F

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

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. 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 2020/21, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 04/06/2020 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º Día pruebas de aptitud (TRAMO1)

Fecha: 16/06/20
Hora: 16:07
Lugar: Auditorio

Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.
DNI

Amann Galván, Pablo

Fecha Generación: 04/06/2020 13:50:49

49957548F

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

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. 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 2020/21, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 04/06/2020 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º Día pruebas de aptitud (TRAMO1)

Fecha: 16/06/20
Hora: 16:14
Lugar: Auditorio

Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.
DNI

Amieva Fuentes, Ana

Fecha Generación: 04/06/2020 13:50:49

55130652C

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

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. 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 2020/21, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 04/06/2020 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º Día pruebas de aptitud (TRAMO1)

Fecha: 16/06/20
Hora: 16:21
Lugar: Auditorio

Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.
DNI

Antúnez Pinto, María Jerusalén

Fecha Generación: 04/06/2020 13:50:49

44220150M

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

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. 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 2020/21, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 04/06/2020 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º Día pruebas de aptitud (TRAMO1)

Fecha: 16/06/20
Hora: 16:28
Lugar: Auditorio

Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.
DNI

Nombre

Fecha Generación: 04/06/2020 13:50:49

Báez Cruz, Adán
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. 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 2020/21, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 04/06/2020 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º Día pruebas de aptitud (TRAMO1)

Fecha: 16/06/20
Hora: 16:35
Lugar: Auditorio

Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.
DNI

Nombre

Fecha Generación: 04/06/2020 13:50:49

Báez Cruz, Isaac
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. 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 2020/21, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 04/06/2020 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º Día pruebas de aptitud (TRAMO1)

Fecha: 16/06/20
Hora: 16:42
Lugar: Auditorio

Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.
DNI

Nombre

Fecha Generación: 04/06/2020 13:50:49

Bejerano Rivero, Manuel
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. 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 2020/21, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 04/06/2020 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º Día pruebas de aptitud (TRAMO1)

Fecha: 16/06/20
Hora: 16:49
Lugar: Auditorio

Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.
DNI

Nombre

Fecha Generación: 04/06/2020 13:50:49

Boateng , Amanda
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. 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 2020/21, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 04/06/2020 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º Día pruebas de aptitud (TRAMO2)

Fecha: 16/06/20
Hora: 17:10
Lugar: Auditorio

Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.
DNI

Bravo Bellido, Milagros

Fecha Generación: 04/06/2020 13:50:49

29731930Z

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

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. 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 2020/21, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 04/06/2020 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º Día pruebas de aptitud (TRAMO2)

Fecha: 16/06/20
Hora: 17:17
Lugar: Auditorio

Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.
DNI

Nombre

Fecha Generación: 04/06/2020 13:50:49

Budia Ávila, Elvira
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. 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 2020/21, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 04/06/2020 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º Día pruebas de aptitud (TRAMO2)

Fecha: 16/06/20
Hora: 17:24
Lugar: Auditorio

Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.
DNI

Nombre

Fecha Generación: 04/06/2020 13:50:49

Carcela Pérez, Miguel
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. 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 2020/21, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 04/06/2020 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º Día pruebas de aptitud (TRAMO2)

Fecha: 16/06/20
Hora: 17:31
Lugar: Auditorio

Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.
DNI

Cardeno Fernández, Celia

Fecha Generación: 04/06/2020 13:50:49

49399944S

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

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. 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 2020/21, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 04/06/2020 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º Día pruebas de aptitud (TRAMO2)

Fecha: 16/06/20
Hora: 17:38
Lugar: Auditorio

Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.
DNI

Carleos Gómez, Mónica

Fecha Generación: 04/06/2020 13:50:49

48915267V

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

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. 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 2020/21, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 04/06/2020 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º Día pruebas de aptitud (TRAMO2)

Fecha: 16/06/20
Hora: 17:45
Lugar: Auditorio

Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.
DNI

Carrasco García, Cristóbal

Fecha Generación: 04/06/2020 13:50:49

49730664H

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

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. 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 2020/21, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 04/06/2020 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º Día pruebas de aptitud (TRAMO3)

Fecha: 16/06/20
Hora: 18:10
Lugar: Auditorio

Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.
DNI

Carrasco Pinto, Rocío

Fecha Generación: 04/06/2020 13:50:49

49105107S

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

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. 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 2020/21, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 04/06/2020 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º Día pruebas de aptitud (TRAMO3)

Fecha: 16/06/20
Hora: 18:17
Lugar: Auditorio

Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.
DNI

Nombre

Fecha Generación: 04/06/2020 13:50:49

Carrión Ortiz, Míriam
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. 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 2020/21, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 04/06/2020 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º Día pruebas de aptitud (TRAMO3)

Fecha: 16/06/20
Hora: 18:24
Lugar: Auditorio

Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.
DNI

Nombre

Fecha Generación: 04/06/2020 13:50:49

Carrión Ortiz, Raquel
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. 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 2020/21, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 04/06/2020 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º Día pruebas de aptitud (TRAMO3)

Fecha: 16/06/20
Hora: 18:31
Lugar: Auditorio

Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.
DNI

Cerrejón Franco, Laura

Fecha Generación: 04/06/2020 13:50:49

49545512Q

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

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. 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 2020/21, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 04/06/2020 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º Día pruebas de aptitud (TRAMO3)

Fecha: 16/06/20
Hora: 18:38
Lugar: Auditorio

Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.
DNI

Chen , Izan Yuxin

Fecha Generación: 04/06/2020 13:50:49

Y3077005X

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

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. 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 2020/21, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 04/06/2020 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º Día pruebas de aptitud (TRAMO3)

Fecha: 16/06/20
Hora: 18:45
Lugar: Auditorio

Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.
DNI

Córdoba Vázquez, José Elías

Fecha Generación: 04/06/2020 13:50:49

51212860W

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

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. 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 2020/21, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 04/06/2020 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º Día pruebas de aptitud (TRAMO3)

Fecha: 16/06/20
Hora: 18:52
Lugar: Auditorio

Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.
DNI

Correa Blanco, Carlos

Fecha Generación: 04/06/2020 13:50:49

29787138E

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

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. 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 2020/21, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 04/06/2020 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º Día pruebas de aptitud (TRAMO3)

Fecha: 16/06/20
Hora: 18:59
Lugar: Auditorio

Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.
DNI

Nombre

Fecha Generación: 04/06/2020 13:50:49

Cubero Collado, Carlos
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. 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 2020/21, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 04/06/2020 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º Día pruebas de aptitud (TRAMO3)

Fecha: 16/06/20
Hora: 19:06
Lugar: Auditorio

Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.
DNI

Nombre

Fecha Generación: 04/06/2020 13:50:49

De Olmedo Carrasco, María
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. 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 2020/21, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 04/06/2020 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º Día pruebas de aptitud (TRAMO4)

Fecha: 16/06/20
Hora: 19:20
Lugar: Auditorio

Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguna.
DNI

Delgado Fernández, Rafael

Fecha Generación: 04/06/2020 13:50:49

49062582V

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

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. 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 2020/21, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 04/06/2020 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º Día pruebas de aptitud (TRAMO4)

Fecha: 16/06/20
Hora: 19:27
Lugar: Auditorio

Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguna.
DNI

Nombre

Fecha Generación: 04/06/2020 13:50:49

Delgado Medina, Bárbara
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. 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 2020/21, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 04/06/2020 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º Día pruebas de aptitud (TRAMO4)

Fecha: 16/06/20
Hora: 19:34
Lugar: Auditorio

Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguna.
DNI

Nombre

Fecha Generación: 04/06/2020 13:50:49

Delgado Medina, Rodrigo
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. 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 2020/21, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 04/06/2020 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º Día pruebas de aptitud (TRAMO4)

Fecha: 16/06/20
Hora: 19:41
Lugar: Auditorio

Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguna.
DNI

Nombre

Fecha Generación: 04/06/2020 13:50:49
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. 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 2020/21, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 04/06/2020 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º Día pruebas de aptitud (TRAMO4)

Fecha: 16/06/20
Hora: 19:48
Lugar: Auditorio

Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguna.
DNI

Domínguez Rúves, Rafael
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. 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 2020/21, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 04/06/2020 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º Día pruebas de aptitud (TRAMO4)

Fecha: 16/06/20
Hora: 19:55
Lugar: Auditorio

Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguna.
DNI

Fernández Barriga, Elena
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. 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 2020/21, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 04/06/2020 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º Día pruebas de aptitud (TRAMO4)

Fecha: 16/06/20
Hora: 20:02
Lugar: Auditorio

Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguna.
DNI

Fernández Suárez, Elena María
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. 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 2020/21, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 04/06/2020 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º Día pruebas de aptitud (TRAMO4)

Fecha: 16/06/20
Hora: 20:09
Lugar: Auditorio

Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguna.
DNI

García Castilla, Javier
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. 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 2020/21, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 04/06/2020 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º Día pruebas de aptitud (TRAMO4)

Fecha: 16/06/20
Hora: 20:16
Lugar: Auditorio

Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguna.
DNI

García Fernández, Mercedes
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. 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 2020/21, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 04/06/2020 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º Día pruebas de aptitud (TRAMO4)

Fecha: 16/06/20
Hora: 20:23
Lugar: Auditorio

Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguna.
DNI

García Reposo, Javier
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. 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 2020/21, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 04/06/2020 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 2º Día pruebas de aptitud (TRAMO1)

Fecha: 17/06/20
Hora: 16:00
Lugar: Auditorio

Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguna.
DNI

García Ruves, Leonor

Fecha Generación: 04/06/2020 13:50:49

49957205D

Nombre

Pág.:34 / 97

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

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. 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 2020/21, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 04/06/2020 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 2º Día pruebas de aptitud (TRAMO1)

Fecha: 17/06/20
Hora: 16:07
Lugar: Auditorio

Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguna.
DNI

García-Orta Perles, María Carmen
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. 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 2020/21, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 04/06/2020 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 2º Día pruebas de aptitud (TRAMO1)

Fecha: 17/06/20
Hora: 16:14
Lugar: Auditorio

Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguna.
DNI

Garrido Macías, Manuel José
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. 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 2020/21, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 04/06/2020 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 2º Día pruebas de aptitud (TRAMO1)

Fecha: 17/06/20
Hora: 16:21
Lugar: Auditorio

Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguna.
DNI

Gil Craciun, Ana María
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. 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 2020/21, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 04/06/2020 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 2º Día pruebas de aptitud (TRAMO1)

Fecha: 17/06/20
Hora: 16:28
Lugar: Auditorio

Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguna.
DNI

Gómez Guerrero, José
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. 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 2020/21, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 04/06/2020 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 2º Día pruebas de aptitud (TRAMO1)

Fecha: 17/06/20
Hora: 16:35
Lugar: Auditorio

Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguna.
DNI

Nombre

Fecha Generación: 04/06/2020 13:50:49

Gómez Pérez, Diego José
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. 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 2020/21, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 04/06/2020 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 2º Día pruebas de aptitud (TRAMO1)

Fecha: 17/06/20
Hora: 16:42
Lugar: Auditorio

Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguna.
DNI

González Batanero, Juan

Fecha Generación: 04/06/2020 13:50:49
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. 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 2020/21, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 04/06/2020 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 2º Día pruebas de aptitud (TRAMO1)

Fecha: 17/06/20
Hora: 16:49
Lugar: Auditorio

Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguna.
DNI

González Bayo, Diana

Fecha Generación: 04/06/2020 13:50:49
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. 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 2020/21, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 04/06/2020 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 2º Día pruebas de aptitud (TRAMO2)

Fecha: 17/06/20
Hora: 17:10
Lugar: Auditorio

Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguna.
DNI

González González, Alba

Fecha Generación: 04/06/2020 13:50:49
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. 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 2020/21, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 04/06/2020 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 2º Día pruebas de aptitud (TRAMO2)

Fecha: 17/06/20
Hora: 17:17
Lugar: Auditorio

Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguna.
DNI

González Infante, Leonor

Fecha Generación: 04/06/2020 13:50:49
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. 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 2020/21, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 04/06/2020 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 2º Día pruebas de aptitud (TRAMO2)

Fecha: 17/06/20
Hora: 17:24
Lugar: Auditorio

Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguna.
DNI

Nombre

Fecha Generación: 04/06/2020 13:50:49

González Pagola, Juan
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. 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 2020/21, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 04/06/2020 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 2º Día pruebas de aptitud (TRAMO2)

Fecha: 17/06/20
Hora: 17:31
Lugar: Auditorio

Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguna.
DNI

González Rincón, Jorge Fermín

Fecha Generación: 04/06/2020 13:50:49
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Nombre

Pág.:45 / 97

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

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. 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 2020/21, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 04/06/2020 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 2º Día pruebas de aptitud (TRAMO2)

Fecha: 17/06/20
Hora: 17:38
Lugar: Auditorio

Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguna.
DNI

Nombre

Fecha Generación: 04/06/2020 13:50:49

González Roldán, Hugo
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. 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 2020/21, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 04/06/2020 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 2º Día pruebas de aptitud (TRAMO2)

Fecha: 17/06/20
Hora: 17:45
Lugar: Auditorio

Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguna.
DNI

Nombre

Fecha Generación: 04/06/2020 13:50:49

Hernández-Pinzón Verjano, Elena
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. 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 2020/21, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 04/06/2020 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 2º Día pruebas de aptitud (TRAMO3)

Fecha: 17/06/20
Hora: 18:10
Lugar: Auditorio

Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.
DNI

Herrero Labadía, Valentina

Fecha Generación: 04/06/2020 13:50:49
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. 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 2020/21, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 04/06/2020 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 2º Día pruebas de aptitud (TRAMO3)

Fecha: 17/06/20
Hora: 18:17
Lugar: Auditorio

Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.
DNI

Izquierdo Suárez, Teresa

Fecha Generación: 04/06/2020 13:50:49
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. 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 2020/21, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 04/06/2020 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 2º Día pruebas de aptitud (TRAMO3)

Fecha: 17/06/20
Hora: 18:24
Lugar: Auditorio

Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.
DNI

Jarabo Valverde, Antonio

Fecha Generación: 04/06/2020 13:50:49
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. 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 2020/21, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 04/06/2020 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 2º Día pruebas de aptitud (TRAMO3)

Fecha: 17/06/20
Hora: 18:31
Lugar: Auditorio

Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.
DNI

Labadía Negrín, Patricia

Fecha Generación: 04/06/2020 13:50:49

44210536M
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. 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 2020/21, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 04/06/2020 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 2º Día pruebas de aptitud (TRAMO3)

Fecha: 17/06/20
Hora: 18:38
Lugar: Auditorio

Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.
DNI

Llanes Díaz, Raquel

Fecha Generación: 04/06/2020 13:50:49
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. 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 2020/21, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 04/06/2020 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 2º Día pruebas de aptitud (TRAMO3)

Fecha: 17/06/20
Hora: 18:45
Lugar: Auditorio

Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.
DNI

Nombre

Fecha Generación: 04/06/2020 13:50:49

Llanes Perea, Bruno
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. 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 2020/21, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 04/06/2020 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 2º Día pruebas de aptitud (TRAMO3)

Fecha: 17/06/20
Hora: 18:52
Lugar: Auditorio

Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.
DNI

Llopart Sánchez, Sara Rocío

Fecha Generación: 04/06/2020 13:50:49

48906206H

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

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. 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 2020/21, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 04/06/2020 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 2º Día pruebas de aptitud (TRAMO3)

Fecha: 17/06/20
Hora: 18:59
Lugar: Auditorio

Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.
DNI

Nombre

Fecha Generación: 04/06/2020 13:50:49

Lorca Bonaño, Pablo
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. 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 2020/21, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 04/06/2020 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 2º Día pruebas de aptitud (TRAMO4)

Fecha: 17/06/20
Hora: 19:20
Lugar: Auditorio

Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.
DNI

Mancera Coca, Lucas

Fecha Generación: 04/06/2020 13:50:49

49726055D

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

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. 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 2020/21, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 04/06/2020 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 2º Día pruebas de aptitud (TRAMO4)

Fecha: 17/06/20
Hora: 19:27
Lugar: Auditorio

Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.
DNI

Márquez González, Ana

Fecha Generación: 04/06/2020 13:50:49

49238629E

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

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. 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 2020/21, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 04/06/2020 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 2º Día pruebas de aptitud (TRAMO4)

Fecha: 17/06/20
Hora: 19:34
Lugar: Auditorio

Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.
DNI

Nombre

Fecha Generación: 04/06/2020 13:50:49

Martín Fernández, Candela
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. 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 2020/21, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 04/06/2020 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 2º Día pruebas de aptitud (TRAMO4)

Fecha: 17/06/20
Hora: 19:41
Lugar: Auditorio

Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.
DNI

Nombre

Fecha Generación: 04/06/2020 13:50:49

Martín Romero, Jimena
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. 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 2020/21, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 04/06/2020 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 2º Día pruebas de aptitud (TRAMO4)

Fecha: 17/06/20
Hora: 19:48
Lugar: Auditorio

Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.
DNI

Martín Salazar, Araceli

Fecha Generación: 04/06/2020 13:50:49

49279725V

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

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. 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 2020/21, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 04/06/2020 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 2º Día pruebas de aptitud (TRAMO4)

Fecha: 17/06/20
Hora: 19:55
Lugar: Auditorio

Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.
DNI

Martín Velasco, Manuel

Fecha Generación: 04/06/2020 13:50:49

49239054X

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

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. 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 2020/21, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 04/06/2020 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 2º Día pruebas de aptitud (TRAMO4)

Fecha: 17/06/20
Hora: 20:02
Lugar: Auditorio

Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.
DNI

Nombre

Fecha Generación: 04/06/2020 13:50:49

Martínez Escolano, Marta
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. 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 2020/21, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 04/06/2020 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 2º Día pruebas de aptitud (TRAMO4)

Fecha: 17/06/20
Hora: 20:09
Lugar: Auditorio

Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.
DNI

Martos Rodríguez, Juan Pablo

Fecha Generación: 04/06/2020 13:50:49

49549603J

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

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. 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 2020/21, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 04/06/2020 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 2º Día pruebas de aptitud (TRAMO4)

Fecha: 17/06/20
Hora: 20:16
Lugar: Auditorio

Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.
DNI

Medina Tamayo, Alejandra

Fecha Generación: 04/06/2020 13:50:49

55340321K

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

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. 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 2020/21, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 04/06/2020 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 3º Día pruebas de aptitud (TRAMO1)

Fecha: 18/06/20
Hora: 16:00
Lugar: Auditorio

Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.
DNI

Mesa Pérez, Ángela

Fecha Generación: 04/06/2020 13:50:49

54794267X

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

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. 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 2020/21, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 04/06/2020 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 3º Día pruebas de aptitud (TRAMO1)

Fecha: 18/06/20
Hora: 16:07
Lugar: Auditorio

Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.
DNI

Montañés Matas, Valeria

Fecha Generación: 04/06/2020 13:50:49

55341225M

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

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. 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 2020/21, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 04/06/2020 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 3º Día pruebas de aptitud (TRAMO1)

Fecha: 18/06/20
Hora: 16:14
Lugar: Auditorio

Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.
DNI

Nombre

Fecha Generación: 04/06/2020 13:50:49

Moral Macías, Lucía
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. 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 2020/21, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 04/06/2020 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 3º Día pruebas de aptitud (TRAMO1)

Fecha: 18/06/20
Hora: 16:21
Lugar: Auditorio

Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.
DNI

Moral Macías, Raquel

Fecha Generación: 04/06/2020 13:50:49

54549348H

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

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. 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 2020/21, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 04/06/2020 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 3º Día pruebas de aptitud (TRAMO1)

Fecha: 18/06/20
Hora: 16:28
Lugar: Auditorio

Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.
DNI

Nombre

Fecha Generación: 04/06/2020 13:50:49

Moreno Darriba, Santiago

Pág.:69 / 97

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

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. 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 2020/21, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 04/06/2020 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 3º Día pruebas de aptitud (TRAMO1)

Fecha: 18/06/20
Hora: 16:35
Lugar: Auditorio

Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.
DNI

Nombre

Fecha Generación: 04/06/2020 13:50:49

Motero Antúnez, Manuel Antonio
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. 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 2020/21, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 04/06/2020 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 3º Día pruebas de aptitud (TRAMO1)

Fecha: 18/06/20
Hora: 16:42
Lugar: Auditorio

Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.
DNI

Nombre

Fecha Generación: 04/06/2020 13:50:49

Muñoz Díaz, Daniel
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. 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 2020/21, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 04/06/2020 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 3º Día pruebas de aptitud (TRAMO1)

Fecha: 18/06/20
Hora: 16:49
Lugar: Auditorio

Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.
DNI

Nombre

Fecha Generación: 04/06/2020 13:50:49

Muriano Ropero, Gonzalo
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. 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 2020/21, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 04/06/2020 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 3º Día pruebas de aptitud (TRAMO2)

Fecha: 18/06/20
Hora: 17:10
Lugar: Auditorio

Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
ninguno.
DNI

Navarro Cardona, Lucas

Fecha Generación: 04/06/2020 13:50:49

49238494W

Nombre

Pág.:73 / 97

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

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. 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 2020/21, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 04/06/2020 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 3º Día pruebas de aptitud (TRAMO2)

Fecha: 18/06/20
Hora: 17:17
Lugar: Auditorio

Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
ninguno.
DNI

Navarro García, Ignacio

Fecha Generación: 04/06/2020 13:50:49

48914910M

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

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. 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 2020/21, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 04/06/2020 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 3º Día pruebas de aptitud (TRAMO2)

Fecha: 18/06/20
Hora: 17:24
Lugar: Auditorio

Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
ninguno.
DNI

Olivares Asencio, Pedro

Fecha Generación: 04/06/2020 13:50:49

48907526G

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

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. 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 2020/21, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 04/06/2020 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 3º Día pruebas de aptitud (TRAMO2)

Fecha: 18/06/20
Hora: 17:31
Lugar: Auditorio

Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
ninguno.
DNI

Pérez Alburqurque, José Ángel

Fecha Generación: 04/06/2020 13:50:49

29792116D

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

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. 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 2020/21, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 04/06/2020 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 3º Día pruebas de aptitud (TRAMO2)

Fecha: 18/06/20
Hora: 17:38
Lugar: Auditorio

Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
ninguno.
DNI

Nombre

Fecha Generación: 04/06/2020 13:50:49

Pérez Criado, Carlos
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. 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 2020/21, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 04/06/2020 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 3º Día pruebas de aptitud (TRAMO2)

Fecha: 18/06/20
Hora: 17:45
Lugar: Auditorio

Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
ninguno.
DNI

Pérez Díaz, Carmen

Fecha Generación: 04/06/2020 13:50:49

54793783D

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

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. 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 2020/21, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 04/06/2020 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 3º Día pruebas de aptitud (TRAMO3)

Fecha: 18/06/20
Hora: 18:10
Lugar: Auditorio

Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.
DNI

Nombre

Fecha Generación: 04/06/2020 13:50:49

Pérez Jiménez, Alonso
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. 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 2020/21, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 04/06/2020 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 3º Día pruebas de aptitud (TRAMO3)

Fecha: 18/06/20
Hora: 18:17
Lugar: Auditorio

Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.
DNI

Perles Gutiérrez, Valentina

Fecha Generación: 04/06/2020 13:50:49
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. 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 2020/21, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 04/06/2020 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 3º Día pruebas de aptitud (TRAMO3)

Fecha: 18/06/20
Hora: 18:24
Lugar: Auditorio

Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.
DNI

Portillo Pedrajas, Alejandro

Fecha Generación: 04/06/2020 13:50:49
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. 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 2020/21, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 04/06/2020 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 3º Día pruebas de aptitud (TRAMO3)

Fecha: 18/06/20
Hora: 18:31
Lugar: Auditorio

Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.
DNI

Ramírez Magán, María Teresa

Fecha Generación: 04/06/2020 13:50:49
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. 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 2020/21, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 04/06/2020 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 3º Día pruebas de aptitud (TRAMO3)

Fecha: 18/06/20
Hora: 18:38
Lugar: Auditorio

Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.
DNI

Nombre

Fecha Generación: 04/06/2020 13:50:49

Ramos Domínguez, Carmen
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. 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 2020/21, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 04/06/2020 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 3º Día pruebas de aptitud (TRAMO3)

Fecha: 18/06/20
Hora: 18:45
Lugar: Auditorio

Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.
DNI

Reina Chaves, Juan

Fecha Generación: 04/06/2020 13:50:49

49729310K
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. 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 2020/21, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 04/06/2020 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 3º Día pruebas de aptitud (TRAMO3)

Fecha: 18/06/20
Hora: 18:52
Lugar: Auditorio

Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.
DNI

Nombre

Fecha Generación: 04/06/2020 13:50:49

Rodríguez Gómez, Julio
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. 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 2020/21, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 04/06/2020 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 3º Día pruebas de aptitud (TRAMO3)

Fecha: 18/06/20
Hora: 18:59
Lugar: Auditorio

Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.
DNI

Nombre

Fecha Generación: 04/06/2020 13:50:49

Rodríguez Morales, Andrea
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. 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 2020/21, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 04/06/2020 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 3º Día pruebas de aptitud (TRAMO4)

Fecha: 18/06/20
Hora: 19:20
Lugar: Auditorio

Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.
DNI

Rodríguez Vega, Aitor

Fecha Generación: 04/06/2020 13:50:49
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Nombre
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. 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 2020/21, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 04/06/2020 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 3º Día pruebas de aptitud (TRAMO4)

Fecha: 18/06/20
Hora: 19:27
Lugar: Auditorio

Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.
DNI

Romero García-Orta, Martina

Fecha Generación: 04/06/2020 13:50:49
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. 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 2020/21, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 04/06/2020 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 3º Día pruebas de aptitud (TRAMO4)

Fecha: 18/06/20
Hora: 19:34
Lugar: Auditorio

Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.
DNI

Nombre

Fecha Generación: 04/06/2020 13:50:49

Romero Gómez, Fernando
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. 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 2020/21, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 04/06/2020 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 3º Día pruebas de aptitud (TRAMO4)

Fecha: 18/06/20
Hora: 19:41
Lugar: Auditorio

Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.
DNI

Salvador Macías, Antonio

Fecha Generación: 04/06/2020 13:50:49
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. 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 2020/21, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 04/06/2020 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 3º Día pruebas de aptitud (TRAMO4)

Fecha: 18/06/20
Hora: 19:48
Lugar: Auditorio

Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.
DNI

Sánchez Majarón, María José

Fecha Generación: 04/06/2020 13:50:49
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. 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 2020/21, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 04/06/2020 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 3º Día pruebas de aptitud (TRAMO4)

Fecha: 18/06/20
Hora: 19:55
Lugar: Auditorio

Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.
DNI

Nombre

Fecha Generación: 04/06/2020 13:50:49

Sanchís Gil, Marcos
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. 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 2020/21, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 04/06/2020 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 3º Día pruebas de aptitud (TRAMO4)

Fecha: 18/06/20
Hora: 20:02
Lugar: Auditorio

Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.
DNI

Suero Tarriño, Martina
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. 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 2020/21, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 04/06/2020 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 3º Día pruebas de aptitud (TRAMO4)

Fecha: 18/06/20
Hora: 20:09
Lugar: Auditorio

Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.
DNI

Vázquez García, José Diego
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. 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 2020/21, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 04/06/2020 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 3º Día pruebas de aptitud (TRAMO4)

Fecha: 18/06/20
Hora: 20:16
Lugar: Auditorio

Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.
DNI

Nombre
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Vázquez Ortiz, Adriana
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. 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 2020/21, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 04/06/2020 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 3º Día pruebas de aptitud (TRAMO4)

Fecha: 18/06/20
Hora: 20:23
Lugar: Auditorio

Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.
DNI

Vázquez Vidal, Alba
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. 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 2020/21, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 04/06/2020 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 3º Día pruebas de aptitud (TRAMO4)

Fecha: 18/06/20
Hora: 20:30
Lugar: Auditorio

Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.
DNI

Vélez Prieto, Álvaro
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