CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

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

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Fagot
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2017/18, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 19/07/2017 convoca pruebas de Acceso a CURSOS DISTINTOS DE 1º
CURSO DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Fagot-Flauta-Clarinete cursos distintos EBM
CURSO: 2º Curso de 1º Ciclo de E.B.M. (Fagot)

Fecha: 06/09/17
Hora: 10:00
Lugar: Aula 16
Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El aspirante deberá realizar la parte práctica del instrumento y la parte teórica siempre del curso inferior al que
aspira. Así por ejemplo si se presenta a 3º de EBM deberá realizar la parte de lenguaje musical de 2º de EBM.
Lenguaje musical será el día 5 de septiembre a las 10 horas en el auditorio del centro.
Material y/o indumentaria:
DNI

Maestre Castilla, Juan Francisco

Fecha Generación: 19/07/2017 20:18:34
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

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

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Flauta travesera
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2017/18, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 19/07/2017 convoca pruebas de Acceso a CURSOS DISTINTOS DE 1º
CURSO DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Fagot-Flauta-Clarinete cursos distintos EBM
CURSO: 2º Curso de 1º Ciclo de E.B.M. (Flauta Travesera)

Fecha: 06/09/17
Hora: 10:20
Lugar: Aula 16
Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El aspirante deberá realizar la parte práctica del instrumento y la parte teórica siempre del curso inferior al que
aspira. Así por ejemplo si se presenta a 3º de EBM deberá realizar la parte de lenguaje musical de 2º de EBM.
Lenguaje musical será el día 5 de septiembre a las 10 horas en el auditorio del centro.
Material y/o indumentaria:
DNI

Hernández Díaz, Elena

Fecha Generación: 19/07/2017 20:18:34
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

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

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Flauta travesera
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2017/18, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 19/07/2017 convoca pruebas de Acceso a CURSOS DISTINTOS DE 1º
CURSO DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Fagot-Flauta-Clarinete cursos distintos EBM
CURSO: 2º Curso de 1º Ciclo de E.B.M. (Flauta Travesera)

Fecha: 06/09/17
Hora: 10:40
Lugar: Aula 16
Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El aspirante deberá realizar la parte práctica del instrumento y la parte teórica siempre del curso inferior al que
aspira. Así por ejemplo si se presenta a 3º de EBM deberá realizar la parte de lenguaje musical de 2º de EBM.
Lenguaje musical será el día 5 de septiembre a las 10 horas en el auditorio del centro.
Material y/o indumentaria:
DNI

Redondo Costoya, Claudia
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

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

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Flauta travesera
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2017/18, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 19/07/2017 convoca pruebas de Acceso a CURSOS DISTINTOS DE 1º
CURSO DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Fagot-Flauta-Clarinete cursos distintos EBM
CURSO: 1º Curso de 2º Ciclo de E.B.M. (Flauta Travesera)

Fecha: 06/09/17
Hora: 11:00
Lugar: Aula 16
Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El aspirante deberá realizar la parte práctica del instrumento y la parte teórica siempre del curso inferior al que
aspira. Así por ejemplo si se presenta a 3º de EBM deberá realizar la parte de lenguaje musical de 2º de EBM.
Lenguaje musical será el día 5 de septiembre a las 10 horas en el auditorio del centro.
Material y/o indumentaria:
DNI

Redondo Costoya, Claudia

Fecha Generación: 19/07/2017 20:18:34
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

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

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Clarinete
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2017/18, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 19/07/2017 convoca pruebas de Acceso a CURSOS DISTINTOS DE 1º
CURSO DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Fagot-Flauta-Clarinete cursos distintos EBM
CURSO: 2º Curso de 2º Ciclo de E.B.M. (Clarinete)

Fecha: 06/09/17
Hora: 11:20
Lugar: Aula 16
Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El aspirante deberá realizar la parte práctica del instrumento y la parte teórica siempre del curso inferior al que
aspira. Así por ejemplo si se presenta a 3º de EBM deberá realizar la parte de lenguaje musical de 2º de EBM.
Lenguaje musical será el día 5 de septiembre a las 10 horas en el auditorio del centro.
Material y/o indumentaria:
DNI

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

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

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Guitarra
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2017/18, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 19/07/2017 convoca pruebas de Acceso a CURSOS DISTINTOS DE 1º
CURSO DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Guitarra y percusión cursos distintos EBM
CURSO: 2º Curso de 1º Ciclo de E.B.M. (Guitarra)

Fecha: 06/09/17
Hora: 10:30
Lugar: Aula 37
Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El aspirante deberá realizar la parte práctica del instrumento y la parte teórica siempre del curso inferior al que
aspira. Así por ejemplo si se presenta a 3º de EBM deberá realizar la parte de lenguaje musical de 2º de EBM.
Lenguaje musical será el día 5 de septiembre a las 10 horas en el auditorio del centro.
Material y/o indumentaria:
DNI

Rodríguez Bayona, Moisés
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

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

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Percusión
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2017/18, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 19/07/2017 convoca pruebas de Acceso a CURSOS DISTINTOS DE 1º
CURSO DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Guitarra y percusión cursos distintos EBM
CURSO: 1º Curso de 2º Ciclo de E.B.M. (Percusión)

Fecha: 06/09/17
Hora: 10:50
Lugar: Aula 37
Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El aspirante deberá realizar la parte práctica del instrumento y la parte teórica siempre del curso inferior al que
aspira. Así por ejemplo si se presenta a 3º de EBM deberá realizar la parte de lenguaje musical de 2º de EBM.
Lenguaje musical será el día 5 de septiembre a las 10 horas en el auditorio del centro.
Material y/o indumentaria:
DNI

Martínez López, Juan Jesús

Fecha Generación: 19/07/2017 20:18:34
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

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

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Percusión
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2017/18, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 19/07/2017 convoca pruebas de Acceso a CURSOS DISTINTOS DE 1º
CURSO DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Guitarra y percusión cursos distintos EBM
CURSO: 2º Curso de 1º Ciclo de E.B.M. (Percusión)

Fecha: 06/09/17
Hora: 10:50
Lugar: Aula 37
Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El aspirante deberá realizar la parte práctica del instrumento y la parte teórica siempre del curso inferior al que
aspira. Así por ejemplo si se presenta a 3º de EBM deberá realizar la parte de lenguaje musical de 2º de EBM.
Lenguaje musical será el día 5 de septiembre a las 10 horas en el auditorio del centro.
Material y/o indumentaria:
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CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
CURSOS DISTINTOS DE 1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Piano
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2017/18, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 19/07/2017 convoca pruebas de Acceso a CURSOS DISTINTOS DE 1º
CURSO DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Piano Cursos distintos EBM
CURSO: 2º Curso de 1º Ciclo de E.B.M. (Piano)

Fecha: 06/09/17
Hora: 10:00
Lugar: Aula 11
Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El aspirante deberá realizar la parte práctica del instrumento y la parte teórica siempre del curso inferior al que
aspira. Así por ejemplo si se presenta a 3º de EBM deberá realizar la parte de lenguaje musical de 2º de EBM.
Lenguaje musical será el día 5 de septiembre a las 10 horas en el auditorio del centro.
Material y/o indumentaria:
DNI

Carcela Pérez, José Manuel

Fecha Generación: 19/07/2017 20:18:34
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

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

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Piano
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2017/18, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 19/07/2017 convoca pruebas de Acceso a CURSOS DISTINTOS DE 1º
CURSO DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Piano Cursos distintos EBM
CURSO: 2º Curso de 1º Ciclo de E.B.M. (Piano)

Fecha: 06/09/17
Hora: 10:20
Lugar: Aula 11
Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El aspirante deberá realizar la parte práctica del instrumento y la parte teórica siempre del curso inferior al que
aspira. Así por ejemplo si se presenta a 3º de EBM deberá realizar la parte de lenguaje musical de 2º de EBM.
Lenguaje musical será el día 5 de septiembre a las 10 horas en el auditorio del centro.
Material y/o indumentaria:
DNI

Martín Gómez, Carmen

Fecha Generación: 19/07/2017 20:18:34

29409952J
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

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

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Piano
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2017/18, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 19/07/2017 convoca pruebas de Acceso a CURSOS DISTINTOS DE 1º
CURSO DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Piano Cursos distintos EBM
CURSO: 2º Curso de 1º Ciclo de E.B.M. (Piano)

Fecha: 06/09/17
Hora: 10:40
Lugar: Aula 11
Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El aspirante deberá realizar la parte práctica del instrumento y la parte teórica siempre del curso inferior al que
aspira. Así por ejemplo si se presenta a 3º de EBM deberá realizar la parte de lenguaje musical de 2º de EBM.
Lenguaje musical será el día 5 de septiembre a las 10 horas en el auditorio del centro.
Material y/o indumentaria:
DNI

Prieto García, Carmen

Fecha Generación: 19/07/2017 20:18:34

49955829J

Nombre

Pág.:11 / 32

Código Seguro de Verificación: XtnlltrBB3TSNH9Le4GP3TJLYdAU3n8j . Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento
electrónico en la dirección: https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
FIRMADO POR MAIRENA JIMÉNEZ, JOSÉ CARLOS Coord. 6F, 2A Nº.Ref: 0034969

FECHA Y HORA

19/07/2017 20:19:39

ID. FIRMA

PÁGINA

11/32

firma.ced.junta-andalucia.es

XtnlltrBB3TSNH9Le4GP3TJLYdAU3n8j

XtnlltrBB3TSNH9Le4GP3TJLYdAU3n8j

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

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

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Piano
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2017/18, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 19/07/2017 convoca pruebas de Acceso a CURSOS DISTINTOS DE 1º
CURSO DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Piano Cursos distintos EBM
CURSO: 2º Curso de 1º Ciclo de E.B.M. (Piano)

Fecha: 06/09/17
Hora: 11:00
Lugar: Aula 11
Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El aspirante deberá realizar la parte práctica del instrumento y la parte teórica siempre del curso inferior al que
aspira. Así por ejemplo si se presenta a 3º de EBM deberá realizar la parte de lenguaje musical de 2º de EBM.
Lenguaje musical será el día 5 de septiembre a las 10 horas en el auditorio del centro.
Material y/o indumentaria:
DNI
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

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

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Piano
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2017/18, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 19/07/2017 convoca pruebas de Acceso a CURSOS DISTINTOS DE 1º
CURSO DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Piano Cursos distintos EBM
CURSO: 2º Curso de 1º Ciclo de E.B.M. (Piano)

Fecha: 06/09/17
Hora: 11:20
Lugar: Aula 11
Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El aspirante deberá realizar la parte práctica del instrumento y la parte teórica siempre del curso inferior al que
aspira. Así por ejemplo si se presenta a 3º de EBM deberá realizar la parte de lenguaje musical de 2º de EBM.
Lenguaje musical será el día 5 de septiembre a las 10 horas en el auditorio del centro.
Material y/o indumentaria:
DNI

Rodríguez Bernáldez, Blanca

Fecha Generación: 19/07/2017 20:18:34
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

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

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Piano
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2017/18, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 19/07/2017 convoca pruebas de Acceso a CURSOS DISTINTOS DE 1º
CURSO DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Piano Cursos distintos EBM
CURSO: 2º Curso de 1º Ciclo de E.B.M. (Piano)

Fecha: 06/09/17
Hora: 11:40
Lugar: Aula 11
Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El aspirante deberá realizar la parte práctica del instrumento y la parte teórica siempre del curso inferior al que
aspira. Así por ejemplo si se presenta a 3º de EBM deberá realizar la parte de lenguaje musical de 2º de EBM.
Lenguaje musical será el día 5 de septiembre a las 10 horas en el auditorio del centro.
Material y/o indumentaria:
DNI

Waters , Benjamín Jude

Fecha Generación: 19/07/2017 20:18:34
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

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

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Piano
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2017/18, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 19/07/2017 convoca pruebas de Acceso a CURSOS DISTINTOS DE 1º
CURSO DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Piano Cursos distintos EBM
CURSO: 2º Curso de 1º Ciclo de E.B.M. (Piano)

Fecha: 06/09/17
Hora: 12:00
Lugar: Aula 11
Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El aspirante deberá realizar la parte práctica del instrumento y la parte teórica siempre del curso inferior al que
aspira. Así por ejemplo si se presenta a 3º de EBM deberá realizar la parte de lenguaje musical de 2º de EBM.
Lenguaje musical será el día 5 de septiembre a las 10 horas en el auditorio del centro.
Material y/o indumentaria:
DNI

Zamora Ramos, Clemente

Fecha Generación: 19/07/2017 20:18:34
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

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

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Piano
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2017/18, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 19/07/2017 convoca pruebas de Acceso a CURSOS DISTINTOS DE 1º
CURSO DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Piano Cursos distintos EBM
CURSO: 1º Curso de 2º Ciclo de E.B.M. (Piano)

Fecha: 06/09/17
Hora: 12:20
Lugar: Aula 11
Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El aspirante deberá realizar la parte práctica del instrumento y la parte teórica siempre del curso inferior al que
aspira. Así por ejemplo si se presenta a 3º de EBM deberá realizar la parte de lenguaje musical de 2º de EBM.
Lenguaje musical será el día 5 de septiembre a las 10 horas en el auditorio del centro.
Material y/o indumentaria:
DNI

Carcela Pérez, José Manuel

Fecha Generación: 19/07/2017 20:18:34
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

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

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Piano
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2017/18, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 19/07/2017 convoca pruebas de Acceso a CURSOS DISTINTOS DE 1º
CURSO DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Piano Cursos distintos EBM
CURSO: 1º Curso de 2º Ciclo de E.B.M. (Piano)

Fecha: 06/09/17
Hora: 12:40
Lugar: Aula 11
Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El aspirante deberá realizar la parte práctica del instrumento y la parte teórica siempre del curso inferior al que
aspira. Así por ejemplo si se presenta a 3º de EBM deberá realizar la parte de lenguaje musical de 2º de EBM.
Lenguaje musical será el día 5 de septiembre a las 10 horas en el auditorio del centro.
Material y/o indumentaria:
DNI

Morera Gálvez, María Lourdes
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

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

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Piano
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2017/18, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 19/07/2017 convoca pruebas de Acceso a CURSOS DISTINTOS DE 1º
CURSO DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Piano Cursos distintos EBM
CURSO: 1º Curso de 2º Ciclo de E.B.M. (Piano)

Fecha: 06/09/17
Hora: 13:00
Lugar: Aula 11
Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El aspirante deberá realizar la parte práctica del instrumento y la parte teórica siempre del curso inferior al que
aspira. Así por ejemplo si se presenta a 3º de EBM deberá realizar la parte de lenguaje musical de 2º de EBM.
Lenguaje musical será el día 5 de septiembre a las 10 horas en el auditorio del centro.
Material y/o indumentaria:
DNI

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

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

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Piano
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2017/18, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 19/07/2017 convoca pruebas de Acceso a CURSOS DISTINTOS DE 1º
CURSO DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Piano Cursos distintos EBM
CURSO: 1º Curso de 2º Ciclo de E.B.M. (Piano)

Fecha: 06/09/17
Hora: 13:20
Lugar: Aula 11
Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El aspirante deberá realizar la parte práctica del instrumento y la parte teórica siempre del curso inferior al que
aspira. Así por ejemplo si se presenta a 3º de EBM deberá realizar la parte de lenguaje musical de 2º de EBM.
Lenguaje musical será el día 5 de septiembre a las 10 horas en el auditorio del centro.
Material y/o indumentaria:
DNI

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

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

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Piano
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2017/18, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 19/07/2017 convoca pruebas de Acceso a CURSOS DISTINTOS DE 1º
CURSO DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Piano Cursos distintos EBM
CURSO: 1º Curso de 2º Ciclo de E.B.M. (Piano)

Fecha: 06/09/17
Hora: 13:40
Lugar: Aula 11
Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El aspirante deberá realizar la parte práctica del instrumento y la parte teórica siempre del curso inferior al que
aspira. Así por ejemplo si se presenta a 3º de EBM deberá realizar la parte de lenguaje musical de 2º de EBM.
Lenguaje musical será el día 5 de septiembre a las 10 horas en el auditorio del centro.
Material y/o indumentaria:
DNI

Rodríguez Bernáldez, Blanca
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

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

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Piano
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2017/18, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 19/07/2017 convoca pruebas de Acceso a CURSOS DISTINTOS DE 1º
CURSO DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Piano Cursos distintos EBM
CURSO: 1º Curso de 2º Ciclo de E.B.M. (Piano)

Fecha: 06/09/17
Hora: 14:00
Lugar: Aula 11
Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El aspirante deberá realizar la parte práctica del instrumento y la parte teórica siempre del curso inferior al que
aspira. Así por ejemplo si se presenta a 3º de EBM deberá realizar la parte de lenguaje musical de 2º de EBM.
Lenguaje musical será el día 5 de septiembre a las 10 horas en el auditorio del centro.
Material y/o indumentaria:
DNI

Zamora Ramos, Clemente

Fecha Generación: 19/07/2017 20:18:34
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Nombre
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

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

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Piano
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2017/18, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 19/07/2017 convoca pruebas de Acceso a CURSOS DISTINTOS DE 1º
CURSO DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Piano Cursos distintos EBM
CURSO: 2º Curso de 2º Ciclo de E.B.M. (Piano)

Fecha: 06/09/17
Hora: 14:20
Lugar: Aula 11
Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El aspirante deberá realizar la parte práctica del instrumento y la parte teórica siempre del curso inferior al que
aspira. Así por ejemplo si se presenta a 3º de EBM deberá realizar la parte de lenguaje musical de 2º de EBM.
Lenguaje musical será el día 5 de septiembre a las 10 horas en el auditorio del centro.
Material y/o indumentaria:
DNI

Morera Gálvez, María Lourdes

Fecha Generación: 19/07/2017 20:18:34

29791376M

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

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

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Trompa
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2017/18, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 19/07/2017 convoca pruebas de Acceso a CURSOS DISTINTOS DE 1º
CURSO DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Trompa-Trompeta-Tuba cursos distintos EBM
CURSO: 2º Curso de 1º Ciclo de E.B.M. (Trompa)

Fecha: 06/09/17
Hora: 10:00
Lugar: Aula 1
Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El aspirante deberá realizar la parte práctica del instrumento y la parte teórica siempre del curso inferior al que
aspira. Así por ejemplo si se presenta a 3º de EBM deberá realizar la parte de lenguaje musical de 2º de EBM.
Lenguaje musical será el día 5 de septiembre a las 10 horas en el auditorio del centro.
Material y/o indumentaria:
DNI

Calañas Pérez, Inmaculada

Fecha Generación: 19/07/2017 20:18:34

49063832W

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

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

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Trompa
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2017/18, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 19/07/2017 convoca pruebas de Acceso a CURSOS DISTINTOS DE 1º
CURSO DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Trompa-Trompeta-Tuba cursos distintos EBM
CURSO: 2º Curso de 1º Ciclo de E.B.M. (Trompa)

Fecha: 06/09/17
Hora: 10:20
Lugar: Aula 1
Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El aspirante deberá realizar la parte práctica del instrumento y la parte teórica siempre del curso inferior al que
aspira. Así por ejemplo si se presenta a 3º de EBM deberá realizar la parte de lenguaje musical de 2º de EBM.
Lenguaje musical será el día 5 de septiembre a las 10 horas en el auditorio del centro.
Material y/o indumentaria:
DNI

Martín Rosa, Tania

Fecha Generación: 19/07/2017 20:18:34
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Nombre
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

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

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Trompa
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2017/18, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 19/07/2017 convoca pruebas de Acceso a CURSOS DISTINTOS DE 1º
CURSO DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Trompa-Trompeta-Tuba cursos distintos EBM
CURSO: 2º Curso de 1º Ciclo de E.B.M. (Trompa)

Fecha: 06/09/17
Hora: 10:40
Lugar: Aula 1
Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El aspirante deberá realizar la parte práctica del instrumento y la parte teórica siempre del curso inferior al que
aspira. Así por ejemplo si se presenta a 3º de EBM deberá realizar la parte de lenguaje musical de 2º de EBM.
Lenguaje musical será el día 5 de septiembre a las 10 horas en el auditorio del centro.
Material y/o indumentaria:
DNI

Nombre

Fecha Generación: 19/07/2017 20:18:34
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

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

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Trompa
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2017/18, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 19/07/2017 convoca pruebas de Acceso a CURSOS DISTINTOS DE 1º
CURSO DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Trompa-Trompeta-Tuba cursos distintos EBM
CURSO: 2º Curso de 1º Ciclo de E.B.M. (Trompa)

Fecha: 06/09/17
Hora: 11:00
Lugar: Aula 1
Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El aspirante deberá realizar la parte práctica del instrumento y la parte teórica siempre del curso inferior al que
aspira. Así por ejemplo si se presenta a 3º de EBM deberá realizar la parte de lenguaje musical de 2º de EBM.
Lenguaje musical será el día 5 de septiembre a las 10 horas en el auditorio del centro.
Material y/o indumentaria:
DNI

Rodríguez Payán, Alejandro

Fecha Generación: 19/07/2017 20:18:34
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
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ESPECIALIDAD Trompeta
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2017/18, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 19/07/2017 convoca pruebas de Acceso a CURSOS DISTINTOS DE 1º
CURSO DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Trompa-Trompeta-Tuba cursos distintos EBM
CURSO: 2º Curso de 1º Ciclo de E.B.M. (Trompeta)

Fecha: 06/09/17
Hora: 11:20
Lugar: Aula 1
Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El aspirante deberá realizar la parte práctica del instrumento y la parte teórica siempre del curso inferior al que
aspira. Así por ejemplo si se presenta a 3º de EBM deberá realizar la parte de lenguaje musical de 2º de EBM.
Lenguaje musical será el día 5 de septiembre a las 10 horas en el auditorio del centro.
Material y/o indumentaria:
DNI

Gil Hernández, Sergio

Fecha Generación: 19/07/2017 20:18:34
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Nombre
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C.P.M. Javier Perianes

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

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Trompeta
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2017/18, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 19/07/2017 convoca pruebas de Acceso a CURSOS DISTINTOS DE 1º
CURSO DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Trompa-Trompeta-Tuba cursos distintos EBM
CURSO: 2º Curso de 1º Ciclo de E.B.M. (Trompeta)

Fecha: 06/09/17
Hora: 11:40
Lugar: Aula 1
Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El aspirante deberá realizar la parte práctica del instrumento y la parte teórica siempre del curso inferior al que
aspira. Así por ejemplo si se presenta a 3º de EBM deberá realizar la parte de lenguaje musical de 2º de EBM.
Lenguaje musical será el día 5 de septiembre a las 10 horas en el auditorio del centro.
Material y/o indumentaria:
DNI

Regidor Coronel, Antonio
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

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

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Tuba
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2017/18, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 19/07/2017 convoca pruebas de Acceso a CURSOS DISTINTOS DE 1º
CURSO DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Trompa-Trompeta-Tuba cursos distintos EBM
CURSO: 2º Curso de 1º Ciclo de E.B.M. (Tuba)

Fecha: 06/09/17
Hora: 12:00
Lugar: Aula 1
Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El aspirante deberá realizar la parte práctica del instrumento y la parte teórica siempre del curso inferior al que
aspira. Así por ejemplo si se presenta a 3º de EBM deberá realizar la parte de lenguaje musical de 2º de EBM.
Lenguaje musical será el día 5 de septiembre a las 10 horas en el auditorio del centro.
Material y/o indumentaria:
DNI

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

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

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Trompa
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2017/18, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 19/07/2017 convoca pruebas de Acceso a CURSOS DISTINTOS DE 1º
CURSO DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Trompa-Trompeta-Tuba cursos distintos EBM
CURSO: 1º Curso de 2º Ciclo de E.B.M. (Trompa)

Fecha: 06/09/17
Hora: 12:20
Lugar: Aula 1
Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El aspirante deberá realizar la parte práctica del instrumento y la parte teórica siempre del curso inferior al que
aspira. Así por ejemplo si se presenta a 3º de EBM deberá realizar la parte de lenguaje musical de 2º de EBM.
Lenguaje musical será el día 5 de septiembre a las 10 horas en el auditorio del centro.
Material y/o indumentaria:
DNI

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

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

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Trompeta
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2017/18, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 19/07/2017 convoca pruebas de Acceso a CURSOS DISTINTOS DE 1º
CURSO DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Trompa-Trompeta-Tuba cursos distintos EBM
CURSO: 1º Curso de 2º Ciclo de E.B.M. (Trompeta)

Fecha: 06/09/17
Hora: 12:40
Lugar: Aula 1
Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El aspirante deberá realizar la parte práctica del instrumento y la parte teórica siempre del curso inferior al que
aspira. Así por ejemplo si se presenta a 3º de EBM deberá realizar la parte de lenguaje musical de 2º de EBM.
Lenguaje musical será el día 5 de septiembre a las 10 horas en el auditorio del centro.
Material y/o indumentaria:
DNI

Gil Hernández, Sergio
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

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

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Tuba
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2017/18, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 19/07/2017 convoca pruebas de Acceso a CURSOS DISTINTOS DE 1º
CURSO DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Trompa-Trompeta-Tuba cursos distintos EBM
CURSO: 1º Curso de 2º Ciclo de E.B.M. (Tuba)

Fecha: 06/09/17
Hora: 13:00
Lugar: Aula 1
Cód.Centro: 21004157

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El aspirante deberá realizar la parte práctica del instrumento y la parte teórica siempre del curso inferior al que
aspira. Así por ejemplo si se presenta a 3º de EBM deberá realizar la parte de lenguaje musical de 2º de EBM.
Lenguaje musical será el día 5 de septiembre a las 10 horas en el auditorio del centro.
Material y/o indumentaria:
DNI

Robles Martínez, Pedro Manuel
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