CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

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

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Saxofón
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 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 13/07/2017 convoca pruebas de Acceso a CURSOS DISTINTOS DE 1º
CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Saxo-Fagot Cursos distintos EPM
CURSO: 4º Curso de E.P.M. (Saxofón)

Fecha: 07/09/17
Hora: 10:00
Lugar: Aula 26
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 EPM deberá realizar la parte de lenguaje musical de 2º de EPM
y si se presenta a 4º de EPM deberá realizar examen de armonía de 3º de EPM y si se presenta a 6º tendrá
que examinarse de historia y análisis de 5º de EPM
Lenguaje musical y Armonía será el día 5 de septiembre a las 10 horas en el auditorio del centro.
Material y/o indumentaria:

Fecha Generación: 13/07/2017 10:50:49

DNI
48928988F

Nombre
Toro Gallego, Juan
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
CURSOS DISTINTOS DE 1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES 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 13/07/2017 convoca pruebas de Acceso a CURSOS DISTINTOS DE 1º
CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Saxo-Fagot Cursos distintos EPM
CURSO: 6º Curso de E.P.M. (Fagot)

Fecha: 07/09/17
Hora: 10:30
Lugar: Aula 26
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 EPM deberá realizar la parte de lenguaje musical de 2º de EPM
y si se presenta a 4º de EPM deberá realizar examen de armonía de 3º de EPM y si se presenta a 6º tendrá
que examinarse de historia y análisis de 5º de EPM
Lenguaje musical y Armonía será el día 5 de septiembre a las 10 horas en el auditorio del centro.
Material y/o indumentaria:

Fecha Generación: 13/07/2017 10:50:49

DNI
45156629Q

Nombre
Romero Valero, Cristina
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

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

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Trombón
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 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 13/07/2017 convoca pruebas de Acceso a CURSOS DISTINTOS DE 1º
CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Trombón-Trompeta-Tuba Cursos disntos EPM
CURSO: 2º Curso de E.P.M. (Trombón)

Fecha: 07/09/17
Hora: 10:00
Lugar: Aula 28
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 EPM deberá realizar la parte de lenguaje musical de 2º de EPM
y si se presenta a 4º de EPM deberá realizar examen de armonía de 3º de EPM.
Lenguaje musical y Armonía será el día 5 de septiembre a las 10 horas en el auditorio del centro.
Material y/o indumentaria:
DNI

Nombre
Garrido Cumbrera, Juan Manuel(*)

Fecha Generación: 13/07/2017 10:50:49
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

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

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Trombón
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 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 13/07/2017 convoca pruebas de Acceso a CURSOS DISTINTOS DE 1º
CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Trombón-Trompeta-Tuba Cursos disntos EPM
CURSO: 2º Curso de E.P.M. (Trombón)

Fecha: 07/09/17
Hora: 10:20
Lugar: Aula 28
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 EPM deberá realizar la parte de lenguaje musical de 2º de EPM
y si se presenta a 4º de EPM deberá realizar examen de armonía de 3º de EPM.
Lenguaje musical y Armonía será el día 5 de septiembre a las 10 horas en el auditorio del centro.
Material y/o indumentaria:
DNI

Nombre
Morian Carrillo, Pablo

Fecha Generación: 13/07/2017 10:50:49
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
CURSOS DISTINTOS DE 1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES 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 13/07/2017 convoca pruebas de Acceso a CURSOS DISTINTOS DE 1º
CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Trombón-Trompeta-Tuba Cursos disntos EPM
CURSO: 2º Curso de E.P.M. (Tuba)

Fecha: 07/09/17
Hora: 10:40
Lugar: Aula 28
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 EPM deberá realizar la parte de lenguaje musical de 2º de EPM
y si se presenta a 4º de EPM deberá realizar examen de armonía de 3º de EPM.
Lenguaje musical y Armonía será el día 5 de septiembre a las 10 horas en el auditorio del centro.
Material y/o indumentaria:
DNI

Nombre
De los Santos Ojeda, Daniel(*)

Fecha Generación: 13/07/2017 10:50:49
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

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

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Trombón
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 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 13/07/2017 convoca pruebas de Acceso a CURSOS DISTINTOS DE 1º
CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Trombón-Trompeta-Tuba Cursos disntos EPM
CURSO: 3º Curso de E.P.M. (Trombón)

Fecha: 07/09/17
Hora: 11:00
Lugar: Aula 28
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 EPM deberá realizar la parte de lenguaje musical de 2º de EPM
y si se presenta a 4º de EPM deberá realizar examen de armonía de 3º de EPM.
Lenguaje musical y Armonía será el día 5 de septiembre a las 10 horas en el auditorio del centro.
Material y/o indumentaria:
DNI

Nombre
Domínguez De Mora, Manuel

Fecha Generación: 13/07/2017 10:50:49
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

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

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Trombón
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 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 13/07/2017 convoca pruebas de Acceso a CURSOS DISTINTOS DE 1º
CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Trombón-Trompeta-Tuba Cursos disntos EPM
CURSO: 3º Curso de E.P.M. (Trombón)

Fecha: 07/09/17
Hora: 11:20
Lugar: Aula 28
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 EPM deberá realizar la parte de lenguaje musical de 2º de EPM
y si se presenta a 4º de EPM deberá realizar examen de armonía de 3º de EPM.
Lenguaje musical y Armonía será el día 5 de septiembre a las 10 horas en el auditorio del centro.
Material y/o indumentaria:
DNI

Nombre
Garrido Cumbrera, Juan Manuel(*)

Fecha Generación: 13/07/2017 10:50:49
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
CURSOS DISTINTOS DE 1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES 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 13/07/2017 convoca pruebas de Acceso a CURSOS DISTINTOS DE 1º
CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Trombón-Trompeta-Tuba Cursos disntos EPM
CURSO: 3º Curso de E.P.M. (Trompeta)

Fecha: 07/09/17
Hora: 11:40
Lugar: Aula 28
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 EPM deberá realizar la parte de lenguaje musical de 2º de EPM
y si se presenta a 4º de EPM deberá realizar examen de armonía de 3º de EPM.
Lenguaje musical y Armonía será el día 5 de septiembre a las 10 horas en el auditorio del centro.
Material y/o indumentaria:
DNI

Nombre
Nogales Alcaide, Feliciano

Fecha Generación: 13/07/2017 10:50:49
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
CURSOS DISTINTOS DE 1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES 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 13/07/2017 convoca pruebas de Acceso a CURSOS DISTINTOS DE 1º
CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Trombón-Trompeta-Tuba Cursos disntos EPM
CURSO: 3º Curso de E.P.M. (Tuba)

Fecha: 07/09/17
Hora: 12:00
Lugar: Aula 28
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 EPM deberá realizar la parte de lenguaje musical de 2º de EPM
y si se presenta a 4º de EPM deberá realizar examen de armonía de 3º de EPM.
Lenguaje musical y Armonía será el día 5 de septiembre a las 10 horas en el auditorio del centro.
Material y/o indumentaria:
DNI

Nombre
De los Santos Ojeda, Daniel(*)
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

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

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Violín
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 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 13/07/2017 convoca pruebas de Acceso a CURSOS DISTINTOS DE 1º
CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Violín Cursos distintos EPM
CURSO: 3º Curso de E.P.M. (Violín)

Fecha: 07/09/17
Hora: 10:00
Lugar: Aula 24
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 EPM deberá realizar la parte de lenguaje musical de 2º de EPM
y si se presenta a 4º de EPM deberá realizar examen de armonía de 3º de EPM.
Lenguaje musical y Armonía será el día 5 de septiembre a las 10 horas en el auditorio del centro.
Material y/o indumentaria:
DNI

Nombre
Camacho Pérez, Paula
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