CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

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

Cód.Centro: 41700592

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Piano
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 17/07/2018 convoca pruebas de Acceso a CURSOS DISTINTOS DE 1º
CURSO DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Piano
CURSO: 2º Curso de 1º Ciclo de E.B.M. (Piano)

Fecha: 03/09/18
Hora: 11:00
Lugar: Aula 3
Duración:
Lenguaje musical: 45 minutos.
Instrumento: 15 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Lenguaje musical: examen teórico-práctico que puede incluir ejercicios de entonación, ritmo, dictado y
examen escrito.
Piano: el aspirante deberá interpretar 2 obras.
Material y/o indumentaria:
Material para hacer un examen escrito.
Al menos una copia de la partitura de las obras.

Fecha Generación: 17/07/2018 12:32:45

DNI

Nombre
Barros González, Paula

23832060N

Fernández Caro, Pablo

17488867N

Flores Sánchez, Raquel

49387741W

Márquez Mancera, Clara
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

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

Cód.Centro: 41700592

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Piano
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 17/07/2018 convoca pruebas de Acceso a CURSOS DISTINTOS DE 1º
CURSO DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Piano
CURSO: 2º Curso de 2º Ciclo de E.B.M. (Piano)

Fecha: 03/09/18
Hora: 11:00
Lugar: Aula 3
Duración:
Lenguaje musical: 45 minutos.
Instrumento: 15 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Lenguaje musical: examen teórico-práctico que puede incluir ejercicios de entonación, ritmo, dictado y
examen escrito.
Piano: el aspirante deberá interpretar 2 obras.
Material y/o indumentaria:
Material para hacer un examen escrito.
Al menos una copia de la partitura de las obras.

Fecha Generación: 17/07/2018 12:32:45

DNI
02316125W

Nombre
Plaza Colado, Ángela
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

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

Cód.Centro: 41700592

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Piano
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 17/07/2018 convoca pruebas de Acceso a CURSOS DISTINTOS DE 1º
CURSO DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Piano
CURSO: 1º Curso de 2º Ciclo de E.B.M. (Piano)

Fecha: 03/09/18
Hora: 11:00
Lugar: Aula 3
Duración:
Lenguaje musical: 45 minutos.
Instrumento: 15 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Lenguaje musical: examen teórico-práctico que puede incluir ejercicios de entonación, ritmo, dictado y
examen escrito.
Piano: el aspirante deberá interpretar 2 obras.
Material y/o indumentaria:
Material para hacer un examen escrito.
Al menos una copia de la partitura de las obras.

Fecha Generación: 17/07/2018 12:32:45

DNI

Nombre
Barros González, Paula

23832060N

Fernández Caro, Pablo

17488867N

Flores Sánchez, Raquel

49387741W

Márquez Mancera, Clara

02316125W

Plaza Colado, Ángela
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

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

Cód.Centro: 41700592

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Clarinete
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 17/07/2018 convoca pruebas de Acceso a CURSOS DISTINTOS DE 1º
CURSO DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Clarinete, trompeta y violín
CURSO: 2º Curso de 1º Ciclo de E.B.M. (Clarinete)

Fecha: 04/09/18
Hora: 11:00
Lugar: Aula 3
Duración:
Lenguaje musical: 45 minutos.
Instrumento: 15 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Lenguaje musical: examen teórico-práctico que puede incluir ejercicios de entonación, ritmo, dictado y
examen escrito.
Instrumento: el aspirante deberá interpretar 2 obras.

Fecha Generación: 17/07/2018 12:32:45

Material y/o indumentaria:
Material para hacer un examen escrito.
Al menos una copia de las partituras de las obras.
Instrumento propio.
DNI

Nombre
Morillo Chía, Saúl
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

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

Cód.Centro: 41700592

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Clarinete
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 17/07/2018 convoca pruebas de Acceso a CURSOS DISTINTOS DE 1º
CURSO DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Clarinete, trompeta y violín
CURSO: 1º Curso de 2º Ciclo de E.B.M. (Clarinete)

Fecha: 04/09/18
Hora: 11:00
Lugar: Aula 3
Duración:
Lenguaje musical: 45 minutos.
Instrumento: 15 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Lenguaje musical: examen teórico-práctico que puede incluir ejercicios de entonación, ritmo, dictado y
examen escrito.
Instrumento: el aspirante deberá interpretar 2 obras.

Fecha Generación: 17/07/2018 12:32:45

Material y/o indumentaria:
Material para hacer un examen escrito.
Al menos una copia de las partituras de las obras.
Instrumento propio.
DNI

Nombre
Morillo Chía, Saúl
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

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

Cód.Centro: 41700592

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Violín
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 17/07/2018 convoca pruebas de Acceso a CURSOS DISTINTOS DE 1º
CURSO DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Clarinete, trompeta y violín
CURSO: 2º Curso de 2º Ciclo de E.B.M. (Violín)

Fecha: 04/09/18
Hora: 11:00
Lugar: Aula 3
Duración:
Lenguaje musical: 45 minutos.
Instrumento: 15 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Lenguaje musical: examen teórico-práctico que puede incluir ejercicios de entonación, ritmo, dictado y
examen escrito.
Instrumento: el aspirante deberá interpretar 2 obras.

Fecha Generación: 17/07/2018 12:32:45

Material y/o indumentaria:
Material para hacer un examen escrito.
Al menos una copia de las partituras de las obras.
Instrumento propio.
DNI
31033256T

Nombre
González Anillo, Elisa María
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

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

Cód.Centro: 41700592

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Trompeta
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 17/07/2018 convoca pruebas de Acceso a CURSOS DISTINTOS DE 1º
CURSO DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Clarinete, trompeta y violín
CURSO: 1º Curso de 2º Ciclo de E.B.M. (Trompeta)

Fecha: 04/09/18
Hora: 11:00
Lugar: Aula 3
Duración:
Lenguaje musical: 45 minutos.
Instrumento: 15 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Lenguaje musical: examen teórico-práctico que puede incluir ejercicios de entonación, ritmo, dictado y
examen escrito.
Instrumento: el aspirante deberá interpretar 2 obras.

Fecha Generación: 17/07/2018 12:32:45

Material y/o indumentaria:
Material para hacer un examen escrito.
Al menos una copia de las partituras de las obras.
Instrumento propio.
DNI

Nombre
Cabello Castellano, Jorge
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

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

Cód.Centro: 41700592

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Violín
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 17/07/2018 convoca pruebas de Acceso a CURSOS DISTINTOS DE 1º
CURSO DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Clarinete, trompeta y violín
CURSO: 1º Curso de 2º Ciclo de E.B.M. (Violín)

Fecha: 04/09/18
Hora: 11:00
Lugar: Aula 3
Duración:
Lenguaje musical: 45 minutos.
Instrumento: 15 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Lenguaje musical: examen teórico-práctico que puede incluir ejercicios de entonación, ritmo, dictado y
examen escrito.
Instrumento: el aspirante deberá interpretar 2 obras.

Fecha Generación: 17/07/2018 12:32:45

Material y/o indumentaria:
Material para hacer un examen escrito.
Al menos una copia de las partituras de las obras.
Instrumento propio.
DNI

Nombre
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

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

Cód.Centro: 41700592

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Trompeta
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 17/07/2018 convoca pruebas de Acceso a CURSOS DISTINTOS DE 1º
CURSO DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Clarinete, trompeta y violín
CURSO: 2º Curso de 1º Ciclo de E.B.M. (Trompeta)

Fecha: 04/09/18
Hora: 11:00
Lugar: Aula 3
Duración:
Lenguaje musical: 45 minutos.
Instrumento: 15 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Lenguaje musical: examen teórico-práctico que puede incluir ejercicios de entonación, ritmo, dictado y
examen escrito.
Instrumento: el aspirante deberá interpretar 2 obras.

Fecha Generación: 17/07/2018 12:32:45

Material y/o indumentaria:
Material para hacer un examen escrito.
Al menos una copia de las partituras de las obras.
Instrumento propio.
DNI

Nombre
Cabello Castellano, Jorge
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