CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.E.M. Maestro Artola

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 2019/20, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 17/07/2019 convoca pruebas de Acceso a CURSOS DISTINTOS DE 1º
CURSO DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Guitarra
CURSO: 1º Curso de 2º Ciclo de E.B.M. (Guitarra)

Cód.Centro: 29700291

Fecha: 03/09/19
Hora: 11:00
Lugar: Aula 1. Guitarra
Duración:
Quince minutos, aproximadamente.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Interpretación de dos obras de las fijadas por el centro para cada curso.
Ejercicio de lectura rítmica y melódica con las dificultades propias del curso.
Material y/o indumentaria:
El alumno debe traer su propio instrumento
DNI

Morell Martínez, José Ángel

Fecha Generación: 17/07/2019 12:48:27

79024966W

Nombre
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C.E.M. Maestro Artola

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 2019/20, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 17/07/2019 convoca pruebas de Acceso a CURSOS DISTINTOS DE 1º
CURSO DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Guitarra
CURSO: 2º Curso de 1º Ciclo de E.B.M. (Guitarra)

Cód.Centro: 29700291

Fecha: 03/09/19
Hora: 11:00
Lugar: Aula 1. Guitarra
Duración:
Quince minutos, aproximadamente.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Interpretación de dos obras de las fijadas por el centro para cada curso.
Ejercicio de lectura rítmica y melódica con las dificultades propias del curso.
Material y/o indumentaria:
El alumno debe traer su propio instrumento
DNI
149583262

Nombre
Bidau Perdomo, Luis Emilio

Fecha Generación: 17/07/2019 12:48:27

Casado Martín, Manuel Elías
79024966W

Morell Martínez, José Ángel
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.E.M. Maestro Artola

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 2019/20, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 17/07/2019 convoca pruebas de Acceso a CURSOS DISTINTOS DE 1º
CURSO DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Piano 1
CURSO: 1º Curso de 2º Ciclo de E.B.M. (Piano)

Cód.Centro: 29700291

Fecha: 04/09/19
Hora: 09:45
Lugar: Aula 2. Piano
Duración:
Quince minutos, aproximadamente.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Interpretación de dos obras de las fijadas por el centro para cada curso.
Ejercicio de lectura rítmica y melódica con las dificultades propias del curso.
Material y/o indumentaria:
Nombre

Fecha Generación: 17/07/2019 12:48:27

DNI
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C.E.M. Maestro Artola

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 2019/20, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 17/07/2019 convoca pruebas de Acceso a CURSOS DISTINTOS DE 1º
CURSO DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Piano 1
CURSO: 2º Curso de 1º Ciclo de E.B.M. (Piano)

Cód.Centro: 29700291

Fecha: 04/09/19
Hora: 09:45
Lugar: Aula 2. Piano
Duración:
Quince minutos, aproximadamente.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Interpretación de dos obras de las fijadas por el centro para cada curso.
Ejercicio de lectura rítmica y melódica con las dificultades propias del curso.
Material y/o indumentaria:

Fecha Generación: 17/07/2019 12:48:27

DNI

Nombre

79388839S

Arenas Arjona, Marina

78588087P

Avilés Pedregosa, María Erica

25609644H

Corrales Cruces, Desirée
Fernández Mgueraman, Carmen Lubna

77795681K

Gallardo Díaz, Lorena
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.E.M. Maestro Artola

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 2019/20, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 17/07/2019 convoca pruebas de Acceso a CURSOS DISTINTOS DE 1º
CURSO DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Piano 2
CURSO: 1º Curso de 2º Ciclo de E.B.M. (Piano)

Cód.Centro: 29700291

Fecha: 04/09/19
Hora: 11:00
Lugar: Aula 2. Piano
Duración:
Quince minutos, aproximadamente
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Interpretación de dos obras de las fijadas por el centro para cada curso.
Ejercicio de lectura rítmica y melódica con las dificultades propias del curso.
Material y/o indumentaria:
DNI

Reyes Bogoya, Nicolás Francisco

Fecha Generación: 17/07/2019 12:48:27

09117585V

Nombre
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.E.M. Maestro Artola

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 2019/20, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 17/07/2019 convoca pruebas de Acceso a CURSOS DISTINTOS DE 1º
CURSO DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Piano 2
CURSO: 2º Curso de 1º Ciclo de E.B.M. (Piano)

Cód.Centro: 29700291

Fecha: 04/09/19
Hora: 11:00
Lugar: Aula 2. Piano
Duración:
Quince minutos, aproximadamente
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Interpretación de dos obras de las fijadas por el centro para cada curso.
Ejercicio de lectura rítmica y melódica con las dificultades propias del curso.
Material y/o indumentaria:
DNI

Nombre

Fecha Generación: 17/07/2019 12:48:27

Hermana Quesada, Julia
24787066N

Rivas Toro, José

77956857J

Torreblanca Luque, Candela
Torrecilla Sánchez, Martina
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.E.M. Maestro Artola

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

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Saxofón
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2019/20, y en el artículo 2.2. de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria,
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en Andalucía,
el Director de este centro, con fecha 17/07/2019 convoca pruebas de Acceso a CURSOS DISTINTOS DE 1º
CURSO DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Saxofón
CURSO: 2º Curso de 1º Ciclo de E.B.M. (Saxofón)

Cód.Centro: 29700291

Fecha: 03/09/19
Hora: 10:00
Lugar: Aula 1. Clarinete.
Duración:
Quince minutos, aproximadamente.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Interpretación de dos obras de las fijadas por el centro para cada curso.
Ejercicio de lectura rítmica y melódica con las dificultades propias del curso.
Material y/o indumentaria:
El alumno debe traer su propio instrumento
DNI

Nombre

Fecha Generación: 17/07/2019 12:48:27

Arenas Arjona, Marta
24745284K

Arrebola Cordero, Rafael

26804368F

Moreno Fernández, Verónica
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