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 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 2020/21, 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 15/07/2020 convoca pruebas de Acceso a CURSOS DISTINTOS DE 1º
CURSO DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: TRIBUNAL CLARINETE
CURSO: 1º Curso de 2º Ciclo de E.B.M. (Clarinete)

Cód.Centro: 29700291

Fecha: 02/09/20
Hora: 10:00 Consultar documento "Cita para la prueba"
Lugar: Aula 1 de Clarinete del C.E.M. "Maestro Artola"
Duración:
La duración aproximada de la prueba es de 15 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
A) Interpretación de dos obras de las fijadas por el centro para cada curso.
B) Ejercicio de lectura rítmica y melódica con las dificultades propias del curso.
Para más información, véase ANEXO I

Fecha Generación: 15/07/2020 10:21:06

Material y/o indumentaria:
Los alumnos deben llevar Mascarilla y el centro garantizará la distancia de seguridad durante la realización de
la Prueba.
Para más información, véase ANEXO I
DNI
79440562B

Nombre
Romero Vera, Sofía Cristina
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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 2020/21, 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 15/07/2020 convoca pruebas de Acceso a CURSOS DISTINTOS DE 1º
CURSO DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: TRIBUNAL PIANO
CURSO: 2º Curso de 1º Ciclo de E.B.M. (Piano)

Cód.Centro: 29700291

Fecha: 02/09/20
Hora: 11:00 Consultar documento "Cita para la prueba"
Lugar: Aula 1 de Piano del C.E.M. "Maestro Artola"
Duración:
La duración aproximada de la prueba es de 15 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
A) Interpretación de dos obras de las fijadas por el centro para cada curso.
B) Ejercicio de lectura rítmica y melódica con las dificultades propias del curso.
Para más información, véase ANEXO I

Fecha Generación: 15/07/2020 10:21:06

Material y/o indumentaria:
Los alumnos deben llevar Mascarilla y el centro garantizará la distancia de seguridad durante la realización de
la Prueba.
Para más información, véase ANEXO I
DNI

Nombre

26837649F

Juárez Moreno, Juan Azariel

77774746Q

Postigo García, Lola
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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 2020/21, 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 15/07/2020 convoca pruebas de Acceso a CURSOS DISTINTOS DE 1º
CURSO DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: TRIBUNAL PIANO
CURSO: 2º Curso de 2º Ciclo de E.B.M. (Piano)

Cód.Centro: 29700291

Fecha: 02/09/20
Hora: 11:00 Consultar documento "Cita para la prueba"
Lugar: Aula 1 de Piano del C.E.M. "Maestro Artola"
Duración:
La duración aproximada de la prueba es de 15 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
A) Interpretación de dos obras de las fijadas por el centro para cada curso.
B) Ejercicio de lectura rítmica y melódica con las dificultades propias del curso.
Para más información, véase ANEXO I

Fecha Generación: 15/07/2020 10:21:06

Material y/o indumentaria:
Los alumnos deben llevar Mascarilla y el centro garantizará la distancia de seguridad durante la realización de
la Prueba.
Para más información, véase ANEXO I
DNI

Nombre

77192442A

Amado Ferrer, Miguel

Y6758560R

Charniak , Filip
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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 2020/21, 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 15/07/2020 convoca pruebas de Acceso a CURSOS DISTINTOS DE 1º
CURSO DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: TRIBUNAL PIANO
CURSO: 1º Curso de 2º Ciclo de E.B.M. (Piano)

Cód.Centro: 29700291

Fecha: 02/09/20
Hora: 11:00 Consultar documento "Cita para la prueba"
Lugar: Aula 1 de Piano del C.E.M. "Maestro Artola"
Duración:
La duración aproximada de la prueba es de 15 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
A) Interpretación de dos obras de las fijadas por el centro para cada curso.
B) Ejercicio de lectura rítmica y melódica con las dificultades propias del curso.
Para más información, véase ANEXO I

Fecha Generación: 15/07/2020 10:21:06

Material y/o indumentaria:
Los alumnos deben llevar Mascarilla y el centro garantizará la distancia de seguridad durante la realización de
la Prueba.
Para más información, véase ANEXO I
DNI

Nombre

77192442A

Amado Ferrer, Miguel

Y6758560R

Charniak , Filip
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