CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.E.M. Ramón Corrales

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

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Violonchelo
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,
la Directora de este centro, con fecha 17/07/2018 convoca pruebas de Acceso a CURSOS DISTINTOS DE
1º CURSO DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: CELLO
CURSO: 2º Curso de 1º Ciclo de E.B.M. (Violonchelo)

Fecha Generación: 17/07/2018 10:50:33

Cód.Centro: 29700539

Fecha: 05/09/18
Hora: 11:30
Lugar: AULA 2
Duración:
20 MINUTOS APROX
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Las pruebas de acceso a cursos distintos del de primero constarán de dos partes:
a) Interpretación, en el instrumento que vaya a cursar el aspirante, de dos obras de entre las que fije el centro
para cada curso.
b) Ejercicio teórico-práctico para valorar los conocimientos propios del curso al que el aspirante tuviera
ocasión de incorporarse de acuerdo con el ejercicio anterior.
VER CONTENIDOS EN PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA O DOCUMENTO ANEXO

Material y/o indumentaria:
DNI, PARTITURAS ETC.
DNI

Nombre

25090132F

Jiménez Merchán, Purificación

X7099976Z

Montoya De la Cruz, Liliana

25591668M

Vallecillo Pineda, Isabel María
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.E.M. Ramón Corrales

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 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,
la Directora 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
CURSO: 2º Curso de 2º Ciclo de E.B.M. (Clarinete)

Fecha Generación: 17/07/2018 10:50:33

Cód.Centro: 29700539

Fecha: 05/09/18
Hora: 11:00
Lugar: AULA 2
Duración:
20 MINUTOS APROX
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Las pruebas de acceso a cursos distintos del de primero constarán de dos partes:
a) Interpretación, en el instrumento que vaya a cursar el aspirante, de dos obras de entre las que fije el centro
para cada curso.
b) Ejercicio teórico-práctico para valorar los conocimientos propios del curso al que el aspirante tuviera
ocasión de incorporarse de acuerdo con el ejercicio anterior.
VER CONTENIDOS EN PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA O DOCUMENTO ANEXO

Material y/o indumentaria:
DNI, PARTITURAS ETC.
DNI
25632617Z

Nombre
Márquez Jiménez, Claudia
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.E.M. Ramón Corrales

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 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,
la Directora 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
CURSO: 1º Curso de 2º Ciclo de E.B.M. (Clarinete)

Fecha Generación: 17/07/2018 10:50:33

Cód.Centro: 29700539

Fecha: 05/09/18
Hora: 11:00
Lugar: AULA 2
Duración:
20 MINUTOS APROX
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Las pruebas de acceso a cursos distintos del de primero constarán de dos partes:
a) Interpretación, en el instrumento que vaya a cursar el aspirante, de dos obras de entre las que fije el centro
para cada curso.
b) Ejercicio teórico-práctico para valorar los conocimientos propios del curso al que el aspirante tuviera
ocasión de incorporarse de acuerdo con el ejercicio anterior.
VER CONTENIDOS EN PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA O DOCUMENTO ANEXO

Material y/o indumentaria:
DNI, PARTITURAS ETC.
DNI
25632617Z

Nombre
Márquez Jiménez, Claudia

Pág.:3 / 11

Código Seguro de Verificación: 9Ymi/iBlTNRpJYINCxv+DjJLYdAU3n8j . 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 PAVÍA GÓMEZ, MARGARITA Coord. 6D, 4C Nº.Ref: 0028993

FECHA Y HORA

17/07/2018 11:22:31

ID. FIRMA

PÁGINA

3/11

firma.ced.junta-andalucia.es

9Ymi/iBlTNRpJYINCxv+DjJLYdAU3n8j

9Ymi/iBlTNRpJYINCxv+DjJLYdAU3n8j

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.E.M. Ramón Corrales

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 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,
la Directora de este centro, con fecha 17/07/2018 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)

Fecha Generación: 17/07/2018 10:50:33

Cód.Centro: 29700539

Fecha: 05/09/18
Hora: 11:00
Lugar: AULA 14
Duración:
20 MINUTOS APROX
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Las pruebas de acceso a cursos distintos del de primero constarán de dos partes:
a) Interpretación, en el instrumento que vaya a cursar el aspirante, de dos obras de entre las que fije el centro
para cada curso.
b) Ejercicio teórico-práctico para valorar los conocimientos propios del curso al que el aspirante tuviera
ocasión de incorporarse de acuerdo con el ejercicio anterior.
VER CONTENIDOS EN PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA O DOCUMENTO ANEXO

Material y/o indumentaria:
DNI, PARTITURAS ETC.
DNI
25616721B

Nombre
Cabrera Ramírez, Alejandro
Cabrera Ramírez, Álvaro
Martín Orozco, Susana
Morales Márquez, Marina
Sánchez González, Luis
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.E.M. Ramón Corrales

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 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,
la Directora de este centro, con fecha 17/07/2018 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)

Fecha Generación: 17/07/2018 10:50:33

Cód.Centro: 29700539

Fecha: 05/09/18
Hora: 11:00
Lugar: AULA 14
Duración:
20 MINUTOS APROX
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Las pruebas de acceso a cursos distintos del de primero constarán de dos partes:
a) Interpretación, en el instrumento que vaya a cursar el aspirante, de dos obras de entre las que fije el centro
para cada curso.
b) Ejercicio teórico-práctico para valorar los conocimientos propios del curso al que el aspirante tuviera
ocasión de incorporarse de acuerdo con el ejercicio anterior.
VER CONTENIDOS EN PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA O DOCUMENTO ANEXO

Material y/o indumentaria:
DNI, PARTITURAS ETC.
DNI
25616721B

Nombre
Cabrera Ramírez, Alejandro
Cabrera Ramírez, Álvaro
Morales Márquez, Marina
Sánchez González, Luis
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.E.M. Ramón Corrales

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 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,
la Directora 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 Generación: 17/07/2018 10:50:33

Cód.Centro: 29700539

Fecha: 05/09/18
Hora: 11:00
Lugar: AULA1
Duración:
20 MINUTOS APROX
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Las pruebas de acceso a cursos distintos del de primero constarán de dos partes:
a) Interpretación, en el instrumento que vaya a cursar el aspirante, de dos obras de entre las que fije el centro
para cada curso.
b) Ejercicio teórico-práctico para valorar los conocimientos propios del curso al que el aspirante tuviera
ocasión de incorporarse de acuerdo con el ejercicio anterior.
VER CONTENIDOS EN PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA O DOCUMENTO ANEXO

Material y/o indumentaria:
DNI, PARTITURAS ETC.
DNI
25628880A

Nombre
Arroyo Berdún, Luis
Hindle Díaz, Sofía
Pimentel Ruiz, María
Rivas Bellido, Berta
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.E.M. Ramón Corrales

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 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,
la Directora 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 Generación: 17/07/2018 10:50:33

Cód.Centro: 29700539

Fecha: 05/09/18
Hora: 11:00
Lugar: AULA1
Duración:
20 MINUTOS APROX
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Las pruebas de acceso a cursos distintos del de primero constarán de dos partes:
a) Interpretación, en el instrumento que vaya a cursar el aspirante, de dos obras de entre las que fije el centro
para cada curso.
b) Ejercicio teórico-práctico para valorar los conocimientos propios del curso al que el aspirante tuviera
ocasión de incorporarse de acuerdo con el ejercicio anterior.
VER CONTENIDOS EN PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA O DOCUMENTO ANEXO

Material y/o indumentaria:
DNI, PARTITURAS ETC.
DNI
25617548X

Nombre
Zarzavilla Borrego, Alejandro
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.E.M. Ramón Corrales

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 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,
la Directora 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 Generación: 17/07/2018 10:50:33

Cód.Centro: 29700539

Fecha: 05/09/18
Hora: 11:00
Lugar: AULA1
Duración:
20 MINUTOS APROX
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Las pruebas de acceso a cursos distintos del de primero constarán de dos partes:
a) Interpretación, en el instrumento que vaya a cursar el aspirante, de dos obras de entre las que fije el centro
para cada curso.
b) Ejercicio teórico-práctico para valorar los conocimientos propios del curso al que el aspirante tuviera
ocasión de incorporarse de acuerdo con el ejercicio anterior.
VER CONTENIDOS EN PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA O DOCUMENTO ANEXO

Material y/o indumentaria:
DNI, PARTITURAS ETC.
DNI

Nombre
Bautista Hita, Marcos
Hindle Díaz, Sofía
Pimentel Ruiz, María
Rivas Bellido, Berta
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.E.M. Ramón Corrales

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
TRIBUNAL: PIANO
CURSO: 1º Curso de 2º Ciclo de E.B.M. (Piano)

DNI
25617548X

Nombre
Zarzavilla Borrego, Alejandro

Fecha Generación: 17/07/2018 10:50:33

Cód.Centro: 29700539

Ref.Doc.: InfConPruAcc

Fecha: 05/09/18
Hora: 11:00
Lugar: AULA1
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.E.M. Ramón Corrales

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
CURSOS DISTINTOS DE 1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS 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 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,
la Directora de este centro, con fecha 17/07/2018 convoca pruebas de Acceso a CURSOS DISTINTOS DE
1º CURSO DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: VIOLÍN
CURSO: 1º Curso de 2º Ciclo de E.B.M. (Violín)

Fecha Generación: 17/07/2018 10:50:33

Cód.Centro: 29700539

Fecha: 05/09/18
Hora: 11:00
Lugar: AULA 2
Duración:
20 MINUTOS APROX
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Las pruebas de acceso a cursos distintos del de primero constarán de dos partes:
a) Interpretación, en el instrumento que vaya a cursar el aspirante, de dos obras de entre las que fije el centro
para cada curso.
b) Ejercicio teórico-práctico para valorar los conocimientos propios del curso al que el aspirante tuviera
ocasión de incorporarse de acuerdo con el ejercicio anterior.
VER CONTENIDOS EN PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA O DOCUMENTO ANEXO

Material y/o indumentaria:
DNI, PARTITURAS ETC.
DNI
25614282X

Nombre
Roses Peñarroya, Ada
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