CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Antonio Lorenzo

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES 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 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Clarinete

Fecha: 23/05/18
Hora: 16:00
Lugar: Aula B7
Duración:

Material y/o indumentaria:
DNI

Nombre
Atienza Domínguez, Celia

74542130G

Bustos González, Lucía

75940037V

Ruiz Rodríguez, Pablo

X8017596A

Sbahi , Nour

Fecha Generación: 10/05/2018 14:07:13

Cód.Centro: 18700207

Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Antonio Lorenzo

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

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Contrabajo
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 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Contrabajo

Fecha: 24/05/18
Hora: 16:00
Lugar: Aula B4
Duración:

Material y/o indumentaria:
DNI
75941300S

Nombre
Bustos Arellano, Cristina

Fecha Generación: 10/05/2018 14:07:13

Cód.Centro: 18700207

Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Antonio Lorenzo

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

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Flauta travesera
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 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Flauta Travesera

Fecha: 22/05/18
Hora: 16:00
Lugar: Aula A1
Duración:

Cód.Centro: 18700207

Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Material y/o indumentaria:
DNI

Nombre
Molina Rodríguez, Ángela

75941625H

Salas Gutiérrez, Celia

Fecha Generación: 10/05/2018 14:07:13

Velasco Mañero, Pablo
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Antonio Lorenzo

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES 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 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Guitarra

Fecha: 23/05/18
Hora: 18:15
Lugar: Aula A9
Duración:

Cód.Centro: 18700207

Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Material y/o indumentaria:
DNI

Nombre
Alarcón Moreno, Francisco
Estévez Correa, Paloma Gádor
Lillo Sabio, David

Fecha Generación: 10/05/2018 14:07:13

Pérez Estévez, José
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Antonio Lorenzo

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES 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 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Guitarra

Fecha: 23/05/18
Hora: 19:30
Lugar: Aula A9
Duración:

Cód.Centro: 18700207

Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Material y/o indumentaria:
DNI

Nombre
Portero Ruiz, Lara

75940820H

Rodríguez Rubí, Carlos Francisco
Romero Gallardo, Sofía
Sáez Lermo, Pablo

Fecha Generación: 10/05/2018 14:07:13

74744891C
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Antonio Lorenzo

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

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Flauta travesera
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 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Lenguaje Musical. Grupo 1

Fecha: 21/05/18
Hora: 16:30
Lugar: S.U.M
Duración:

Material y/o indumentaria:
DNI

Nombre

Fecha Generación: 10/05/2018 14:07:13

Cód.Centro: 18700207

Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Antonio Lorenzo

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
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 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 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Lenguaje Musical. Grupo 1

Fecha: 21/05/18
Hora: 16:30
Lugar: S.U.M
Duración:

Material y/o indumentaria:
DNI

Nombre

Fecha Generación: 10/05/2018 14:07:13

Cód.Centro: 18700207

Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Antonio Lorenzo

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES 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 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Lenguaje Musical. Grupo 1

Fecha: 21/05/18
Hora: 16:30
Lugar: S.U.M
Duración:

Material y/o indumentaria:
DNI

Nombre

Fecha Generación: 10/05/2018 14:07:13

Cód.Centro: 18700207

Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Antonio Lorenzo

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
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 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 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Lenguaje Musical. Grupo 1

Fecha: 21/05/18
Hora: 16:30
Lugar: S.U.M
Duración:

Material y/o indumentaria:
DNI

Nombre

Fecha Generación: 10/05/2018 14:07:13

Cód.Centro: 18700207

Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Antonio Lorenzo

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
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 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 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Lenguaje Musical. Grupo 1

Fecha: 21/05/18
Hora: 16:30
Lugar: S.U.M
Duración:

Material y/o indumentaria:
DNI

Nombre

Fecha Generación: 10/05/2018 14:07:13

Cód.Centro: 18700207

Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Antonio Lorenzo

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

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Oboe
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 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Lenguaje Musical. Grupo 2

Fecha: 21/05/18
Hora: 17:45
Lugar:
Duración:

Material y/o indumentaria:
DNI

Nombre

Fecha Generación: 10/05/2018 14:07:13

Cód.Centro: 18700207

Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
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fJlNWm3/yYcUFDUZDmxRzDJLYdAU3n8j

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Antonio Lorenzo

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
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 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 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Lenguaje Musical. Grupo 2

Fecha: 21/05/18
Hora: 17:45
Lugar:
Duración:

Material y/o indumentaria:
DNI

Nombre

Fecha Generación: 10/05/2018 14:07:13

Cód.Centro: 18700207

Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
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fJlNWm3/yYcUFDUZDmxRzDJLYdAU3n8j

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Antonio Lorenzo

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

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Viola
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 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Lenguaje Musical. Grupo 2

Fecha: 21/05/18
Hora: 17:45
Lugar:
Duración:

Material y/o indumentaria:
DNI

Nombre

Fecha Generación: 10/05/2018 14:07:13

Cód.Centro: 18700207

Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
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fJlNWm3/yYcUFDUZDmxRzDJLYdAU3n8j

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Antonio Lorenzo

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

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Trompa
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 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Lenguaje Musical. Grupo 2

Fecha: 21/05/18
Hora: 17:45
Lugar:
Duración:

Material y/o indumentaria:
DNI

Nombre

Fecha Generación: 10/05/2018 14:07:13

Cód.Centro: 18700207

Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
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fJlNWm3/yYcUFDUZDmxRzDJLYdAU3n8j

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Antonio Lorenzo

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES 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 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Lenguaje Musical. Grupo 3

Fecha: 22/05/18
Hora: 16:30
Lugar: S.U.M
Duración:

Material y/o indumentaria:
DNI

Nombre

Fecha Generación: 10/05/2018 14:07:13

Cód.Centro: 18700207

Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
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fJlNWm3/yYcUFDUZDmxRzDJLYdAU3n8j

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Antonio Lorenzo

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
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 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 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Lenguaje Musical. Grupo 3

Fecha: 22/05/18
Hora: 16:30
Lugar: S.U.M
Duración:

Material y/o indumentaria:
DNI

Nombre

Fecha Generación: 10/05/2018 14:07:13

Cód.Centro: 18700207

Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
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fJlNWm3/yYcUFDUZDmxRzDJLYdAU3n8j

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Antonio Lorenzo

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES 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 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Lenguaje Musical. Grupo 3

Fecha: 22/05/18
Hora: 16:30
Lugar: S.U.M
Duración:

Material y/o indumentaria:
DNI

Nombre

Fecha Generación: 10/05/2018 14:07:13

Cód.Centro: 18700207

Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
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fJlNWm3/yYcUFDUZDmxRzDJLYdAU3n8j

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Antonio Lorenzo

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

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Contrabajo
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 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Lenguaje Musical. Grupo 3

Fecha: 22/05/18
Hora: 16:30
Lugar: S.U.M
Duración:

Material y/o indumentaria:
DNI

Nombre

Fecha Generación: 10/05/2018 14:07:13

Cód.Centro: 18700207

Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
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fJlNWm3/yYcUFDUZDmxRzDJLYdAU3n8j

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Antonio Lorenzo

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES 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 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Lenguaje Musical. Grupo 4

Fecha: 22/05/18
Hora: 17:45
Lugar:
Duración:

Material y/o indumentaria:
DNI

Nombre

Fecha Generación: 10/05/2018 14:07:13

Cód.Centro: 18700207

Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
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fJlNWm3/yYcUFDUZDmxRzDJLYdAU3n8j

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Antonio Lorenzo

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES 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 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Lenguaje Musical. Grupo 4

Fecha: 22/05/18
Hora: 17:45
Lugar:
Duración:

Material y/o indumentaria:
DNI

Nombre

Fecha Generación: 10/05/2018 14:07:13

Cód.Centro: 18700207

Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Antonio Lorenzo

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

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Oboe
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 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Oboe

Fecha: 23/05/18
Hora: 17:15
Lugar: Aula A3
Duración:

Cód.Centro: 18700207

Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Material y/o indumentaria:
DNI
75943229N

Nombre
Calciu Molina, Darío Valentino
Rueda Alonso, Jesús

Fecha Generación: 10/05/2018 14:07:13

Villa Sáez, Elisabeth
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Antonio Lorenzo

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES 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 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Piano

Fecha: 24/05/18
Hora: 16:30
Lugar: Aula A5
Duración:

Cód.Centro: 18700207

Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Material y/o indumentaria:
DNI

Nombre
Alarcón Moreno, María Fuhe

74538397C

Bustos Romano, Magdalena Ana
Fuentes Correa, Carmen

Fecha Generación: 10/05/2018 14:07:13

González Martín, Elena Antía
Illescas Chayka, Antonio
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Antonio Lorenzo

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES 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 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Piano

Fecha: 24/05/18
Hora: 18:00
Lugar: Aula A5
Duración:

Cód.Centro: 18700207

Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Material y/o indumentaria:
DNI

Nombre
López Torres, Marina Isabel
Márquez Rivas, Silvia Lucía
Martín Morales, Fernando
Moreno Hidalgo, Carla

Fecha Generación: 10/05/2018 14:07:13
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Antonio Lorenzo

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES 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 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Piano

Fecha: 24/05/18
Hora: 19:30
Lugar: Aula A5
Duración:

Cód.Centro: 18700207

Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Material y/o indumentaria:
DNI

Nombre
Ortega Fernández, Paola
Prados Cano, Víctor
Rivas Rueda, Carmen

Fecha Generación: 10/05/2018 14:07:13
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Antonio Lorenzo

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
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 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 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Saxofón

Fecha: 23/05/18
Hora: 18:30
Lugar: Aula B7
Duración:

Cód.Centro: 18700207

Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Material y/o indumentaria:
DNI

Nombre

74746861N

Almendros Navas, Eva Patricia

75937981P

Fernández Ruíz, José Ricardo

53703866Q

Rivas Martín, Mario

Fecha Generación: 10/05/2018 14:07:13

Santana Martín, Christian
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Antonio Lorenzo

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
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 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 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Trombón

Fecha: 23/05/18
Hora: 16:00
Lugar: Aula B3
Duración:

Cód.Centro: 18700207

Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Material y/o indumentaria:
DNI
75937532L

Nombre
Gálvez Bosch, Paulino

Fecha Generación: 10/05/2018 14:07:13

Rodríguez González, Adán

Pág.:26 / 32

Código Seguro de Verificación: fJlNWm3/yYcUFDUZDmxRzDJLYdAU3n8j . 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 MENA VALVERDE, GENOVEVA Coord. 6G, 3E Nº.Ref: 0008284

FECHA Y HORA

10/05/2018 14:10:19

ID. FIRMA

PÁGINA

26/32

firma.ced.junta-andalucia.es

fJlNWm3/yYcUFDUZDmxRzDJLYdAU3n8j

fJlNWm3/yYcUFDUZDmxRzDJLYdAU3n8j

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Antonio Lorenzo

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

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Trompa
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 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Trompa

Fecha: 22/05/18
Hora: 17:30
Lugar: Aula A1
Duración:

Material y/o indumentaria:
DNI
74541949F

Nombre
García Fernández, Miguel Ángel

Fecha Generación: 10/05/2018 14:07:13

Cód.Centro: 18700207

Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Antonio Lorenzo

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

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Viola
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 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Viola

Fecha: 22/05/18
Hora: 17:45
Lugar: Aula A1
Duración:

Cód.Centro: 18700207

Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Material y/o indumentaria:
DNI

Nombre
Pérez Medialdea, Pilar

Fecha Generación: 10/05/2018 14:07:13

Romero Millán, Lola
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Antonio Lorenzo

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
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 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 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Violín

Fecha: 24/05/18
Hora: 16:00
Lugar: Aula B6
Duración:

Cód.Centro: 18700207

Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Material y/o indumentaria:
DNI

Nombre
Bazán Rubiño, Carolina
García Mendoza, Sofía
González Alcaide, Samuel

Fecha Generación: 10/05/2018 14:07:13

75941225D
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Antonio Lorenzo

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
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 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 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Violín

Fecha: 24/05/18
Hora: 17:00
Lugar: Aula B6
Duración:

Cód.Centro: 18700207

Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Material y/o indumentaria:
DNI
75941930R

Nombre
López Castellón, Marta
Márquez Domínguez, Alicia

Fecha Generación: 10/05/2018 14:07:13

Martín Lorenzo, Valeria
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Antonio Lorenzo

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
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 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 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Violín

Fecha: 24/05/18
Hora: 18:00
Lugar: Aula B6
Duración:

Material y/o indumentaria:
DNI

Nombre
Peralta Viñas, Laura

75939045Z

Romeu Fernández, Lucía

X9155814C

Turda , Samuel Marius

Fecha Generación: 10/05/2018 14:07:13

Cód.Centro: 18700207

Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Antonio Lorenzo

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES 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 10/05/2018 convoca pruebas de Acceso a 1º CURSO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Violonchelo

Fecha: 22/05/18
Hora: 18:40
Lugar: Aula A1
Duración:

Cód.Centro: 18700207

Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Material y/o indumentaria:
DNI
74542392J

Nombre
Estévez Martínez, Carmen Quan

Fecha Generación: 10/05/2018 14:07:13

García Melero, Ricardo
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FIRMADO POR MENA VALVERDE, GENOVEVA Coord. 6G, 3E Nº.Ref: 0008284
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