CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Antonio Lorenzo

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: Instrumento. CLARINETE. EBM
CURSO: 2º Curso de 2º Ciclo de E.B.M. (Clarinete)

Fecha: 05/09/18
Hora: 10:00
Lugar: Aula B8
Cód.Centro: 18700207

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Según la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de aptitud y de acceso a las
enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de Música en Andalucía, en el Artículo 7: estructura y
contenido de las pruebas de acceso a cursos distintos del de primero, especifica la interpretación de dos obras
de entre las que fije el centro para cada curso. (Ver Anexo - Prueba de interpretación).
Material y/o indumentaria:
El instrumento que vaya a cursar el aspirante, en este caso Clarinete.
DNI

Fecha Generación: 17/07/2018 00:26:29

75942274T

Nombre
Handle Castillo, Lucía
Ortega Rodríguez, Ángela María
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Antonio Lorenzo

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: Instrumento. CLARINETE. EBM
CURSO: 1º Curso de 2º Ciclo de E.B.M. (Clarinete)

Fecha: 05/09/18
Hora: 10:00
Lugar: Aula B8
Cód.Centro: 18700207

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Según la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de aptitud y de acceso a las
enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de Música en Andalucía, en el Artículo 7: estructura y
contenido de las pruebas de acceso a cursos distintos del de primero, especifica la interpretación de dos obras
de entre las que fije el centro para cada curso. (Ver Anexo - Prueba de interpretación).
Material y/o indumentaria:
El instrumento que vaya a cursar el aspirante, en este caso Clarinete.
DNI

Fecha Generación: 17/07/2018 00:26:29

75942274T

Nombre
Handle Castillo, Lucía
Ortega Rodríguez, Ángela María
Ramírez Jerónimo, Alejandro
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Antonio Lorenzo

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
CURSOS DISTINTOS DE 1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS 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 17/07/2018 convoca pruebas de Acceso a CURSOS DISTINTOS DE
1º CURSO DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Instrumento. FLAUTA TRAVESERA. EBM
CURSO: 1º Curso de 2º Ciclo de E.B.M. (Flauta Travesera)

Fecha: 05/09/18
Hora: 10:00
Lugar: Aula B4
Cód.Centro: 18700207

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Según la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de aptitud y de acceso a las
enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de Música en Andalucía, en el Artículo 7: estructura y
contenido de las pruebas de acceso a cursos distintos del de primero, especifica la interpretación de dos obras
de entre las que fije el centro para cada curso. (Ver Anexo - Prueba de interpretación).
Material y/o indumentaria:
El instrumento que vaya a cursar el aspirante, en este caso Flauta Travesera.
DNI

Nombre

Fecha Generación: 17/07/2018 00:26:29

Castillo Martín, Yasmina
78139404D

Torres Vílchez, Rocío
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Antonio Lorenzo

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
CURSOS DISTINTOS DE 1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS 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 17/07/2018 convoca pruebas de Acceso a CURSOS DISTINTOS DE
1º CURSO DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Instrumento. FLAUTA TRAVESERA. EBM
CURSO: 2º Curso de 1º Ciclo de E.B.M. (Flauta Travesera)

Fecha: 05/09/18
Hora: 10:00
Lugar: Aula B4
Cód.Centro: 18700207

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Según la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de aptitud y de acceso a las
enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de Música en Andalucía, en el Artículo 7: estructura y
contenido de las pruebas de acceso a cursos distintos del de primero, especifica la interpretación de dos obras
de entre las que fije el centro para cada curso. (Ver Anexo - Prueba de interpretación).
Material y/o indumentaria:
El instrumento que vaya a cursar el aspirante, en este caso Flauta Travesera.
DNI

Nombre

Fecha Generación: 17/07/2018 00:26:29

Castillo Martín, Yasmina
78139404D

Torres Vílchez, Rocío
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Antonio Lorenzo

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: Instrumento. GUITARRA. EBM
CURSO: 1º Curso de 2º Ciclo de E.B.M. (Guitarra)

Fecha: 05/09/18
Hora: 10:00
Lugar: Aula A10
Cód.Centro: 18700207

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Según la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de aptitud y de acceso a las
enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de Música en Andalucía, en el Artículo 7: estructura y
contenido de las pruebas de acceso a cursos distintos del de primero, especifica la interpretación de dos obras
de entre las que fije el centro para cada curso. (Ver Anexo - Prueba de interpretación).
Material y/o indumentaria:
El instrumento que vaya a cursar el aspirante, en este caso Guitarra.
DNI

Nombre
Fernández Espinosa, Sara

Fecha Generación: 17/07/2018 00:26:29

77470773B
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Antonio Lorenzo

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: Instrumento. GUITARRA. EBM
CURSO: 2º Curso de 1º Ciclo de E.B.M. (Guitarra)

Fecha: 05/09/18
Hora: 10:00
Lugar: Aula A10
Cód.Centro: 18700207

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Según la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de aptitud y de acceso a las
enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de Música en Andalucía, en el Artículo 7: estructura y
contenido de las pruebas de acceso a cursos distintos del de primero, especifica la interpretación de dos obras
de entre las que fije el centro para cada curso. (Ver Anexo - Prueba de interpretación).
Material y/o indumentaria:
El instrumento que vaya a cursar el aspirante, en este caso Guitarra.
DNI

Nombre

Fecha Generación: 17/07/2018 00:26:29

Pineda Martín, Ángel
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Antonio Lorenzo

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: Instrumento. PIANO. EBM
CURSO: 2º Curso de 1º Ciclo de E.B.M. (Piano)

Fecha: 05/09/18
Hora: 10:00
Lugar: Aula A4
Cód.Centro: 18700207

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Según la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de aptitud y de acceso a las
enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de Música en Andalucía, en el Artículo 7: estructura y
contenido de las pruebas de acceso a cursos distintos del de primero, especifica la interpretación de dos obras
de entre las que fije el centro para cada curso. (Ver Anexo - Prueba de interpretación).
Material y/o indumentaria:
DNI

Nombre

Fecha Generación: 17/07/2018 00:26:29

Hooff Lupión, Azul Victoria
24200228L

Ibáñez Roldán, Jaime
Madrid Toro, Sharlotte Daniela
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Antonio Lorenzo

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: Instrumento. PIANO. EBM
CURSO: 2º Curso de 2º Ciclo de E.B.M. (Piano)

Fecha: 05/09/18
Hora: 10:00
Lugar: Aula A4
Cód.Centro: 18700207

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Según la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de aptitud y de acceso a las
enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de Música en Andalucía, en el Artículo 7: estructura y
contenido de las pruebas de acceso a cursos distintos del de primero, especifica la interpretación de dos obras
de entre las que fije el centro para cada curso. (Ver Anexo - Prueba de interpretación).
Material y/o indumentaria:
DNI

Nombre

Fecha Generación: 17/07/2018 00:26:29

Padial Padial, Daniela
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Antonio Lorenzo

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: Instrumento. PIANO. EBM
CURSO: 1º Curso de 2º Ciclo de E.B.M. (Piano)

Fecha: 05/09/18
Hora: 10:00
Lugar: Aula A4
Cód.Centro: 18700207

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Según la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de aptitud y de acceso a las
enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de Música en Andalucía, en el Artículo 7: estructura y
contenido de las pruebas de acceso a cursos distintos del de primero, especifica la interpretación de dos obras
de entre las que fije el centro para cada curso. (Ver Anexo - Prueba de interpretación).
Material y/o indumentaria:
DNI

Nombre

Fecha Generación: 17/07/2018 00:26:29

Hooff Lupión, Azul Victoria
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Antonio Lorenzo

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 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: Instrumento. SAXOFÓN. EBM
CURSO: 2º Curso de 2º Ciclo de E.B.M. (Saxofón)

Fecha: 05/09/18
Hora: 11:00
Lugar: Aula B8
Cód.Centro: 18700207

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Según la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de aptitud y de acceso a las
enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de Música en Andalucía, en el Artículo 7: estructura y
contenido de las pruebas de acceso a cursos distintos del de primero, especifica la interpretación de dos obras
de entre las que fije el centro para cada curso. (Ver Anexo - Prueba de interpretación).
Material y/o indumentaria:
El instrumento que vaya a cursar el aspirante, en este caso Saxofón.

Fecha Generación: 17/07/2018 00:26:29

DNI

Nombre

74741355A

Handle Castillo, Erika

24131511A

Navarro Espigares, Juan Ramón
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Antonio Lorenzo

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 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: Instrumento. SAXOFÓN. EBM
CURSO: 1º Curso de 2º Ciclo de E.B.M. (Saxofón)

Fecha: 05/09/18
Hora: 11:00
Lugar: Aula B8
Cód.Centro: 18700207

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Según la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de aptitud y de acceso a las
enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de Música en Andalucía, en el Artículo 7: estructura y
contenido de las pruebas de acceso a cursos distintos del de primero, especifica la interpretación de dos obras
de entre las que fije el centro para cada curso. (Ver Anexo - Prueba de interpretación).
Material y/o indumentaria:
El instrumento que vaya a cursar el aspirante, en este caso Saxofón.
DNI

Nombre
Handle Castillo, Erika

Fecha Generación: 17/07/2018 00:26:29

74741355A
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Antonio Lorenzo

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
CURSOS DISTINTOS DE 1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS 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 17/07/2018 convoca pruebas de Acceso a CURSOS DISTINTOS DE
1º CURSO DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Instrumento. TROMBÓN. EBM
CURSO: 2º Curso de 1º Ciclo de E.B.M. (Trombón)

Fecha: 05/09/18
Hora: 12:00
Lugar: Aula B8
Cód.Centro: 18700207

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Según la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de aptitud y de acceso a las
enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de Música en Andalucía, en el Artículo 7: estructura y
contenido de las pruebas de acceso a cursos distintos del de primero, especifica la interpretación de dos obras
de entre las que fije el centro para cada curso. (Ver Anexo - Prueba de interpretación).
Material y/o indumentaria:
El instrumento que vaya a cursar el aspirante, en este caso Trombón.
DNI

Nombre

Fecha Generación: 17/07/2018 00:26:29

Fernández Fernández, Miguel
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Antonio Lorenzo

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
CURSOS DISTINTOS DE 1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS 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 17/07/2018 convoca pruebas de Acceso a CURSOS DISTINTOS DE
1º CURSO DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Instrumento. TROMBÓN. EBM
CURSO: 1º Curso de 2º Ciclo de E.B.M. (Trombón)

Fecha: 05/09/18
Hora: 12:00
Lugar: Aula B8
Cód.Centro: 18700207

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Según la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de aptitud y de acceso a las
enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de Música en Andalucía, en el Artículo 7: estructura y
contenido de las pruebas de acceso a cursos distintos del de primero, especifica la interpretación de dos obras
de entre las que fije el centro para cada curso. (Ver Anexo - Prueba de interpretación).
Material y/o indumentaria:
El instrumento que vaya a cursar el aspirante, en este caso Trombón.
DNI

Nombre

Fecha Generación: 17/07/2018 00:26:29

Fernández Fernández, Miguel
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