CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Antonio Lorenzo

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
CURSOS DISTINTOS DE 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 17/07/2018 convoca pruebas de Acceso a CURSOS DISTINTOS DE
1º CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: ANÁLISIS. ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA
CURSO: 6º Curso de E.P.M. (Flauta Travesera)

Fecha: 04/09/18
Hora: 12:30
Lugar: Aula S.U.M
Cód.Centro: 18700207

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Según 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 de Andalucía, en el Artículo 9: estructura y
contenido de la prueba de acceso a otros cursos de las enseñanzas profesionales de música, especifica la
realización de un ejercicio teórico-práctico para valorar los conocimientos propios del curso al que el alumno o
la alumna tuviera ocasión de incorporarse. (Ver Anexo - Prueba de Análisis).
Material y/o indumentaria:
Lápiz, goma de borrar y DNI o libro de familia del aspirante.

Fecha Generación: 17/07/2018 00:41:19

DNI
75938395P

Nombre
Fajardo García, David Fausto
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Antonio Lorenzo

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
CURSOS DISTINTOS DE 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 17/07/2018 convoca pruebas de Acceso a CURSOS DISTINTOS DE
1º CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: ANÁLISIS. ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA
CURSO: 6º Curso de E.P.M. (Viola)

Fecha: 04/09/18
Hora: 12:30
Lugar: Aula S.U.M
Cód.Centro: 18700207

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Según 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 de Andalucía, en el Artículo 9: estructura y
contenido de la prueba de acceso a otros cursos de las enseñanzas profesionales de música, especifica la
realización de un ejercicio teórico-práctico para valorar los conocimientos propios del curso al que el alumno o
la alumna tuviera ocasión de incorporarse. (Ver Anexo - Prueba de Análisis).
Material y/o indumentaria:
Lápiz, goma de borrar y DNI o libro de familia del aspirante.

Fecha Generación: 17/07/2018 00:41:19

DNI
74744933Q

Nombre
Altuna Guijarro, Míriam
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Antonio Lorenzo

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
CURSOS DISTINTOS DE 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 17/07/2018 convoca pruebas de Acceso a CURSOS DISTINTOS DE
1º CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: ARMONÍA. ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA
CURSO: 4º Curso de E.P.M. (Trombón)

Fecha: 04/09/18
Hora: 12:30
Lugar: Aula S.U.M
Cód.Centro: 18700207

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Según 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 de Andalucía, en el Artículo 9: estructura y
contenido de la prueba de acceso a otros cursos de las enseñanzas profesionales de música, especifica la
realización de un ejercicio teórico-práctico para valorar los conocimientos propios del curso al que el alumno o
la alumna tuviera ocasión de incorporarse. (Ver Anexo - Prueba de Armonía).
Material y/o indumentaria:
Lápiz, goma de borrar y DNI o libro de familia del aspirante.
DNI

Nombre

Fecha Generación: 17/07/2018 00:41:19

Lahora García, Eduardo José
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Antonio Lorenzo

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
CURSOS DISTINTOS DE 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 17/07/2018 convoca pruebas de Acceso a CURSOS DISTINTOS DE
1º CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: ARMONÍA. ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA
CURSO: 5º Curso de E.P.M. (Viola)

Fecha: 04/09/18
Hora: 12:30
Lugar: Aula S.U.M
Cód.Centro: 18700207

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Según 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 de Andalucía, en el Artículo 9: estructura y
contenido de la prueba de acceso a otros cursos de las enseñanzas profesionales de música, especifica la
realización de un ejercicio teórico-práctico para valorar los conocimientos propios del curso al que el alumno o
la alumna tuviera ocasión de incorporarse. (Ver Anexo - Prueba de Armonía).
Material y/o indumentaria:
Lápiz, goma de borrar y DNI o libro de familia del aspirante.

Fecha Generación: 17/07/2018 00:41:19

DNI
74744933Q

Nombre
Altuna Guijarro, Míriam
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Antonio Lorenzo

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
CURSOS DISTINTOS DE 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 17/07/2018 convoca pruebas de Acceso a CURSOS DISTINTOS DE
1º CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: ARMONÍA. ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA
CURSO: 5º Curso de E.P.M. (Trombón)

Fecha: 04/09/18
Hora: 12:30
Lugar: Aula S.U.M
Cód.Centro: 18700207

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Según 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 de Andalucía, en el Artículo 9: estructura y
contenido de la prueba de acceso a otros cursos de las enseñanzas profesionales de música, especifica la
realización de un ejercicio teórico-práctico para valorar los conocimientos propios del curso al que el alumno o
la alumna tuviera ocasión de incorporarse. (Ver Anexo - Prueba de Armonía).
Material y/o indumentaria:
Lápiz, goma de borrar y DNI o libro de familia del aspirante.
DNI

Nombre

Fecha Generación: 17/07/2018 00:41:19

Lahora García, Eduardo José
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Antonio Lorenzo

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
CURSOS DISTINTOS DE 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 17/07/2018 convoca pruebas de Acceso a CURSOS DISTINTOS DE
1º CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: ARMONÍA. ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA
CURSO: 5º Curso de E.P.M. (Flauta Travesera)

Fecha: 04/09/18
Hora: 12:30
Lugar: Aula S.U.M
Cód.Centro: 18700207

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Según 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 de Andalucía, en el Artículo 9: estructura y
contenido de la prueba de acceso a otros cursos de las enseñanzas profesionales de música, especifica la
realización de un ejercicio teórico-práctico para valorar los conocimientos propios del curso al que el alumno o
la alumna tuviera ocasión de incorporarse. (Ver Anexo - Prueba de Armonía).
Material y/o indumentaria:
Lápiz, goma de borrar y DNI o libro de familia del aspirante.
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DNI
75938395P

Nombre
Fajardo García, David Fausto
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Antonio Lorenzo

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
CURSOS DISTINTOS DE 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 17/07/2018 convoca pruebas de Acceso a CURSOS DISTINTOS DE
1º CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: LENGUAJE MUSICAL. ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA
CURSO: 3º Curso de E.P.M. (Flauta Travesera)

Fecha: 04/09/18
Hora: 12:30
Lugar: Aula PB2
Cód.Centro: 18700207

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Según 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 de Andalucía, en el Artículo 9: estructura y
contenido de la prueba de acceso a otros cursos de las enseñanzas profesionales de música, especifica la
realización de un ejercicio teórico-práctico para valorar los conocimientos propios del curso al que el alumno o
la alumna tuviera ocasión de incorporarse. (Ver Anexo - Prueba de Lenguaje Musical).
Material y/o indumentaria:
Lápiz, goma de borrar y DNI o libro de familia del aspirante.

Fecha Generación: 17/07/2018 00:41:19

DNI
717280238

Nombre
Panagushina , Emiliya
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Antonio Lorenzo

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
CURSOS DISTINTOS DE 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 17/07/2018 convoca pruebas de Acceso a CURSOS DISTINTOS DE
1º CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: LENGUAJE MUSICAL. ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA
CURSO: 2º Curso de E.P.M. (Trompa)

Fecha: 04/09/18
Hora: 12:30
Lugar: Aula PB2
Cód.Centro: 18700207

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Según 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 de Andalucía, en el Artículo 9: estructura y
contenido de la prueba de acceso a otros cursos de las enseñanzas profesionales de música, especifica la
realización de un ejercicio teórico-práctico para valorar los conocimientos propios del curso al que el alumno o
la alumna tuviera ocasión de incorporarse. (Ver Anexo - Prueba de Lenguaje Musical).
Material y/o indumentaria:
Lápiz, goma de borrar y DNI o libro de familia del aspirante.

Fecha Generación: 17/07/2018 00:41:19

DNI
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Nombre
Panagushin , Anri
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Antonio Lorenzo

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
CURSOS DISTINTOS DE 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 17/07/2018 convoca pruebas de Acceso a CURSOS DISTINTOS DE
1º CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: LENGUAJE MUSICAL. ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA
CURSO: 2º Curso de E.P.M. (Flauta Travesera)

Fecha: 04/09/18
Hora: 12:30
Lugar: Aula PB2
Cód.Centro: 18700207

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Según 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 de Andalucía, en el Artículo 9: estructura y
contenido de la prueba de acceso a otros cursos de las enseñanzas profesionales de música, especifica la
realización de un ejercicio teórico-práctico para valorar los conocimientos propios del curso al que el alumno o
la alumna tuviera ocasión de incorporarse. (Ver Anexo - Prueba de Lenguaje Musical).
Material y/o indumentaria:
Lápiz, goma de borrar y DNI o libro de familia del aspirante.

Fecha Generación: 17/07/2018 00:41:19

DNI
717280238

Nombre
Panagushina , Emiliya
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Antonio Lorenzo

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
CURSOS DISTINTOS DE 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 17/07/2018 convoca pruebas de Acceso a CURSOS DISTINTOS DE
1º CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: LENGUAJE MUSICAL. ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA
CURSO: 3º Curso de E.P.M. (Trompa)

Fecha: 04/09/18
Hora: 12:30
Lugar: Aula PB2
Cód.Centro: 18700207

Duración:
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Según 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 de Andalucía, en el Artículo 9: estructura y
contenido de la prueba de acceso a otros cursos de las enseñanzas profesionales de música, especifica la
realización de un ejercicio teórico-práctico para valorar los conocimientos propios del curso al que el alumno o
la alumna tuviera ocasión de incorporarse. (Ver Anexo - Prueba de Lenguaje Musical).
Material y/o indumentaria:
Lápiz, goma de borrar y DNI o libro de familia del aspirante.

Fecha Generación: 17/07/2018 00:41:19

DNI
750668391

Nombre
Panagushin , Anri
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