CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

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,
el Director de este centro, con fecha 16/07/2018 convoca pruebas de Acceso a CURSOS DISTINTOS DE 1º
CURSO DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Flauta travesera
CURSO: 2º Curso de 1º Ciclo de E.B.M. (Flauta Travesera)

Fecha Generación: 16/07/2018 13:22:47

Cód.Centro: 41700282

Fecha: 06/09/18
Hora: 17:00
Lugar: Salón de actos del conservatorio.
Duración:
Teoría y dictado de Lenguaje Musical: 1 hora.
Ejercicio rítmico y melódico de Lenguaje Musical: 15 minutos.
Instrumento: 15 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Prueba común:
- Examen teórico.
- Dictado musical.
- Prueba práctica de ritmo.
- Prueba práctica de entonación.
Examen de instrumento:
- Dos ejercicios o piezas interpretados en el instrumento correspondiente.
Todos los ejercicios con las características y dificultad publicadas en el anexo III del Proyecto Educativo del
CEM "Macarena", disponible para consulta en la página web del conservatorio.
Material y/o indumentaria:
Instrumento (excepto en la especialidad de piano) y accesorios específicos del instrumento.
Bolígrafo azul o negro.
DNI
23882332Y

Nombre
Ortiz Peralías, Paula
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

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,
el Director de este centro, con fecha 16/07/2018 convoca pruebas de Acceso a CURSOS DISTINTOS DE 1º
CURSO DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Flauta travesera
CURSO: 2º Curso de 2º Ciclo de E.B.M. (Flauta Travesera)

Fecha Generación: 16/07/2018 13:22:47

Cód.Centro: 41700282

Fecha: 06/09/18
Hora: 17:00
Lugar: Salón de actos del conservatorio.
Duración:
Teoría y dictado de Lenguaje Musical: 1 hora.
Ejercicio rítmico y melódico de Lenguaje Musical: 15 minutos.
Instrumento: 15 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Prueba común:
- Examen teórico.
- Dictado musical.
- Prueba práctica de ritmo.
- Prueba práctica de entonación.
Examen de instrumento:
- Dos ejercicios o piezas interpretados en el instrumento correspondiente.
Todos los ejercicios con las características y dificultad publicadas en el anexo III del Proyecto Educativo del
CEM "Macarena", disponible para consulta en la página web del conservatorio.
Material y/o indumentaria:
Instrumento (excepto en la especialidad de piano) y accesorios específicos del instrumento.
Bolígrafo azul o negro.
DNI

Nombre
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

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,
el Director de este centro, con fecha 16/07/2018 convoca pruebas de Acceso a CURSOS DISTINTOS DE 1º
CURSO DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Flauta travesera
CURSO: 1º Curso de 2º Ciclo de E.B.M. (Flauta Travesera)

Fecha Generación: 16/07/2018 13:22:47

Cód.Centro: 41700282

Fecha: 06/09/18
Hora: 17:00
Lugar: Salón de actos del conservatorio.
Duración:
Teoría y dictado de Lenguaje Musical: 1 hora.
Ejercicio rítmico y melódico de Lenguaje Musical: 15 minutos.
Instrumento: 15 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Prueba común:
- Examen teórico.
- Dictado musical.
- Prueba práctica de ritmo.
- Prueba práctica de entonación.
Examen de instrumento:
- Dos ejercicios o piezas interpretados en el instrumento correspondiente.
Todos los ejercicios con las características y dificultad publicadas en el anexo III del Proyecto Educativo del
CEM "Macarena", disponible para consulta en la página web del conservatorio.
Material y/o indumentaria:
Instrumento (excepto en la especialidad de piano) y accesorios específicos del instrumento.
Bolígrafo azul o negro.
DNI
23882332Y

Nombre
Ortiz Peralías, Paula
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

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,
el Director de este centro, con fecha 16/07/2018 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: 16/07/2018 13:22:47

Cód.Centro: 41700282

Fecha: 06/09/18
Hora: 17:00
Lugar: Aula 3
Duración:
Teoría y dictado de Lenguaje Musical: 1 hora.
Ejercicio rítmico y melódico de Lenguaje Musical: 15 minutos.
Instrumento: 15 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Prueba común:
- Examen teórico.
- Dictado musical.
- Prueba práctica de ritmo.
- Prueba práctica de entonación.
Examen de instrumento:
- Dos ejercicios o piezas interpretados en el instrumento correspondiente.
Todos los ejercicios con las características y dificultad publicadas en el anexo III del Proyecto Educativo del
CEM "Macarena", disponible para consulta en la página web del conservatorio.
Material y/o indumentaria:
Instrumento (excepto en la especialidad de piano) y accesorios específicos del instrumento.
Bolígrafo azul o negro.
DNI

Nombre
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

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,
el Director de este centro, con fecha 16/07/2018 convoca pruebas de Acceso a CURSOS DISTINTOS DE 1º
CURSO DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Guitarra
CURSO: 2º Curso de 2º Ciclo de E.B.M. (Guitarra)

Fecha Generación: 16/07/2018 13:22:47

Cód.Centro: 41700282

Fecha: 06/09/18
Hora: 17:00
Lugar: Aula 3
Duración:
Teoría y dictado de Lenguaje Musical: 1 hora.
Ejercicio rítmico y melódico de Lenguaje Musical: 15 minutos.
Instrumento: 15 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Prueba común:
- Examen teórico.
- Dictado musical.
- Prueba práctica de ritmo.
- Prueba práctica de entonación.
Examen de instrumento:
- Dos ejercicios o piezas interpretados en el instrumento correspondiente.
Todos los ejercicios con las características y dificultad publicadas en el anexo III del Proyecto Educativo del
CEM "Macarena", disponible para consulta en la página web del conservatorio.
Material y/o indumentaria:
Instrumento (excepto en la especialidad de piano) y accesorios específicos del instrumento.
Bolígrafo azul o negro.
DNI

Nombre
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

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,
el Director de este centro, con fecha 16/07/2018 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: 16/07/2018 13:22:47

Cód.Centro: 41700282

Fecha: 06/09/18
Hora: 17:00
Lugar: Aula 3
Duración:
Teoría y dictado de Lenguaje Musical: 1 hora.
Ejercicio rítmico y melódico de Lenguaje Musical: 15 minutos.
Instrumento: 15 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Prueba común:
- Examen teórico.
- Dictado musical.
- Prueba práctica de ritmo.
- Prueba práctica de entonación.
Examen de instrumento:
- Dos ejercicios o piezas interpretados en el instrumento correspondiente.
Todos los ejercicios con las características y dificultad publicadas en el anexo III del Proyecto Educativo del
CEM "Macarena", disponible para consulta en la página web del conservatorio.
Material y/o indumentaria:
Instrumento (excepto en la especialidad de piano) y accesorios específicos del instrumento.
Bolígrafo azul o negro.
DNI
28761422Z

Nombre
Cabezalí Blanco, Roberto
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

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,
el Director de este centro, con fecha 16/07/2018 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: 16/07/2018 13:22:47

Cód.Centro: 41700282

Fecha: 06/09/18
Hora: 18:00
Lugar: Salón de actos del conservatorio.
Duración:
Teoría y dictado de Lenguaje Musical: 1 hora.
Ejercicio rítmico y melódico de Lenguaje Musical: 15 minutos.
Instrumento: 15 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Prueba común:
- Examen teórico.
- Dictado musical.
- Prueba práctica de ritmo.
- Prueba práctica de entonación.
Examen de instrumento:
- Dos ejercicios o piezas interpretados en el instrumento correspondiente.
Todos los ejercicios con las características y dificultad publicadas en el anexo III del Proyecto Educativo del
CEM "Macarena", disponible para consulta en la página web del conservatorio.
Material y/o indumentaria:
Instrumento (excepto en la especialidad de piano) y accesorios específicos del instrumento.
Bolígrafo azul o negro.
DNI

Nombre
Boza López, Jesús

28844449B

Corzo Lozano, Rosa María
Muñoz Sänchez, Javier
Ramos Del Pozo, Adrián
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

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,
el Director de este centro, con fecha 16/07/2018 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: 16/07/2018 13:22:47

Cód.Centro: 41700282

Fecha: 06/09/18
Hora: 18:00
Lugar: Salón de actos del conservatorio.
Duración:
Teoría y dictado de Lenguaje Musical: 1 hora.
Ejercicio rítmico y melódico de Lenguaje Musical: 15 minutos.
Instrumento: 15 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Prueba común:
- Examen teórico.
- Dictado musical.
- Prueba práctica de ritmo.
- Prueba práctica de entonación.
Examen de instrumento:
- Dos ejercicios o piezas interpretados en el instrumento correspondiente.
Todos los ejercicios con las características y dificultad publicadas en el anexo III del Proyecto Educativo del
CEM "Macarena", disponible para consulta en la página web del conservatorio.
Material y/o indumentaria:
Instrumento (excepto en la especialidad de piano) y accesorios específicos del instrumento.
Bolígrafo azul o negro.
DNI

Nombre
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

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,
el Director de este centro, con fecha 16/07/2018 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: 16/07/2018 13:22:47

Cód.Centro: 41700282

Fecha: 06/09/18
Hora: 18:00
Lugar: Salón de actos del conservatorio.
Duración:
Teoría y dictado de Lenguaje Musical: 1 hora.
Ejercicio rítmico y melódico de Lenguaje Musical: 15 minutos.
Instrumento: 15 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Prueba común:
- Examen teórico.
- Dictado musical.
- Prueba práctica de ritmo.
- Prueba práctica de entonación.
Examen de instrumento:
- Dos ejercicios o piezas interpretados en el instrumento correspondiente.
Todos los ejercicios con las características y dificultad publicadas en el anexo III del Proyecto Educativo del
CEM "Macarena", disponible para consulta en la página web del conservatorio.
Material y/o indumentaria:
Instrumento (excepto en la especialidad de piano) y accesorios específicos del instrumento.
Bolígrafo azul o negro.
DNI
28844449B

Nombre
Corzo Lozano, Rosa María
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