CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. 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 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 08/05/2018 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Tribunal único

Fecha: 28/05/18
Hora: 17:00
Lugar: Salón de actos del conservatorio.

Cód.Centro: 41700282

Duración:
30 minutos máximo para el total de los ejercicios.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Capacidad rítmica: realización e imitación de fórmulas rítmicas sencillas.
Capacidad auditiva: percepción del tono y la intensidad de los sonidos de una sencilla línea melódica. De
manera opcional (aunque recomendable) se pedirá la interpretación de una canción a elección del aspirante;
se recomienda elegir canciones con un marcado carácter melódico.
Los alumnos no necesitan conocimientos previos de ningún instrumento para realizar la prueba, así como
ningún tipo de preparación específica.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.
DNI

Nombre
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Avilés González, Beatriz
Barrena Moreno, Gloria
Beltrán García, Andrea
Bilytsia , Olga
Blanco Acosta, Inés
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. 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 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 08/05/2018 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Tribunal único

Fecha: 28/05/18
Hora: 17:30
Lugar: Salón de actos del conservatorio.

Cód.Centro: 41700282

Duración:
30 minutos máximo para el total de los ejercicios.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Capacidad rítmica: realización e imitación de fórmulas rítmicas sencillas.
Capacidad auditiva: percepción del tono y la intensidad de los sonidos de una sencilla línea melódica. De
manera opcional (aunque recomendable) se pedirá la interpretación de una canción a elección del aspirante;
se recomienda elegir canciones con un marcado carácter melódico.
Los alumnos no necesitan conocimientos previos de ningún instrumento para realizar la prueba, así como
ningún tipo de preparación específica.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.
DNI

Nombre
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Calero Caballero, Cristina
Camuñas Romero, Ängela
Castro Vega, María Auxiliadora
Cortada Fernández, Elena María
Cortada Fernández, Estrella del Carmen
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. 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 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 08/05/2018 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Tribunal único

Fecha: 28/05/18
Hora: 18:00
Lugar: Salón de actos del conservatorio.

Cód.Centro: 41700282

Duración:
30 minutos máximo para el total de los ejercicios.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Capacidad rítmica: realización e imitación de fórmulas rítmicas sencillas.
Capacidad auditiva: percepción del tono y la intensidad de los sonidos de una sencilla línea melódica. De
manera opcional (aunque recomendable) se pedirá la interpretación de una canción a elección del aspirante;
se recomienda elegir canciones con un marcado carácter melódico.
Los alumnos no necesitan conocimientos previos de ningún instrumento para realizar la prueba, así como
ningún tipo de preparación específica.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.
DNI

Nombre
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Del Pino Serradilla, Alejandra
Díaz Villanueva, Angie Beatriz
Eguaoje Domínguez, Ozien Fabiola
Egusquiza Martínez, Hodei
Escalante Delgado, María Mercedes
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. 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 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 08/05/2018 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Tribunal único

Fecha: 28/05/18
Hora: 19:00
Lugar: Salón de actos del conservatorio.

Cód.Centro: 41700282

Duración:
30 minutos máximo para el total de los ejercicios.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Capacidad rítmica: realización e imitación de fórmulas rítmicas sencillas.
Capacidad auditiva: percepción del tono y la intensidad de los sonidos de una sencilla línea melódica. De
manera opcional (aunque recomendable) se pedirá la interpretación de una canción a elección del aspirante;
se recomienda elegir canciones con un marcado carácter melódico.
Los alumnos no necesitan conocimientos previos de ningún instrumento para realizar la prueba, así como
ningún tipo de preparación específica.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.
DNI

Nombre
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Bonilla Zayas, Miguel
Escobar Rodrigo, Fernando
Estivill Flores, Silvio
Galán Machado, Julia
García Carrión, Daniel
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. 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 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 08/05/2018 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Tribunal único

Fecha: 28/05/18
Hora: 19:30
Lugar: Salón de actos del conservatorio.

Cód.Centro: 41700282

Duración:
30 minutos máximo para el total de los ejercicios.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Capacidad rítmica: realización e imitación de fórmulas rítmicas sencillas.
Capacidad auditiva: percepción del tono y la intensidad de los sonidos de una sencilla línea melódica. De
manera opcional (aunque recomendable) se pedirá la interpretación de una canción a elección del aspirante;
se recomienda elegir canciones con un marcado carácter melódico.
Los alumnos no necesitan conocimientos previos de ningún instrumento para realizar la prueba, así como
ningún tipo de preparación específica.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.
DNI
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29500678G

Nombre
Jarillo Rodríguez, Elena
Jarillo Rodríguez, Manuel
Mill Muñoz, María
París Andrade, Carmen
Rodríguez Cortés, Andrea
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. 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 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 08/05/2018 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Tribunal único

Fecha: 28/05/18
Hora: 20:00
Lugar: Salón de actos del conservatorio.

Cód.Centro: 41700282

Duración:
30 minutos máximo para el total de los ejercicios.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Capacidad rítmica: realización e imitación de fórmulas rítmicas sencillas.
Capacidad auditiva: percepción del tono y la intensidad de los sonidos de una sencilla línea melódica. De
manera opcional (aunque recomendable) se pedirá la interpretación de una canción a elección del aspirante;
se recomienda elegir canciones con un marcado carácter melódico.
Los alumnos no necesitan conocimientos previos de ningún instrumento para realizar la prueba, así como
ningún tipo de preparación específica.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.
DNI

Fecha Generación: 08/05/2018 20:01:22

77850068J

Nombre
Alaniz Siñani, Adriana
Marroquín García, Miguel Ángel
Martín González, Isabel Belén
Medina Pérez, Franklin David
Ríos Franco, Daniel
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. 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 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 08/05/2018 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Tribunal único

Fecha: 28/05/18
Hora: 20:30
Lugar: Salón de actos del conservatorio.

Cód.Centro: 41700282

Duración:
30 minutos máximo para el total de los ejercicios.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Capacidad rítmica: realización e imitación de fórmulas rítmicas sencillas.
Capacidad auditiva: percepción del tono y la intensidad de los sonidos de una sencilla línea melódica. De
manera opcional (aunque recomendable) se pedirá la interpretación de una canción a elección del aspirante;
se recomienda elegir canciones con un marcado carácter melódico.
Los alumnos no necesitan conocimientos previos de ningún instrumento para realizar la prueba, así como
ningún tipo de preparación específica.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.

Fecha Generación: 08/05/2018 20:01:22

DNI

Nombre

49029578H

Álvarez Navarro, Rafael

28639978X

González Spohr, Sergio

30228581A

Guillén López, Rafael

28711573Y

Márquez Martín, Virginia

77808863R

Moreno López, Elena María

30277648B

Rojas Vargas, Sonia
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. 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 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 08/05/2018 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Tribunal único

Fecha: 29/05/18
Hora: 17:00
Lugar: Salón de actos del conservatorio.

Cód.Centro: 41700282

Duración:
30 minutos máximo para el total de los ejercicios.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Capacidad rítmica: realización e imitación de fórmulas rítmicas sencillas.
Capacidad auditiva: percepción del tono y la intensidad de los sonidos de una sencilla línea melódica. De
manera opcional (aunque recomendable) se pedirá la interpretación de una canción a elección del aspirante;
se recomienda elegir canciones con un marcado carácter melódico.
Los alumnos no necesitan conocimientos previos de ningún instrumento para realizar la prueba, así como
ningún tipo de preparación específica.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.
DNI

Nombre

Fecha Generación: 08/05/2018 20:01:22

Gálvez Díaz, Ángela
Gálvez Díaz, Carmen
García De los Santos, Manuel
29542826Q

García Quijada, Raúl José

77930954P

García Rodríguez, Isabel
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. 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 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 08/05/2018 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Tribunal único

Fecha: 29/05/18
Hora: 17:30
Lugar: Salón de actos del conservatorio.

Cód.Centro: 41700282

Duración:
30 minutos máximo para el total de los ejercicios.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Capacidad rítmica: realización e imitación de fórmulas rítmicas sencillas.
Capacidad auditiva: percepción del tono y la intensidad de los sonidos de una sencilla línea melódica. De
manera opcional (aunque recomendable) se pedirá la interpretación de una canción a elección del aspirante;
se recomienda elegir canciones con un marcado carácter melódico.
Los alumnos no necesitan conocimientos previos de ningún instrumento para realizar la prueba, así como
ningún tipo de preparación específica.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.
DNI

Nombre

Fecha Generación: 08/05/2018 20:01:22

Garrido Jiménez, David
28983248M

Garrido Jiménez, Judith
Garrido Jiménez, Víctor
Hermoso Lozano, Nadia
Hernández Ruiz, Erika
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. 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 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 08/05/2018 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Tribunal único

Fecha: 29/05/18
Hora: 18:00
Lugar: Salón de actos del conservatorio.

Cód.Centro: 41700282

Duración:
30 minutos máximo para el total de los ejercicios.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Capacidad rítmica: realización e imitación de fórmulas rítmicas sencillas.
Capacidad auditiva: percepción del tono y la intensidad de los sonidos de una sencilla línea melódica. De
manera opcional (aunque recomendable) se pedirá la interpretación de una canción a elección del aspirante;
se recomienda elegir canciones con un marcado carácter melódico.
Los alumnos no necesitan conocimientos previos de ningún instrumento para realizar la prueba, así como
ningún tipo de preparación específica.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.
DNI

Fecha Generación: 08/05/2018 20:01:22

29542729B

Nombre
Höfert Torres, Andre
Kalas Romero, Elsa

28985197E

Lobo Rojas, Lucas Lin
López Moreno, Pilar
Martínez Picón, Claudia
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. 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 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 08/05/2018 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Tribunal único

Fecha: 29/05/18
Hora: 19:00
Lugar: Salón de actos del conservatorio.

Cód.Centro: 41700282

Duración:
30 minutos máximo para el total de los ejercicios.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Capacidad rítmica: realización e imitación de fórmulas rítmicas sencillas.
Capacidad auditiva: percepción del tono y la intensidad de los sonidos de una sencilla línea melódica. De
manera opcional (aunque recomendable) se pedirá la interpretación de una canción a elección del aspirante;
se recomienda elegir canciones con un marcado carácter melódico.
Los alumnos no necesitan conocimientos previos de ningún instrumento para realizar la prueba, así como
ningún tipo de preparación específica.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.
DNI

Fecha Generación: 08/05/2018 20:01:22

29541881Z

Nombre
Mendoza Salas, Cecilia
Navarro Jiménez, Alberto
Ortega López, David

29556925Q

Pérez Bernal, Helena
Pérez Bomba, Mayte
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. 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 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 08/05/2018 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Tribunal único

Fecha: 29/05/18
Hora: 19:30
Lugar: Salón de actos del conservatorio.

Cód.Centro: 41700282

Duración:
30 minutos máximo para el total de los ejercicios.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Capacidad rítmica: realización e imitación de fórmulas rítmicas sencillas.
Capacidad auditiva: percepción del tono y la intensidad de los sonidos de una sencilla línea melódica. De
manera opcional (aunque recomendable) se pedirá la interpretación de una canción a elección del aspirante;
se recomienda elegir canciones con un marcado carácter melódico.
Los alumnos no necesitan conocimientos previos de ningún instrumento para realizar la prueba, así como
ningún tipo de preparación específica.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.
DNI

Nombre

Fecha Generación: 08/05/2018 20:01:22

Quilumbaquí Estrada, Danna Nayeli
Quilumbaquí Estrada, Michel Germán
Quilumbaquí Estrada, Natalia Esteysi
Sun , Jia Jing
Vázquez Romero, Elena
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. 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 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 08/05/2018 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Tribunal único

Fecha: 29/05/18
Hora: 20:00
Lugar: Salón de actos del conservatorio.

Cód.Centro: 41700282

Duración:
30 minutos máximo para el total de los ejercicios.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Capacidad rítmica: realización e imitación de fórmulas rítmicas sencillas.
Capacidad auditiva: percepción del tono y la intensidad de los sonidos de una sencilla línea melódica. De
manera opcional (aunque recomendable) se pedirá la interpretación de una canción a elección del aspirante;
se recomienda elegir canciones con un marcado carácter melódico.
Los alumnos no necesitan conocimientos previos de ningún instrumento para realizar la prueba, así como
ningún tipo de preparación específica.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.
DNI

Nombre

Fecha Generación: 08/05/2018 20:01:22

Machaca Ledezma, Manuel Isaac
Macías Sanguino, Gema María
Romero León, Ana
29506624Q

Roquero Gutiérrez, María

Y1253275L

Saroyan , Adam
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. 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 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 08/05/2018 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Tribunal único

Fecha: 29/05/18
Hora: 20:30
Lugar: Salón de actos del conservatorio.

Cód.Centro: 41700282

Duración:
30 minutos máximo para el total de los ejercicios.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Capacidad rítmica: realización e imitación de fórmulas rítmicas sencillas.
Capacidad auditiva: percepción del tono y la intensidad de los sonidos de una sencilla línea melódica. De
manera opcional (aunque recomendable) se pedirá la interpretación de una canción a elección del aspirante;
se recomienda elegir canciones con un marcado carácter melódico.
Los alumnos no necesitan conocimientos previos de ningún instrumento para realizar la prueba, así como
ningún tipo de preparación específica.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.
Nombre

Fecha Generación: 08/05/2018 20:01:22

DNI
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. 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 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 08/05/2018 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Tribunal único

Fecha: 30/05/18
Hora: 17:00
Lugar: Salón de actos del conservatorio.

Cód.Centro: 41700282

Duración:
30 minutos máximo para el total de los ejercicios.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Capacidad rítmica: realización e imitación de fórmulas rítmicas sencillas.
Capacidad auditiva: percepción del tono y la intensidad de los sonidos de una sencilla línea melódica. De
manera opcional (aunque recomendable) se pedirá la interpretación de una canción a elección del aspirante;
se recomienda elegir canciones con un marcado carácter melódico.
Los alumnos no necesitan conocimientos previos de ningún instrumento para realizar la prueba, así como
ningún tipo de preparación específica.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.
DNI

Nombre

Fecha Generación: 08/05/2018 20:01:22

Pérez Castellano, Enrique
Piña Estacio, Guillermo
Y5332934F

Pocasangre Anzora, Ángel Emanuel
Ríos Gómez, José Alejandro

77931038T

Rodríguez Castillo, Nuria
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. 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 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 08/05/2018 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Tribunal único

Fecha: 30/05/18
Hora: 17:30
Lugar: Salón de actos del conservatorio.

Cód.Centro: 41700282

Duración:
30 minutos máximo para el total de los ejercicios.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Capacidad rítmica: realización e imitación de fórmulas rítmicas sencillas.
Capacidad auditiva: percepción del tono y la intensidad de los sonidos de una sencilla línea melódica. De
manera opcional (aunque recomendable) se pedirá la interpretación de una canción a elección del aspirante;
se recomienda elegir canciones con un marcado carácter melódico.
Los alumnos no necesitan conocimientos previos de ningún instrumento para realizar la prueba, así como
ningún tipo de preparación específica.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.
DNI

Nombre

Fecha Generación: 08/05/2018 20:01:22

Rodríguez De Tena, Enrique
Rodríguez Gil, Jaime
Rodríguez Ibáñez, David
073986049

Rodríguez Marcano, Camila Alejandra

086855514

Rodríguez Marcano, Luisa Fernanda
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. 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 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 08/05/2018 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Tribunal único

Fecha: 30/05/18
Hora: 18:00
Lugar: Salón de actos del conservatorio.

Cód.Centro: 41700282

Duración:
30 minutos máximo para el total de los ejercicios.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Capacidad rítmica: realización e imitación de fórmulas rítmicas sencillas.
Capacidad auditiva: percepción del tono y la intensidad de los sonidos de una sencilla línea melódica. De
manera opcional (aunque recomendable) se pedirá la interpretación de una canción a elección del aspirante;
se recomienda elegir canciones con un marcado carácter melódico.
Los alumnos no necesitan conocimientos previos de ningún instrumento para realizar la prueba, así como
ningún tipo de preparación específica.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.
DNI

Nombre

Fecha Generación: 08/05/2018 20:01:22

Santana Rizo, Celia Mararía
Santero Gil, María
29532169P

Torres Magán, Alexandra Daniela
Vázquez Martín, Miguel
Villanueva Alonso, Javier
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. 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 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 08/05/2018 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Tribunal único

Fecha: 30/05/18
Hora: 19:00
Lugar: Salón de actos del conservatorio.

Cód.Centro: 41700282

Duración:
30 minutos máximo para el total de los ejercicios.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Capacidad rítmica: realización e imitación de fórmulas rítmicas sencillas.
Capacidad auditiva: percepción del tono y la intensidad de los sonidos de una sencilla línea melódica. De
manera opcional (aunque recomendable) se pedirá la interpretación de una canción a elección del aspirante;
se recomienda elegir canciones con un marcado carácter melódico.
Los alumnos no necesitan conocimientos previos de ningún instrumento para realizar la prueba, así como
ningún tipo de preparación específica.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.
DNI

Nombre

Fecha Generación: 08/05/2018 20:01:22

Alonso Romero, Lola
Cárdenas Morales, Gimbert Manuel
Méndez Martínez, Raúl
Velasquez Burga, Eric Abel
Velasquez Burga, Sisa Yurina
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. 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 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 08/05/2018 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Tribunal único

Fecha: 30/05/18
Hora: 19:30
Lugar: Salón de actos del conservatorio.

Cód.Centro: 41700282

Duración:
30 minutos máximo para el total de los ejercicios.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Capacidad rítmica: realización e imitación de fórmulas rítmicas sencillas.
Capacidad auditiva: percepción del tono y la intensidad de los sonidos de una sencilla línea melódica. De
manera opcional (aunque recomendable) se pedirá la interpretación de una canción a elección del aspirante;
se recomienda elegir canciones con un marcado carácter melódico.
Los alumnos no necesitan conocimientos previos de ningún instrumento para realizar la prueba, así como
ningún tipo de preparación específica.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.
DNI

Nombre

Fecha Generación: 08/05/2018 20:01:22

Cabañas González, Daniela
Linares Moreno, Lucía
Loza Choque, Oscar Lucas
Márquez Palacios, José María
29512880Q

Márquez Zamorano, Carmen
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. 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 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 08/05/2018 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Tribunal único

Fecha: 30/05/18
Hora: 20:00
Lugar: Salón de actos del conservatorio.

Cód.Centro: 41700282

Duración:
30 minutos máximo para el total de los ejercicios.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Capacidad rítmica: realización e imitación de fórmulas rítmicas sencillas.
Capacidad auditiva: percepción del tono y la intensidad de los sonidos de una sencilla línea melódica. De
manera opcional (aunque recomendable) se pedirá la interpretación de una canción a elección del aspirante;
se recomienda elegir canciones con un marcado carácter melódico.
Los alumnos no necesitan conocimientos previos de ningún instrumento para realizar la prueba, así como
ningún tipo de preparación específica.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.

Fecha Generación: 08/05/2018 20:01:22

DNI

Nombre

29499873G

Carvajal Ruiz, Sofía

29581650Q

Chui Guzmán, Alexander Trifón

29581649S

Chui Guzmán, Edison Bismarck
Estrada Blanco, Lucía
Rosales Buenavida, Iván
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