CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

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 2020/21, 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 15/07/2020 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)

Cód.Centro: 41700488

Fecha: 02/09/20
Hora: 12:00
Lugar: AULA DE LENGUAJE MUSICAL
Duración:
Todas las diferentes pruebas se realizarán de forma individual, cumpliendo con las normas higiénicosanitarias COVID.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
-Ejercício de lectura rítmica y entonación a primera vista adaptado al nivel del curso al que se accede.
- Preguntas sobre teoría de la música propias del nivel del curso al que se accede.
- Interpretación de 2 o 3 piezas (dependiendo de la duración) de diferentes estilos de dificultad apropiada al
curso que se intenta acceder.
Material y/o indumentaria:
El alumnado menor de edad podrá ir acompañado solo de un familiar e irán provistos de mascarillas y demás
sistemas de protección que consideren oportunos.

Fecha Generación: 15/07/2020 10:22:04

DNI

Nombre

75423290B

Sánchez Gómez, María Ángeles

47393736M

Yanes Sánchez, Marta
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

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 2020/21, 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 15/07/2020 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)

Cód.Centro: 41700488

Fecha: 02/09/20
Hora: 10:30
Lugar: AULA DE LENGUAJE MUSICAL
Duración:
Todas las diferentes pruebas se realizarán de forma individual, cumpliendo con las normas higiénicosanitarias COVID.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
-Ejercício de lectura rítmica y entonación a primera vista adaptado al nivel del curso al que se accede.
- Preguntas sobre teoría de la música propias del nivel del curso al que se accede.
- Interpretación de 2 o 3 piezas (dependiendo de la duración) de diferentes estilos de dificultad apropiada al
curso que se intenta acceder.
Material y/o indumentaria:
El alumnado menor de edad podrá ir acompañado solo de un familiar e irán provistos de mascarillas y demás
sistemas de protección que consideren oportunos.

Fecha Generación: 15/07/2020 10:22:04

DNI

Nombre

77935940A

Alonso Rosa, Martina

77933860Q

González Sar, Cintia

47207279D

Granja Guerrero, Carlos

47211301Y

Nieves Garrido, Julia

47000070F

Ortiz Cañas, Antonio Miguel

23881271A

Viloca Balsera, Guadalupe
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