CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Músico Ziryab

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
CURSOS DISTINTOS DE 1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Canto
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 28/08/2018 convoca pruebas de Acceso a CURSOS DISTINTOS DE
1º CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: CANTO DIST PROF
CURSO: 5º Curso de E.P.M. (Canto)

Cód.Centro: 14700225

Fecha: 05/09/18
Hora: 09:00
Lugar: CPM Músico Ziryab
Duración:
Esta convocatoria corresponde al examen de teoría y dictado, historia, armonía, análisis etc. dependiendo del
curso o cursos a los que se presenta. La duración será de entre 1 y 2 horas por cada examen
aproximadamente. Una vez terminada esta prueba, se le dará cita para la siguiente prueba "ritmo entonación e
interpretación del instrumento"
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Toda la información relativa a las pruebas de acceso se encuentra disponible en la siguiente dirección:
http://www.cpmcordoba.com

Fecha Generación: 28/08/2018 13:07:02

Material y/o indumentaria:
Es obligatorio adjuntar algún documento oficial con fotografía (dni, pasaporte o certificado escolar con
fotografía). Lápiz goma y bolígrafo
DNI
74879986J

Nombre
Solís Campos, Estefanía
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Músico Ziryab

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
CURSOS DISTINTOS DE 1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Guitarra flamenca
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 28/08/2018 convoca pruebas de Acceso a CURSOS DISTINTOS DE
1º CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: GUITARRA FLAMENCA DIST PROF
CURSO: 3º Curso de E.P.M. (Guitarra Flamenca)

Cód.Centro: 14700225

Fecha: 05/09/18
Hora: 09:00
Lugar: CPM Músico Ziryab
Duración:
Esta convocatoria corresponde al examen de teoría y dictado, historia, armonía, análisis etc. dependiendo del
curso o cursos a los que se presenta. La duración será de entre 1 y 2 horas por cada examen
aproximadamente. Una vez terminada esta prueba, se le dará cita para la siguiente prueba "ritmo entonación e
interpretación del instrumento"
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Toda la información relativa a las pruebas de acceso se encuentra disponible en la siguiente dirección:
http://www.cpmcordoba.com

Fecha Generación: 28/08/2018 13:07:02

Material y/o indumentaria:
Es obligatorio adjuntar algún documento oficial con fotografía (dni, pasaporte o certificado escolar con
fotografía). Lápiz goma y bolígrafo
DNI
20224285V

Nombre
Castro Luque, Samuel
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Músico Ziryab

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
CURSOS DISTINTOS DE 1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Guitarra flamenca
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 28/08/2018 convoca pruebas de Acceso a CURSOS DISTINTOS DE
1º CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: GUITARRA FLAMENCA DIST PROF
CURSO: 2º Curso de E.P.M. (Guitarra Flamenca)

Cód.Centro: 14700225

Fecha: 05/09/18
Hora: 09:00
Lugar: CPM Músico Ziryab
Duración:
Esta convocatoria corresponde al examen de teoría y dictado, historia, armonía, análisis etc. dependiendo del
curso o cursos a los que se presenta. La duración será de entre 1 y 2 horas por cada examen
aproximadamente. Una vez terminada esta prueba, se le dará cita para la siguiente prueba "ritmo entonación e
interpretación del instrumento"
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Toda la información relativa a las pruebas de acceso se encuentra disponible en la siguiente dirección:
http://www.cpmcordoba.com

Fecha Generación: 28/08/2018 13:07:02

Material y/o indumentaria:
Es obligatorio adjuntar algún documento oficial con fotografía (dni, pasaporte o certificado escolar con
fotografía). Lápiz goma y bolígrafo
DNI
31021832F

Nombre
Pérez Serrano, Rafael
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Músico Ziryab

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
CURSOS DISTINTOS DE 1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Tuba
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 28/08/2018 convoca pruebas de Acceso a CURSOS DISTINTOS DE
1º CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: TUBA DIST PROF
CURSO: 6º Curso de E.P.M. (Tuba)

Cód.Centro: 14700225

Fecha: 05/09/18
Hora: 09:00
Lugar: CPM Músico Ziryab
Duración:
Esta convocatoria corresponde al examen de teoría y dictado, historia, armonía, análisis etc. dependiendo del
curso o cursos a los que se presenta. La duración será de entre 1 y 2 horas por cada examen
aproximadamente. Una vez terminada esta prueba, se le dará cita para la siguiente prueba "ritmo entonación e
interpretación del instrumento"
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Toda la información relativa a las pruebas de acceso se encuentra disponible en la siguiente dirección:
http://www.cpmcordoba.com

Fecha Generación: 28/08/2018 13:07:02

Material y/o indumentaria:
Es obligatorio adjuntar algún documento oficial con fotografía (dni, pasaporte o certificado escolar con
fotografía). Lápiz goma y bolígrafo
DNI
15450893E

Nombre
Sarmiento Cintas, Jesús
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Músico Ziryab

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
CURSOS DISTINTOS DE 1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Tuba
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 28/08/2018 convoca pruebas de Acceso a CURSOS DISTINTOS DE
1º CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
TRIBUNAL: TUBA DIST PROF
CURSO: 5º Curso de E.P.M. (Tuba)

Cód.Centro: 14700225

Fecha: 05/09/18
Hora: 09:00
Lugar: CPM Músico Ziryab
Duración:
Esta convocatoria corresponde al examen de teoría y dictado, historia, armonía, análisis etc. dependiendo del
curso o cursos a los que se presenta. La duración será de entre 1 y 2 horas por cada examen
aproximadamente. Una vez terminada esta prueba, se le dará cita para la siguiente prueba "ritmo entonación e
interpretación del instrumento"
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Toda la información relativa a las pruebas de acceso se encuentra disponible en la siguiente dirección:
http://www.cpmcordoba.com

Fecha Generación: 28/08/2018 13:07:02

Material y/o indumentaria:
Es obligatorio adjuntar algún documento oficial con fotografía (dni, pasaporte o certificado escolar con
fotografía). Lápiz goma y bolígrafo
DNI
15450893E

Nombre
Sarmiento Cintas, Jesús
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