CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Músico Ziryab

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,
la Directora de este centro, con fecha 28/08/2018 convoca pruebas de Acceso a CURSOS DISTINTOS DE
1º CURSO DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: CLARINETE/FLAUTA DIST BASIS
CURSO: 2º Curso de 1º Ciclo de E.B.M. (Flauta Travesera)

Cód.Centro: 14700225

Fecha: 05/09/18
Hora: 09:00
Lugar: CPM Músico Ziryab
Duración:
Esta convocatoria corresponde al examen de teoría y dictado. La duración de este examen será de 1 hora
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
Material y/o indumentaria:
Es obligatorio adjuntar algún documento oficial con fotografía (dni, pasaporte o certificado escolar con
fotografía). Lápiz goma y bolígrafo

Fecha Generación: 28/08/2018 13:03:42

DNI

Nombre
Díaz Portero, Noa
García Gómez, Antonio
Toledano Giménez, Alfonso

Pág.:1 / 22

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Músico Ziryab

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

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Clarinete
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 BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: CLARINETE/FLAUTA DIST BASIS
CURSO: 2º Curso de 1º Ciclo de E.B.M. (Clarinete)

Cód.Centro: 14700225

Fecha: 05/09/18
Hora: 09:00
Lugar: CPM Músico Ziryab
Duración:
Esta convocatoria corresponde al examen de teoría y dictado. La duración de este examen será de 1 hora
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
Material y/o indumentaria:
Es obligatorio adjuntar algún documento oficial con fotografía (dni, pasaporte o certificado escolar con
fotografía). Lápiz goma y bolígrafo

Fecha Generación: 28/08/2018 13:03:42

DNI

Nombre
Casas Barranco, Rosa

49832838A

Franco Bonell, Candela
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Músico Ziryab

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,
la Directora de este centro, con fecha 28/08/2018 convoca pruebas de Acceso a CURSOS DISTINTOS DE
1º CURSO DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: CLARINETE/FLAUTA DIST BASIS
CURSO: 1º Curso de 2º Ciclo de E.B.M. (Flauta Travesera)

Cód.Centro: 14700225

Fecha: 05/09/18
Hora: 09:00
Lugar: CPM Músico Ziryab
Duración:
Esta convocatoria corresponde al examen de teoría y dictado. La duración de este examen será de 1 hora
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
Material y/o indumentaria:
Es obligatorio adjuntar algún documento oficial con fotografía (dni, pasaporte o certificado escolar con
fotografía). Lápiz goma y bolígrafo

Fecha Generación: 28/08/2018 13:03:42

DNI

Nombre
García Gómez, Antonio
Toledano Giménez, Alfonso

Pág.:3 / 22

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Músico Ziryab

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

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Educación vocal
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 BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: EDUCACIÓN VOCAL DIST BASIS
CURSO: 1º Curso de 2º Ciclo de E.B.M. (Educación Vocal)

Cód.Centro: 14700225

Fecha: 05/09/18
Hora: 09:00
Lugar: CPM Músico Ziryab
Duración:
Esta convocatoria corresponde al examen de teoría y dictado. La duración de este examen será de 1 hora
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
Material y/o indumentaria:
Es obligatorio adjuntar algún documento oficial con fotografía (dni, pasaporte o certificado escolar con
fotografía). Lápiz goma y bolígrafo

Fecha Generación: 28/08/2018 13:03:42

DNI
31016053R

Nombre
Campos Román, Amanda
Cárdenas Canales, Nerea
Díaz Liñán, Esther

31876361V

Fabios Pino, Lucía
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Músico Ziryab

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,
la Directora de este centro, con fecha 28/08/2018 convoca pruebas de Acceso a CURSOS DISTINTOS DE
1º CURSO DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: GUITARRA DIST BASIS
CURSO: 1º Curso de 2º Ciclo de E.B.M. (Guitarra)

Cód.Centro: 14700225

Fecha: 05/09/18
Hora: 09:00
Lugar: CPM Músico Ziryab
Duración:
Esta convocatoria corresponde al examen de teoría y dictado. La duración de este examen será de 1 hora
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
Material y/o indumentaria:
Es obligatorio adjuntar algún documento oficial con fotografía (dni, pasaporte o certificado escolar con
fotografía). Lápiz goma y bolígrafo

Fecha Generación: 28/08/2018 13:03:42

DNI

Nombre
Delgado Fayos, Pedro Luis

32733532R

Serrano De la Haba, Marta

80169536T

Torres Morales, Pablo
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Músico Ziryab

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,
la Directora de este centro, con fecha 28/08/2018 convoca pruebas de Acceso a CURSOS DISTINTOS DE
1º CURSO DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: GUITARRA DIST BASIS
CURSO: 2º Curso de 1º Ciclo de E.B.M. (Guitarra)

Cód.Centro: 14700225

Fecha: 05/09/18
Hora: 09:00
Lugar: CPM Músico Ziryab
Duración:
Esta convocatoria corresponde al examen de teoría y dictado. La duración de este examen será de 1 hora
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
Material y/o indumentaria:
Es obligatorio adjuntar algún documento oficial con fotografía (dni, pasaporte o certificado escolar con
fotografía). Lápiz goma y bolígrafo

Fecha Generación: 28/08/2018 13:03:42

DNI

Nombre
Delgado Fayos, Pedro Luis

32733532R

Serrano De la Haba, Marta
Simón Sánchez, Lucía

80169536T

Torres Morales, Pablo
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Músico Ziryab

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
CURSOS DISTINTOS DE 1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS 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 BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: GUITARRA FLAMENCA DIST BASIS
CURSO: 2º Curso de 1º Ciclo de E.B.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. La duración de este examen será de 1 hora
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
Material y/o indumentaria:
Es obligatorio adjuntar algún documento oficial con fotografía (dni, pasaporte o certificado escolar con
fotografía). Lápiz goma y bolígrafo

Fecha Generación: 28/08/2018 13:03:42

DNI

Nombre
Alba Matas, Esther

53021850L

González Márquez, Macarena

X9459365V

Timis , Luca Daniel
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Músico Ziryab

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
CURSOS DISTINTOS DE 1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS 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 BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: GUITARRA FLAMENCA DIST BASIS
CURSO: 1º Curso de 2º Ciclo de E.B.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. La duración de este examen será de 1 hora
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
Material y/o indumentaria:
Es obligatorio adjuntar algún documento oficial con fotografía (dni, pasaporte o certificado escolar con
fotografía). Lápiz goma y bolígrafo

Fecha Generación: 28/08/2018 13:03:42

DNI

Nombre
Alba Matas, Esther

53021850L

González Márquez, Macarena
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Músico Ziryab

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

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Percusión
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 BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: PERCUSIÓN DIST BASIS
CURSO: 2º Curso de 1º Ciclo de E.B.M. (Percusión)

Cód.Centro: 14700225

Fecha: 05/09/18
Hora: 09:00
Lugar: CPM Músico Ziryab
Duración:
Esta convocatoria corresponde al examen de teoría y dictado. La duración de este examen será de 1 hora
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
Material y/o indumentaria:
Es obligatorio adjuntar algún documento oficial con fotografía (dni, pasaporte o certificado escolar con
fotografía). Lápiz goma y bolígrafo

Fecha Generación: 28/08/2018 13:03:42

DNI
53588245Q

Nombre
Rodríguez Fenix, Daniel
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Músico Ziryab

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,
la Directora de este centro, con fecha 28/08/2018 convoca pruebas de Acceso a CURSOS DISTINTOS DE
1º CURSO DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: PIANO DIST BAS
CURSO: 1º Curso de 2º Ciclo de E.B.M. (Piano)

Cód.Centro: 14700225

Fecha: 05/09/18
Hora: 09:00
Lugar: CPM Músico Ziryab
Duración:
Esta convocatoria corresponde al examen de teoría y dictado. La duración de este examen será de 1 hora
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
Material y/o indumentaria:
Es obligatorio adjuntar algún documento oficial con fotografía (dni, pasaporte o certificado escolar con
fotografía). Lápiz goma y bolígrafo

Fecha Generación: 28/08/2018 13:03:42

DNI
50636262Z

Nombre
Álvarez Wigmore, Adriana Brooke
Cabal Delgado, Luna
Cárdenas Canales, Irene

46269217W

Esteban Márquez, Kimberly

80167780S

Gómez Junquera, Ana
González Lozano, Santiago

31020661D

Reyes Moreno, Daniel Francisco

31872164Y

Rodríguez Casado, Pablo
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Músico Ziryab

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
TRIBUNAL: PIANO DIST BAS
CURSO: 1º Curso de 2º Ciclo de E.B.M. (Piano)

Ref.Doc.: InfConPruAcc

Fecha: 05/09/18
Hora: 09:00
Lugar: CPM Músico Ziryab
DNI

Nombre

31027668R

Roldán Gutiérrez, Antonio José

50623895K

Ruiz López, Beatriz
Sánchez Donoso, Daniel

32733920K

Sánchez García, María del Valle

Fecha Generación: 28/08/2018 13:03:42

Cód.Centro: 14700225

Valdivia Martín, Julia
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Músico Ziryab

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,
la Directora de este centro, con fecha 28/08/2018 convoca pruebas de Acceso a CURSOS DISTINTOS DE
1º CURSO DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: PIANO DIST BAS
CURSO: 2º Curso de 1º Ciclo de E.B.M. (Piano)

Cód.Centro: 14700225

Fecha: 05/09/18
Hora: 09:00
Lugar: CPM Músico Ziryab
Duración:
Esta convocatoria corresponde al examen de teoría y dictado. La duración de este examen será de 1 hora
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
Material y/o indumentaria:
Es obligatorio adjuntar algún documento oficial con fotografía (dni, pasaporte o certificado escolar con
fotografía). Lápiz goma y bolígrafo

Fecha Generación: 28/08/2018 13:03:42

DNI

Nombre
Carmona Gómez de la Cueva, Arturo

46269217W

Esteban Márquez, Kimberly

80167780S

Gómez Junquera, Ana
González Lozano, Santiago
Muñoz Parejo, Noa
Ortega Ramírez, Miguel
Ramos Cárdenas, Laura

50623895K

Ruiz López, Beatriz
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Músico Ziryab

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
TRIBUNAL: PIANO DIST BAS
CURSO: 2º Curso de 1º Ciclo de E.B.M. (Piano)

Ref.Doc.: InfConPruAcc

Fecha: 05/09/18
Hora: 09:00
Lugar: CPM Músico Ziryab
DNI

Nombre
Sagrario López, Félix
Sánchez Donoso, Daniel

32733920K

Sánchez García, María del Valle

26975637H

Segura Chacón, María Inmaculada
Segura Patricio, Indhara

Fecha Generación: 28/08/2018 13:03:42

Cód.Centro: 14700225

Valdivia Martín, Julia
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Músico Ziryab

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,
la Directora de este centro, con fecha 28/08/2018 convoca pruebas de Acceso a CURSOS DISTINTOS DE
1º CURSO DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: PIANO DIST BAS
CURSO: 2º Curso de 2º Ciclo de E.B.M. (Piano)

Cód.Centro: 14700225

Fecha: 05/09/18
Hora: 09:00
Lugar: CPM Músico Ziryab
Duración:
Esta convocatoria corresponde al examen de teoría y dictado. La duración de este examen será de 1 hora
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
Material y/o indumentaria:
Es obligatorio adjuntar algún documento oficial con fotografía (dni, pasaporte o certificado escolar con
fotografía). Lápiz goma y bolígrafo

Fecha Generación: 28/08/2018 13:03:42

DNI

Nombre
Cabal Delgado, Luna
Cárdenas Canales, Irene

31895830M

Luque Aranda, Laura María

31020661D

Reyes Moreno, Daniel Francisco

31872164Y

Rodríguez Casado, Pablo

31027668R

Roldán Gutiérrez, Antonio José
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Músico Ziryab

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

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Trompeta
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 BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: TROMPETA/TUBA DIST BASIS
CURSO: 1º Curso de 2º Ciclo de E.B.M. (Trompeta)

Cód.Centro: 14700225

Fecha: 05/09/18
Hora: 09:00
Lugar: CPM Músico Ziryab
Duración:
Esta convocatoria corresponde al examen de teoría y dictado. La duración de este examen será de 1 hora
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
Material y/o indumentaria:
Es obligatorio adjuntar algún documento oficial con fotografía (dni, pasaporte o certificado escolar con
fotografía). Lápiz goma y bolígrafo

Fecha Generación: 28/08/2018 13:03:42

DNI

Nombre
Núñez Expósito, Juan Manuel
Serrano Velasco, María Mercedes
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Músico Ziryab

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
CURSOS DISTINTOS DE 1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS 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 BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: TROMPETA/TUBA DIST BASIS
CURSO: 1º Curso de 2º Ciclo de E.B.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. La duración de este examen será de 1 hora
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
Material y/o indumentaria:
Es obligatorio adjuntar algún documento oficial con fotografía (dni, pasaporte o certificado escolar con
fotografía). Lápiz goma y bolígrafo

Fecha Generación: 28/08/2018 13:03:42

DNI
48806746X

Nombre
Fernández Núñez, Manuel
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Músico Ziryab

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
CURSOS DISTINTOS DE 1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS 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 BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: TROMPETA/TUBA DIST BASIS
CURSO: 2º Curso de 1º Ciclo de E.B.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. La duración de este examen será de 1 hora
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
Material y/o indumentaria:
Es obligatorio adjuntar algún documento oficial con fotografía (dni, pasaporte o certificado escolar con
fotografía). Lápiz goma y bolígrafo

Fecha Generación: 28/08/2018 13:03:42

DNI
48806746X

Nombre
Fernández Núñez, Manuel
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Músico Ziryab

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

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Trompeta
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 BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: TROMPETA/TUBA DIST BASIS
CURSO: 2º Curso de 1º Ciclo de E.B.M. (Trompeta)

Cód.Centro: 14700225

Fecha: 05/09/18
Hora: 09:00
Lugar: CPM Músico Ziryab
Duración:
Esta convocatoria corresponde al examen de teoría y dictado. La duración de este examen será de 1 hora
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
Material y/o indumentaria:
Es obligatorio adjuntar algún documento oficial con fotografía (dni, pasaporte o certificado escolar con
fotografía). Lápiz goma y bolígrafo

Fecha Generación: 28/08/2018 13:03:42

DNI
20226376S

Nombre
Moyano Rosa, Rosa
Núñez Expósito, Juan Manuel
Serrano Velasco, María Mercedes
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Músico Ziryab

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

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Violín
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 BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: VIOLÍN/VIOLA DIST BAS
CURSO: 2º Curso de 1º Ciclo de E.B.M. (Violín)

Cód.Centro: 14700225

Fecha: 05/09/18
Hora: 09:00
Lugar: CPM Músico Ziryab
Duración:
Esta convocatoria corresponde al examen de teoría y dictado. La duración de este examen será de 1 hora
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
Material y/o indumentaria:
Es obligatorio adjuntar algún documento oficial con fotografía (dni, pasaporte o certificado escolar con
fotografía). Lápiz goma y bolígrafo

Fecha Generación: 28/08/2018 13:03:42

DNI

Nombre
Reifs Aguilar, Laura
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Músico Ziryab

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
CURSOS DISTINTOS DE 1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS 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 28/08/2018 convoca pruebas de Acceso a CURSOS DISTINTOS DE
1º CURSO DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: VIOLÍN/VIOLA DIST BAS
CURSO: 2º Curso de 2º Ciclo de E.B.M. (Viola)

Cód.Centro: 14700225

Fecha: 05/09/18
Hora: 09:00
Lugar: CPM Músico Ziryab
Duración:
Esta convocatoria corresponde al examen de teoría y dictado. La duración de este examen será de 1 hora
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
Material y/o indumentaria:
Es obligatorio adjuntar algún documento oficial con fotografía (dni, pasaporte o certificado escolar con
fotografía). Lápiz goma y bolígrafo

Fecha Generación: 28/08/2018 13:03:42

DNI
44358815A

Nombre
Luna Alcántara, Fernando
Serrano Villalba, Teresa
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Músico Ziryab

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
CURSOS DISTINTOS DE 1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS 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 28/08/2018 convoca pruebas de Acceso a CURSOS DISTINTOS DE
1º CURSO DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: VIOLÍN/VIOLA DIST BAS
CURSO: 1º Curso de 2º Ciclo de E.B.M. (Viola)

Cód.Centro: 14700225

Fecha: 05/09/18
Hora: 09:00
Lugar: CPM Músico Ziryab
Duración:
Esta convocatoria corresponde al examen de teoría y dictado. La duración de este examen será de 1 hora
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
Material y/o indumentaria:
Es obligatorio adjuntar algún documento oficial con fotografía (dni, pasaporte o certificado escolar con
fotografía). Lápiz goma y bolígrafo

Fecha Generación: 28/08/2018 13:03:42

DNI
44358815A

Nombre
Luna Alcántara, Fernando
Serrano Villalba, Teresa
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Músico Ziryab

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

Ref.Doc.: InfConPruAcc

ESPECIALIDAD Violín
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 BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: VIOLÍN/VIOLA DIST BAS
CURSO: 1º Curso de 2º Ciclo de E.B.M. (Violín)

Cód.Centro: 14700225

Fecha: 05/09/18
Hora: 09:00
Lugar: CPM Músico Ziryab
Duración:
Esta convocatoria corresponde al examen de teoría y dictado. La duración de este examen será de 1 hora
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
Material y/o indumentaria:
Es obligatorio adjuntar algún documento oficial con fotografía (dni, pasaporte o certificado escolar con
fotografía). Lápiz goma y bolígrafo

Fecha Generación: 28/08/2018 13:03:42

DNI

Nombre
Muñoz Fernández, Meritxell
Reifs Aguilar, Laura
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