CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.E.M. Ramón Corrales

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 2020/21, 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 17/06/2020 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Pruebas aptitud para acceso a 1 de EEBB

Fecha: 17/06/20
Hora: 16:00
Lugar: aula 1 del CEM Ramón Corrales

Cód.Centro: 29700539

Duración:
Los ejercicios tendrán una duración aproximada de 3 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Se realizarán ejercicios sencillos que se mostrarán y repetirán varias veces individualmente.
Serán juegos rítmicos y melódicos que testen la capacidad rítmica y melódica del aspirante.
Material y/o indumentaria:
- Carnet oficial que permita identificar al/a la aspirante (carnet de e--studiante, dni, pasaporte, etc)
- Será obligatorio el uso de mascarillas, deberá traerla el aspirante..
DNI

Nombre
Avalos López, Martín
Barnett-D'Orsay Carrasco, Héctor

Fecha Generación: 17/06/2020 01:26:50

21056324P

Barquero Fernández, Carmen
Becerra Canto, Pablo
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.E.M. Ramón Corrales

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 2020/21, 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 17/06/2020 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Pruebas aptitud para acceso a 1 de EEBB

Fecha: 17/06/20
Hora: 16:15
Lugar: aula 1 del CEM Ramón Corrales

Cód.Centro: 29700539

Duración:
Los ejercicios tendrán una duración aproximada de 3 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Se realizarán ejercicios sencillos que se mostrarán y repetirán varias veces individualmente.
Serán juegos rítmicos y melódicos que testen la capacidad rítmica y melódica del aspirante.
Material y/o indumentaria:
- Carnet oficial que permita identificar al/a la aspirante (carnet de e--studiante, dni, pasaporte, etc)
- Será obligatorio el uso de mascarillas, deberá traerla el aspirante..
DNI

Nombre
Bonilla Gerena, Francisco Ildefonso
Castro Aguilar, Julia

Fecha Generación: 17/06/2020 01:26:50

Castro Rivera, Manuela
Escot Dávila, Pablo
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.E.M. Ramón Corrales

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 2020/21, 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 17/06/2020 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Pruebas aptitud para acceso a 1 de EEBB

Fecha: 17/06/20
Hora: 16:30
Lugar: aula 1 del CEM Ramón Corrales

Cód.Centro: 29700539

Duración:
Los ejercicios tendrán una duración aproximada de 3 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Se realizarán ejercicios sencillos que se mostrarán y repetirán varias veces individualmente.
Serán juegos rítmicos y melódicos que testen la capacidad rítmica y melódica del aspirante.
Material y/o indumentaria:
- Carnet oficial que permita identificar al/a la aspirante (carnet de e--studiante, dni, pasaporte, etc)
- Será obligatorio el uso de mascarillas, deberá traerla el aspirante..
DNI

Nombre
Fernández Guerrero, Juan José
García Bastida, Celia

Fecha Generación: 17/06/2020 01:26:50

García Mena, María
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.E.M. Ramón Corrales

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 2020/21, 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 17/06/2020 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Pruebas aptitud para acceso a 1 de EEBB

Fecha: 17/06/20
Hora: 16:45
Lugar: aula 1 del CEM Ramón Corrales

Cód.Centro: 29700539

Duración:
Los ejercicios tendrán una duración aproximada de 3 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Se realizarán ejercicios sencillos que se mostrarán y repetirán varias veces individualmente.
Serán juegos rítmicos y melódicos que testen la capacidad rítmica y melódica del aspirante.
Material y/o indumentaria:
- Carnet oficial que permita identificar al/a la aspirante (carnet de e--studiante, dni, pasaporte, etc)
- Será obligatorio el uso de mascarillas, deberá traerla el aspirante..
DNI

Nombre
Gauna Gordillo, Laura
Girón Alcaide, Vega

Fecha Generación: 17/06/2020 01:26:50

Guerrero González, Pablo
26326171A

Hatero Romero, Sergio
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.E.M. Ramón Corrales

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 2020/21, 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 17/06/2020 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Pruebas aptitud para acceso a 1 de EEBB

Fecha: 17/06/20
Hora: 17:00
Lugar: aula 1 del CEM Ramón Corrales

Cód.Centro: 29700539

Duración:
Los ejercicios tendrán una duración aproximada de 3 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Se realizarán ejercicios sencillos que se mostrarán y repetirán varias veces individualmente.
Serán juegos rítmicos y melódicos que testen la capacidad rítmica y melódica del aspirante.
Material y/o indumentaria:
- Carnet oficial que permita identificar al/a la aspirante (carnet de e--studiante, dni, pasaporte, etc)
- Será obligatorio el uso de mascarillas, deberá traerla el aspirante..
DNI

Nombre
Hidalgo Buxó, Noelia
Hidalgo Zarzavilla, Gaspar Antonio

Fecha Generación: 17/06/2020 01:26:50

Jalón Durán, Valeria
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.E.M. Ramón Corrales

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 2020/21, 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 17/06/2020 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Pruebas aptitud para acceso a 1 de EEBB

Fecha: 17/06/20
Hora: 17:15
Lugar: aula 1 del CEM Ramón Corrales

Cód.Centro: 29700539

Duración:
Los ejercicios tendrán una duración aproximada de 3 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Se realizarán ejercicios sencillos que se mostrarán y repetirán varias veces individualmente.
Serán juegos rítmicos y melódicos que testen la capacidad rítmica y melódica del aspirante.
Material y/o indumentaria:
- Carnet oficial que permita identificar al/a la aspirante (carnet de e--studiante, dni, pasaporte, etc)
- Será obligatorio el uso de mascarillas, deberá traerla el aspirante..
DNI
25630409Z

Nombre
Jiménez Romero, Aitana
Jiménez Sánchez, Mariel

Fecha Generación: 17/06/2020 01:26:50

Jurado Badillo, Santiago
Lara García, Clara
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.E.M. Ramón Corrales

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 2020/21, 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 17/06/2020 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Pruebas aptitud para acceso a 1 de EEBB

Fecha: 17/06/20
Hora: 17:30
Lugar: aula 1 del CEM Ramón Corrales

Cód.Centro: 29700539

Duración:
Los ejercicios tendrán una duración aproximada de 3 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Se realizarán ejercicios sencillos que se mostrarán y repetirán varias veces individualmente.
Serán juegos rítmicos y melódicos que testen la capacidad rítmica y melódica del aspirante.
Material y/o indumentaria:
- Carnet oficial que permita identificar al/a la aspirante (carnet de e--studiante, dni, pasaporte, etc)
- Será obligatorio el uso de mascarillas, deberá traerla el aspirante..
DNI

Nombre
Lara Ramírez, Rodrigo
León Roldán, Lola

Fecha Generación: 17/06/2020 01:26:50

López Morales, Samuel
26326204J

Mancera Real, Gisela
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.E.M. Ramón Corrales

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 2020/21, 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 17/06/2020 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Pruebas aptitud para acceso a 1 de EEBB

Fecha: 17/06/20
Hora: 17:45
Lugar: aula 1 del CEM Ramón Corrales

Cód.Centro: 29700539

Duración:
Los ejercicios tendrán una duración aproximada de 3 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Se realizarán ejercicios sencillos que se mostrarán y repetirán varias veces individualmente.
Serán juegos rítmicos y melódicos que testen la capacidad rítmica y melódica del aspirante.
Material y/o indumentaria:
- Carnet oficial que permita identificar al/a la aspirante (carnet de e--studiante, dni, pasaporte, etc)
- Será obligatorio el uso de mascarillas, deberá traerla el aspirante..
DNI
25614214B

Nombre
Mariscal Guerrero, Adrián
Mariscal Guerrero, Julia

Fecha Generación: 17/06/2020 01:26:50

Martín Díaz, Sara
27405542F

Morales Lorenzo, Alejandra
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.E.M. Ramón Corrales

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 2020/21, 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 17/06/2020 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Pruebas aptitud para acceso a 1 de EEBB

Fecha: 17/06/20
Hora: 18:30
Lugar: aula 1 del CEM Ramón Corrales

Cód.Centro: 29700539

Duración:
Los ejercicios tendrán una duración aproximada de 3 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Se realizarán ejercicios sencillos que se mostrarán y repetirán varias veces individualmente.
Serán juegos rítmicos y melódicos que testen la capacidad rítmica y melódica del aspirante.
Material y/o indumentaria:
- Carnet oficial que permita identificar al/a la aspirante (carnet de e--studiante, dni, pasaporte, etc)
- Será obligatorio el uso de mascarillas, deberá traerla el aspirante..
DNI

Nombre
Morales Parra, Ana Erika
Muñoz Crespo, Ainara

Fecha Generación: 17/06/2020 01:26:50

27405898H

Murciano Armillas, Juan Sebastián
Naz Polo, Gonzalo
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.E.M. Ramón Corrales

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 2020/21, 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 17/06/2020 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Pruebas aptitud para acceso a 1 de EEBB

Fecha: 17/06/20
Hora: 18:45
Lugar: aula 1 del CEM Ramón Corrales

Cód.Centro: 29700539

Duración:
Los ejercicios tendrán una duración aproximada de 3 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Se realizarán ejercicios sencillos que se mostrarán y repetirán varias veces individualmente.
Serán juegos rítmicos y melódicos que testen la capacidad rítmica y melódica del aspirante.
Material y/o indumentaria:
- Carnet oficial que permita identificar al/a la aspirante (carnet de e--studiante, dni, pasaporte, etc)
- Será obligatorio el uso de mascarillas, deberá traerla el aspirante..
DNI
25630690L

Nombre
Perdigones El Marbouh, Salma de la Paz

Fecha Generación: 17/06/2020 01:26:50

Pimentel Brestovsky, Sofía
PAG752208

Pozueta Téllez, Julia

25628064S

Puyal García, Jaan
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.E.M. Ramón Corrales

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 2020/21, 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 17/06/2020 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Pruebas aptitud para acceso a 1 de EEBB

Fecha: 17/06/20
Hora: 19:00
Lugar: aula 1 del CEM Ramón Corrales

Cód.Centro: 29700539

Duración:
Los ejercicios tendrán una duración aproximada de 3 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Se realizarán ejercicios sencillos que se mostrarán y repetirán varias veces individualmente.
Serán juegos rítmicos y melódicos que testen la capacidad rítmica y melódica del aspirante.
Material y/o indumentaria:
- Carnet oficial que permita identificar al/a la aspirante (carnet de e--studiante, dni, pasaporte, etc)
- Será obligatorio el uso de mascarillas, deberá traerla el aspirante..
DNI

Nombre
Ramírez Gamarro, Carlos
Rodríguez Segura, Pedro

Fecha Generación: 17/06/2020 01:26:50

Rojas García, Ángel
Rojas García, Lucía
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.E.M. Ramón Corrales

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 2020/21, 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 17/06/2020 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Pruebas aptitud para acceso a 1 de EEBB

Fecha: 17/06/20
Hora: 19:15
Lugar: aula 1 del CEM Ramón Corrales

Cód.Centro: 29700539

Duración:
Los ejercicios tendrán una duración aproximada de 3 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Se realizarán ejercicios sencillos que se mostrarán y repetirán varias veces individualmente.
Serán juegos rítmicos y melódicos que testen la capacidad rítmica y melódica del aspirante.
Material y/o indumentaria:
- Carnet oficial que permita identificar al/a la aspirante (carnet de e--studiante, dni, pasaporte, etc)
- Será obligatorio el uso de mascarillas, deberá traerla el aspirante..
DNI

Nombre
Rojas García, Miguel
Sánchez Rodríguez, Mario

Fecha Generación: 17/06/2020 01:26:50

25630708Z

Schatz Elia, Anne Friederike
Vallecillo González, Carmen
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.E.M. Ramón Corrales

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 2020/21, 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 17/06/2020 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Pruebas aptitud para acceso a 1 de EEBB

Fecha: 17/06/20
Hora: 19:30
Lugar: aula 1 del CEM Ramón Corrales

Cód.Centro: 29700539

Duración:
Los ejercicios tendrán una duración aproximada de 3 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Se realizarán ejercicios sencillos que se mostrarán y repetirán varias veces individualmente.
Serán juegos rítmicos y melódicos que testen la capacidad rítmica y melódica del aspirante.
Material y/o indumentaria:
- Carnet oficial que permita identificar al/a la aspirante (carnet de e--studiante, dni, pasaporte, etc)
- Será obligatorio el uso de mascarillas, deberá traerla el aspirante..
DNI

Nombre
Verdugo García, José
Villegas González, Iker

Fecha Generación: 17/06/2020 01:26:50

Villegas González, Lorea
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.E.M. Ramón Corrales

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 2020/21, 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 17/06/2020 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Pruebas aptitud para acceso a 1 de EEBB

Fecha: 17/06/20
Hora: 19:45
Lugar: aula 1 del CEM Ramón Corrales

Fecha Generación: 17/06/2020 01:26:50

Cód.Centro: 29700539

Duración:
Los ejercicios tendrán una duración aproximada de 3 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Se realizarán ejercicios sencillos que se mostrarán y repetirán varias veces individualmente.
Serán juegos rítmicos y melódicos que testen la capacidad rítmica y melódica del aspirante.
Material y/o indumentaria:
- Carnet oficial que permita identificar al/a la aspirante (carnet de e--studiante, dni, pasaporte, etc)
- Será obligatorio el uso de mascarillas, deberá traerla el aspirante..
DNI

Nombre

51699037M

Aguado Roa, María del Carmen

24728486J

Alvarerz Valle, Francisco

74934723X

Anaya Terroba, Javier

74934722D

Anaya Terroba, Laura
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.E.M. Ramón Corrales

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 2020/21, 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 17/06/2020 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Pruebas aptitud para acceso a 1 de EEBB

Fecha: 17/06/20
Hora: 20:00
Lugar: aula 1 del CEM Ramón Corrales

Fecha Generación: 17/06/2020 01:26:50

Cód.Centro: 29700539

Duración:
Los ejercicios tendrán una duración aproximada de 3 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Se realizarán ejercicios sencillos que se mostrarán y repetirán varias veces individualmente.
Serán juegos rítmicos y melódicos que testen la capacidad rítmica y melódica del aspirante.
Material y/o indumentaria:
- Carnet oficial que permita identificar al/a la aspirante (carnet de e--studiante, dni, pasaporte, etc)
- Será obligatorio el uso de mascarillas, deberá traerla el aspirante..
DNI

Nombre

45364551H

Bader Carrasco, Elías

74936861D

Badillo García, María Belén

74651226B

Baena Cobos, Alicia

20443818S

Cabanes Bravo, Raquel
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.E.M. Ramón Corrales

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 2020/21, 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 17/06/2020 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Pruebas aptitud para acceso a 1 de EEBB

Fecha: 17/06/20
Hora: 20:15
Lugar: aula 1 del CEM Ramón Corrales

Fecha Generación: 17/06/2020 01:26:50

Cód.Centro: 29700539

Duración:
Los ejercicios tendrán una duración aproximada de 3 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Se realizarán ejercicios sencillos que se mostrarán y repetirán varias veces individualmente.
Serán juegos rítmicos y melódicos que testen la capacidad rítmica y melódica del aspirante.
Material y/o indumentaria:
- Carnet oficial que permita identificar al/a la aspirante (carnet de e--studiante, dni, pasaporte, etc)
- Será obligatorio el uso de mascarillas, deberá traerla el aspirante..
DNI

Nombre

74926855P

Carrillo Sedeño, María Dolores

25558157M

Chaves Monreal, Margarita

25088972C

Chulani Onieva, Juliana Godawari

25589121B

Conde Cabrera, Andrés
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.E.M. Ramón Corrales

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 2020/21, 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 17/06/2020 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Pruebas aptitud para acceso a 1 de EEBB

Fecha: 18/06/20
Hora: 16:00
Lugar: aula 1 del CEM Ramón Corrales

Fecha Generación: 17/06/2020 01:26:50

Cód.Centro: 29700539

Duración:
Los ejercicios tendrán una duración aproximada de 3 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Se realizarán ejercicios sencillos que se mostrarán y repetirán varias veces individualmente.
Serán juegos rítmicos y melódicos que testen la capacidad rítmica y melódica del aspirante.
Material y/o indumentaria:
- Carnet oficial que permita identificar al/a la aspirante (carnet de e--studiante, dni, pasaporte, etc)
- Será obligatorio el uso de mascarillas, deberá traerla el aspirante..
DNI

Nombre

52562313E

De Marcelino Díaz, Marcos

25565397T

Domínguez Jiménez, María Inmaculada

53276420W

García Delgado, Javier

44284259J

García Montes, Cristina María

Pág.:17 / 23

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.E.M. Ramón Corrales

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 2020/21, 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 17/06/2020 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Pruebas aptitud para acceso a 1 de EEBB

Fecha: 18/06/20
Hora: 16:15
Lugar: aula 1 del CEM Ramón Corrales

Fecha Generación: 17/06/2020 01:26:50

Cód.Centro: 29700539

Duración:
Los ejercicios tendrán una duración aproximada de 3 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Se realizarán ejercicios sencillos que se mostrarán y repetirán varias veces individualmente.
Serán juegos rítmicos y melódicos que testen la capacidad rítmica y melódica del aspirante.
Material y/o indumentaria:
- Carnet oficial que permita identificar al/a la aspirante (carnet de e--studiante, dni, pasaporte, etc)
- Será obligatorio el uso de mascarillas, deberá traerla el aspirante..
DNI

Nombre

74907900M

García Trujillo, Lourdes

25573851J

Hidalgo Escalante, María

53898371X

Lazcano Prados, Iris

53898370D

Lazcano Prados, Libertad
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.E.M. Ramón Corrales

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 2020/21, 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 17/06/2020 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Pruebas aptitud para acceso a 1 de EEBB

Fecha: 18/06/20
Hora: 16:30
Lugar: aula 1 del CEM Ramón Corrales

Fecha Generación: 17/06/2020 01:26:50

Cód.Centro: 29700539

Duración:
Los ejercicios tendrán una duración aproximada de 3 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Se realizarán ejercicios sencillos que se mostrarán y repetirán varias veces individualmente.
Serán juegos rítmicos y melódicos que testen la capacidad rítmica y melódica del aspirante.
Material y/o indumentaria:
- Carnet oficial que permita identificar al/a la aspirante (carnet de e--studiante, dni, pasaporte, etc)
- Será obligatorio el uso de mascarillas, deberá traerla el aspirante..
DNI

Nombre

25593588Q

Idrissi Mohamed, Sofía

25557206C

Leal Gil, Diego

74935133Y

Maldonado Yacobi, María del Rocío

74811855P

Miramón López, José
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.E.M. Ramón Corrales

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 2020/21, 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 17/06/2020 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Pruebas aptitud para acceso a 1 de EEBB

Fecha: 18/06/20
Hora: 16:45
Lugar: aula 1 del CEM Ramón Corrales

Fecha Generación: 17/06/2020 01:26:50

Cód.Centro: 29700539

Duración:
Los ejercicios tendrán una duración aproximada de 3 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Se realizarán ejercicios sencillos que se mostrarán y repetirán varias veces individualmente.
Serán juegos rítmicos y melódicos que testen la capacidad rítmica y melódica del aspirante.
Material y/o indumentaria:
- Carnet oficial que permita identificar al/a la aspirante (carnet de e--studiante, dni, pasaporte, etc)
- Será obligatorio el uso de mascarillas, deberá traerla el aspirante..
DNI

Nombre

24197674H

Montenegro Portillo, Ana María

25585000F

Montes Espinosa, Antonio

25561884Y

Morales Castaño, María Jesús

25562014K

Mut González, Beatriz
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.E.M. Ramón Corrales

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 2020/21, 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 17/06/2020 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Pruebas aptitud para acceso a 1 de EEBB

Fecha: 18/06/20
Hora: 17:00
Lugar: aula 1 del CEM Ramón Corrales

Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Se realizarán ejercicios sencillos que se mostrarán y repetirán varias veces individualmente.
Serán juegos rítmicos y melódicos que testen la capacidad rítmica y melódica del aspirante.
Material y/o indumentaria:
- Carnet oficial que permita identificar al/a la aspirante (carnet de e--studiante, dni, pasaporte, etc)
- Será obligatorio el uso de mascarillas, deberá traerla el aspirante..
DNI

Nombre

74929843Y

Ortega Téllez, Natalia

74928309J

Panduro Castro, Margarita

44579372J

Ponce Fernández, Antonio Miguel

Fecha Generación: 17/06/2020 01:26:50

Cód.Centro: 29700539

Duración:
Los ejercicios tendrán una duración aproximada de 3 minutos.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.E.M. Ramón Corrales

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 2020/21, 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 17/06/2020 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Pruebas aptitud para acceso a 1 de EEBB

Fecha: 18/06/20
Hora: 17:15
Lugar: aula 1 del CEM Ramón Corrales

Fecha Generación: 17/06/2020 01:26:50

Cód.Centro: 29700539

Duración:
Los ejercicios tendrán una duración aproximada de 3 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Se realizarán ejercicios sencillos que se mostrarán y repetirán varias veces individualmente.
Serán juegos rítmicos y melódicos que testen la capacidad rítmica y melódica del aspirante.
Material y/o indumentaria:
- Carnet oficial que permita identificar al/a la aspirante (carnet de e--studiante, dni, pasaporte, etc)
- Será obligatorio el uso de mascarillas, deberá traerla el aspirante..
DNI

Nombre

27406386T

Rahmouni Samani, Mohammed

PQ8105728

Rankin , Jennifer Mary

08890574Q

Rodríguez Durán, Tania

X2200824T

Van Horenbeeck , Krista
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.E.M. Ramón Corrales

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 2020/21, 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 17/06/2020 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: Pruebas aptitud para acceso a 1 de EEBB

Fecha: 18/06/20
Hora: 17:30
Lugar: aula 1 del CEM Ramón Corrales

Cód.Centro: 29700539

Duración:
Los ejercicios tendrán una duración aproximada de 3 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Se realizarán ejercicios sencillos que se mostrarán y repetirán varias veces individualmente.
Serán juegos rítmicos y melódicos que testen la capacidad rítmica y melódica del aspirante.
Material y/o indumentaria:
- Carnet oficial que permita identificar al/a la aspirante (carnet de e--studiante, dni, pasaporte, etc)
- Será obligatorio el uso de mascarillas, deberá traerla el aspirante..
DNI

Nombre
García Sánchez, Jesús

Fecha Generación: 17/06/2020 01:26:50

Hernández García, Hugo
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