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Convocatoria de pruebas de aptitud  

Enseñanzas Básicas de Grado Elemental de Música y Danza 
(a partir de 8 años) 

 

Conforme a la Orden de la Junta de Andalucía publicada en el BOJA el 7 de julio de 2009, la EMMDO hace 
pública convocatoria para las pruebas de aptitud para acceder a las Enseñanzas Básicas de Música y Danza 
para alumnos con 8 o más años de edad y con solicitud previa de plaza, por lo que deberán aparecer citados 
en la presente convocatoria. Según la Orden del BOJA, todos los centros donde se impartan las Enseñanzas 
Básicas de Música y Danza se deberán realizar pruebas para evaluar las aptitudes. 

En la presente convocatoria se recoge en detalle cada prueba y el alumnado que ha solicitado acceso o 
permanencia en estas especialidades. 

 

- Segundo Curso de Primer Ciclo de Música (2º): prueba escrita colectiva y prueba instrumental individual. 
 

- Primer Curso de Segundo Ciclo de Música (3º): prueba escrita colectiva y prueba oral individual. 
 

- Segundo Curso de Segundo Ciclo de Música (4º): prueba escrita colectiva y prueba instrumental individual. 
 
 

- Fecha y lugar de realización de las pruebas. Escuela Municipal de Música y Danza de Ogíjares, C/Severo 
Ochoa s/n de Ogíjares. Día 4 de Septiembre de 2013. 
 

- Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. Víctor Manuel Ferrer, Ángela Sanjuán Parra, Francisco Javier 
Tejero Berrocal, Delia Ibáñez Granados. 
 

- El alumnado que no aparece en la presente convocatoria, ya sea por no haber realizado la solicitud o por 
errata en la confección de esta convocatoria, debe ponerse en contacto con la oficina de administración del 
centro. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   Segundo Curso de Primer Ciclo de Música 

 

Material necesario: lápiz y goma de borrar 

Primer Bloque: PRUEBA TEÓRICA 

‐ La escala, tonos y semitonos 
‐ Las figuras musicales 
‐ Compases de 2/4, 3/4 y 4/4 
‐ Ligadura y puntillo 
‐ Alteraciones 
‐ Síncopas y notas a contratiempo 
‐ Intervalos 
‐ Unidad de parte y unidad de 
‐ compás 

Segundo Bloque: PRUEBA PRÁCTICA 

La prueba práctica instrumental debe realizarse en el horario y lugar establecido en la convocatoria que se 
hará pública días antes la prueba el día 4 de septiembre, y será puesta en conocimiento de los 
convocados mediante correo electrónico y página web. 

 

Lugar y hora:  
- Día 4 de septiembre en la EMMDO 
- Aula 3 
- Prueba teórico-práctica a las 17h 
- Prueba práctica instrumental a las 18h 

Alumnado convocado a la prueba teórica:  

1912 ALCALA-ZAMORA CASTRO, CARLOS  prueba específica piano + prueba teórica 

1907 ARIZA VARELA, HUBERTH LAURA  prueba específica clarinete + prueba teórica 

1699 ALEMAN NUÑEZ, FRANCISCO JOSE  prueba específica percusión + prueba teórica 

21 FERNANDEZ ORTEGA, JULIA   prueba específica flauta + prueba teórica 

266  LOPEZ SANCHEZ, PAULA     prueba específica piano + prueba teórica 

263  LORITE SEVILLA, MARTA      prueba específica guitarra + prueba teórica 

74  MARTIN MORENO, MAXIMO    prueba específica piano + prueba teórica 

1693  SEGURA PLATA, CLAUDIA   prueba específica piano + prueba teórica 

2051 DELGADO ALONSO, LUCIA   prueba específica piano + prueba teórica 

1753 PEREZ MARTINEZ, PABLO   prueba específica guitarra + prueba teórica 

55 ALVAREZ PACHECO, ALBA   prueba específica violín 

 

 



 

 

   Primer Curso de Segundo Ciclo de Música 

 

Material necesario: lápiz y goma de borrar 

Primer Bloque: PRUEBA TEÓRICA 

‐ Escalas Mayores y menores 
‐ Alteraciones 
‐ Tresillos 
‐ Compases simples: 2/4, 3/4  y 4/4 
‐ Compases compuestos: 6/8, 9/8 y 12/8 
‐ Tonalidades Mayores y menores, armaduras 
‐ Síncopas y notas a contratiempo 
‐ Intervalos: clasificación e inversión 

Segundo Bloque: PRUEBA PRÁCTICA 

La prueba práctica instrumental debe realizarse en el horario y lugar establecido en la convocatoria que se hará 
pública días antes la prueba el día 4 de septiembre, y será puesta en conocimiento de los convocados mediante 
correo electrónico y página web. 

 

 

Lugar y hora:  
- Día 4 de septiembre en la EMMDO 
- Aula 4 
- Prueba teórico-práctica a las 17h 
- Prueba práctica instrumental a las 18h 

 

Alumnado convocado a la prueba teórica:  

1584  FRIAS REYES, FERNANDO      prueba específica piano + prueba teórica 

1585  FRIAS REYES, MARIA   prueba específica piano + prueba teórica 

 

 

 

 

 

 



 

 

   Segundo Curso de Segundo Ciclo de Música 

 

 

Material necesario: lápiz y goma de borrar 

Primer Bloque: PRUEBA TEÓRICA 

‐ Intervalos: clasificación e inversión 
‐ Tonalidades Mayores y menores, armaduras 
‐ Tonos relativos 
‐ Síncopas y notas a contratiempo 
‐ Escalas Mayores y menores; tipos de escalas menores 
‐ Grupos de valoración especial 
‐ Compases simples y compuestos 
‐ Compases de 2/8, 3/8, 4/8; 2/2, 3/2, 4/2 
‐ Acordes Mayores y menores 
‐ Cadencias 

Segundo Bloque: PRUEBA PRÁCTICA 

La prueba práctica instrumental debe realizarse en el horario y lugar establecido en la convocatoria que se hará 
pública días antes la prueba el día 4 de septiembre, y será puesta en conocimiento de los convocados mediante 
correo electrónico y página web. 

 

Lugar y hora:  
- Día 4 de septiembre en la EMMDO 
- Aula 5 
- Prueba teórico-práctica a las 17h 
- Prueba práctica instrumental a las 18h 

 

Alumnado convocado a la prueba teórica:  

1911 MUÑOZ MARTÍN, ALBERTO  prueba específica clarinete + prueba teórica   

1910 MUÑOZ MARTÍN, JULIO  prueba específica piano + prueba teórica   

1815 IBAÑEZ ROBLES, MONICA  prueba específica clarinete + prueba teórica  

1785 REYES AGUILERA, SILVIA  prueba específica violín + prueba teórica  

1123 ARANDA MUÑOZ, JULIA  prueba específica piano + prueba teórica  

672 CANTOS SANCHEZ, ISABEL MARIA prueba específica piano 

 

 


