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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.  

- Primer Curso de Primer Ciclo de Música (1º): prueba escrita colectiva y prueba oral 
individual.  

- 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 
instrumental individual.  

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

- Primer curso de Danza de Primer o Segundo Ciclo (1º): prueba práctica individual.  

- Segundo curso de Danza de Primer o Segundo Ciclo (2º): prueba práctica individual.  

 

 

Fecha y lugar de realización de las pruebas: Escuela Municipal de Música y Danza de Ogíjares, 
C/Severo Ochoa s/n de Ogíjares. Días 29-30 de mayo y 3-4 de Septiembre de 2014.  

- 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. 

En caso de precisar un cambio de horario diferente al asignado en la presente convocatoria para la realización 
de las pruebas, debe ponerse en contacto con la oficina de administración del centro. 

 

 



 

 

 

Enseñanzas Básicas 
 Grado Elemental de Música y Danza

Primer Curso de Primer Ciclo 

Para empezar a cursar las enseñanzas básicas de música desde primer curso, tal y como plantea la 
Orden del 13 de marzo de 2013, es necesa
no se requieren unos conocimientos musicales específicos, pero se comprueban las aptitudes 
musicales del alumno y se intenta ver qué alumnos tienen más predisposición a aprovechar estas 
enseñanzas.  

La prueba consta de dos partes: 

- Prueba escrita en la que el alumno debe distinguir parámetros del sonido (altura, duración, 
intensidad y timbre). El profesor encargado de la prueba irá haciendo distintos sonidos 
diferenciando estos parámetros.
 

- Prueba práctica que a su vez consta de tres partes:
o Imitación de secuencias rítmicas sencillas hechas por el profesor
o Entonación de patrones melódicos sencillos
o Entonación de una canción escogida por el alumno

 

Se comprueba el sentido rítmico del alumno y la capacidad 
entonación. Las calificaciones de estas pruebas determinan el orden a la hora de elegir instrumento. 
Podrán presentarse a estas pruebas alumnos mayores de ocho años o que los cumplan en el año 
natural, y que además hayan cumplimentado la solicitud en el plazo pertinente

Material necesario: lápiz y goma de borrar 

 

Fecha: jueves 29 de mayo      Aula: 3      Horario: 16:00h

Código Apellidos

2146 AFKIR SANCHEZ
1800 ALHANAFI KAZZAR

984 ALMAZAN RUIZ

2180 BAENA ARRABAL

267 BART BRIGUELA

132 BEDMAR GALLEGO

Enseñanzas Básicas  
Grado Elemental de Música y Danza

Primer Curso de Primer Ciclo – Música (8 años)   1 

Para empezar a cursar las enseñanzas básicas de música desde primer curso, tal y como plantea la 
Orden del 13 de marzo de 2013, es necesario convocar unas pruebas de aptitud. En estas pruebas 
no se requieren unos conocimientos musicales específicos, pero se comprueban las aptitudes 
musicales del alumno y se intenta ver qué alumnos tienen más predisposición a aprovechar estas 

 

en la que el alumno debe distinguir parámetros del sonido (altura, duración, 
intensidad y timbre). El profesor encargado de la prueba irá haciendo distintos sonidos 
diferenciando estos parámetros. 

que a su vez consta de tres partes: 
Imitación de secuencias rítmicas sencillas hechas por el profesor
Entonación de patrones melódicos sencillos 
Entonación de una canción escogida por el alumno 

Se comprueba el sentido rítmico del alumno y la capacidad de escuchar e imitar, así como la 
entonación. Las calificaciones de estas pruebas determinan el orden a la hora de elegir instrumento. 
Podrán presentarse a estas pruebas alumnos mayores de ocho años o que los cumplan en el año 

umplimentado la solicitud en el plazo pertinente

: lápiz y goma de borrar  

Solicitantes convocados 

Fecha: jueves 29 de mayo      Aula: 3      Horario: 16:00h

Apellidos nombre 

AFKIR SANCHEZ ISAHAC   
ALHANAFI KAZZAR JALED   

ALMAZAN RUIZ PABLO   

BAENA ARRABAL ALBA   

BART BRIGUELA ALBA   

BEDMAR GALLEGO CANDELA   

Grado Elemental de Música y Danza 

Para empezar a cursar las enseñanzas básicas de música desde primer curso, tal y como plantea la 
rio convocar unas pruebas de aptitud. En estas pruebas 

no se requieren unos conocimientos musicales específicos, pero se comprueban las aptitudes 
musicales del alumno y se intenta ver qué alumnos tienen más predisposición a aprovechar estas 

en la que el alumno debe distinguir parámetros del sonido (altura, duración, 
intensidad y timbre). El profesor encargado de la prueba irá haciendo distintos sonidos 

Imitación de secuencias rítmicas sencillas hechas por el profesor 

de escuchar e imitar, así como la 
entonación. Las calificaciones de estas pruebas determinan el orden a la hora de elegir instrumento. 
Podrán presentarse a estas pruebas alumnos mayores de ocho años o que los cumplan en el año 

umplimentado la solicitud en el plazo pertinente.  

Fecha: jueves 29 de mayo      Aula: 3      Horario: 16:00h 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

1593 BORJA DURO INMACULADA   

1958 BULLEJOS MARTINEZ FERNANDO   

1957 BULLEJOS MARTINEZ RODRIGO   
153 CABRERA MORILLAS ELSA   

1569 CANTERO PASTOR GUSTAVO   

1737 CAÑEDE DE PINEDO SARA   

137 CARDALDAS FORNIELES LUCIA   

 DEL PINO MESA LUCIA   
1926 DI CESARE LUCEÑO ELENA   

157 ESPIN ALVAREZ IVAN   

144 GARCIA CIRRE ADRIAN   

795 GARCIA FERNANDEZ EDUARDO   

168 GARCIA MARTINES PATRICIA   

1092 GARNICA PEREZ  AURORA   
2145 IBAÑEZ PEREZ SERGIO   

2033 JIMENEZ GARCIA LETICIA   

141 VAZQUEZ SOLDADO AARON  

Solicitantes convocados 

Fecha: viernes 30 de mayo      Aula: 3      Horario: 16:00h 

Código Apellidos nombre 

1814 LOPEZ RODELAS ANA   

265 LOPEZ SANCHEZ CANDELA   
974 MARTIN ORTEGA ALBA   

2163 MARTIN RUIZ  CLAUDIA   

797 MATAIX ROMERO ELENA   

159 MATEOS BAUSA DAVID   
 MOLINA GONZALEZ LUCIA   

2157 MOLINA MARTINEZ ANA LORETO   

160 MONTERO ROLDAN LUCAS   

 NAVALON PARRA ALICIA   

 NAVALON PARRA MARIO   

878 PEREZ DELGADO  MOISES   

 PEREZ ROLDAN NURIA   

 PEREZ ROLDAN FERNANDO   

 RUIZ ALCALA  ALVARO   

 SEGURA CARRETERO ANGELES   
145 SEGURA PLAZA AIMAR   

2150 SERVIA TOMAS JUAN FRANCISCO   
2058 SUAREZ DELGADO ELENA   

2148 TINAUT GARCIA ANDRES   

1752 VILLALBA TRIBALDOS AARON  



 

Segundo Curso de Primer Ciclo – Música   2 

Los solicitantes pueden ingresar a este curso directamente contando con que ya tengan 
conocimientos musicales previos, los cuales tendrán que demostrar en las pruebas. Se realizan 
pruebas teóricas y prácticas: 

- Prueba escrita, que constará de ejercicios teóricos (con la materia del curso anterior al que se 
presenta) y ejercicios auditivos (dictado). 
 

- Prueba práctica, en la que el alumno deberá realizar una lectura rítmica, una entonación, y 
deberá interpretar una o dos piezas de las que haya trabajado con el instrumento 
anteriormente. 

 

Estas pruebas se realizarán los días 2-3 de Septiembre, y podrán presentarse alumnos mayores de 
ocho años que hayan cumplimentado la solicitud en el plazo pertinente. 

Material necesario: lápiz y goma de borrar, instrumento musical (excepto piano) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitantes convocados 

Fecha: 3 septiembre        Aula: 3        Horario: 16:00h 

Código Apellidos nombre especialidad 

2146 AFKIR SANCHEZ ISAHAC   Violín 

1800 ALHANAFI JALED   Guitarra Flamenca 

1084 ARBOLEDA CASTRO ANGELA   Piano 

564 ARROYO GUERRERO CARLOTA   Viola 

1569 CANTERO PASTOR GUSTAVO   Piano 

167 DE LA TORRE ROLDAN PABLO   Percusión 

2055 FUENTES SANCHEZ PATRICIA   Piano 

795 GARCIA FERNANDEZ EDUARDO   Violín 

 GARCIA MADERO ALEJANDRA   Clarinete 

2049 GARZON NIETO PAULA   Piano 

645 GENARO SORIA PAULA   Piano 

2145 IBAÑEZ PEREZ SERGIO   Guitarra Clásica 

2155 MUDARRA DE LA ROSA PABLO Piano 

369 PLATA MOLINA SARA JIAO   Piano 

2037 SANCHEZ CLAVERO ANA   Flauta 

1012 SANCHEZ RUIZ CARMEN   Saxofón 

939 SEGURA ESCOBAR DIEGO   Guitarra Clásica 

1045 TERRONMANZANO RAFAEL    Violín 



 

Primer Curso de Segundo Ciclo – Música   3 

Los solicitantes pueden ingresar a este curso directamente contando con que ya tengan 
conocimientos musicales previos, los cuales tendrán que demostrar en las pruebas. Se realizan 
pruebas teóricas y prácticas: 

- Prueba escrita, que constará de ejercicios teóricos (con la materia del curso anterior al que se 
presenta) y ejercicios auditivos (dictado). 
 

- Prueba práctica, en la que el alumno deberá realizar una lectura rítmica, una entonación, y 
deberá interpretar una o dos piezas de las que haya trabajado con el instrumento 
anteriormente. 

 

Estas pruebas se realizarán los días 3-4 de Septiembre, y podrán presentarse alumnos mayores de 
ocho años que hayan cumplimentado la solicitud en el plazo pertinente. 

Material necesario: lápiz y goma de borrar, instrumento musical (excepto piano) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Solicitantes convocados 

Fecha: 3  septiembre        Aula: 4        Horario: 16:00h 

Código Apellidos nombre especialidad 

564 ARROYO GUERRERO CARLOTA  Viola 

  GARCIA MADERO ALEJANDRA  Clarinete 

1438 GIL GÓMEZ LAURA Guitarra Clásica 

2155 MUDARRA DE LA ROSA PABLO Piano 



 

 

Segundo Curso de Segundo Ciclo – Música    4 

Los solicitantes pueden ingresar a este curso directamente contando con que ya tengan 
conocimientos musicales previos, los cuales tendrán que demostrar en las pruebas. Se realizan 
pruebas teóricas y prácticas: 

- Prueba escrita, que constará de ejercicios teóricos (con la materia del curso anterior al que se 
presenta) y ejercicios auditivos (dictado). 
 

- Prueba práctica, en la que el alumno deberá realizar una lectura rítmica, una entonación, y 
deberá interpretar una o dos piezas de las que haya trabajado con el instrumento 
anteriormente. 

 

Estas pruebas se realizarán los días 3-4 de Septiembre, y podrán presentarse alumnos mayores de 
ocho años que hayan cumplimentado la solicitud en el plazo pertinente. 

Material necesario: lápiz y goma de borrar, instrumento musical (excepto piano) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Solicitantes convocados 

Fecha: 3 septiembre        Aula:  4      Horario: 16:00h 

Código Apellidos nombre Especialidad 

1100 BEDMAR ORTIGOSA MARIA FATIMA   Clarinete 

79 GOMEZ HERRERA ANGELA   Flauta 

1105  MARIN DEL MORAL CARLOS ENRIQUE   Saxofón 

2059 SUAREZ DELGADO PABLO   Piano 



 

 

Primer Curso de Primer Ciclo – Danza (8 años)   1 

Las Enseñanzas Básicas de danza constan de cuatro cursos distribuidos en dos ciclos de dos años 
cada uno y tienen un doble carácter: formativo y preparatorio para las Enseñanzas Profesionales de 
Danza. Se pueden realizar pruebas a un determinado curso sin haber cursado los anteriores, siempre 
que se posean los conocimientos necesarios, a excepción del primer curso de primer ciclo que no es 
necesario tener conocimientos de danza.  
 
Para el ingreso a 1º de Enseñanzas Básicas de Danza, los aspirantes tendrán que tener un mínimo de 
8 años a 31 de diciembre de 2014 (que hayan nacido en el año 2006) teniendo prioridad desde esa 
edad en adelante para el acceso a las Enseñanzas Básicas, indistintamente de la nota de la prueba. 
No es necesario tener ningún conocimiento previo. 
 
Según 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 Danza en Andalucía, las capacidades que se 
valorarán en la prueba de aptitud son:  
 

Valoración estática:  
(se deberá aportar certificado médico 
valorando los siguientes parámetros) 
1. Peso y medida.  
2. Aptitudes físicas: columna, pie, pelvis y 
piernas.  
 
Valoración dinámica:  
1. Flexión de columna.  
2. Extensión de piernas.  
3. Salto.  

Valoración rítmica:  
1. Capacidad rítmica.  
2. Relación espacio-tiempo.  
 
Valoración psicomotriz:  
1. Lateralidad.  
2. Memoria motriz.  
 
Valoración artística:  
1. Capacidad expresiva y creativa. 

 

Material necesario: Pelo recogido, Maillot o en su caso bañador, Zapatillas de ½ punta o en su caso 
calcetines. 

 

 

 

 

   

 

Solicitantes convocados 

Fecha: viernes 30 de mayo      Aula:  16       Horario: 19:00h 

Código Apellidos nombre 

137 CARDALDAS FORNIELES LUCIA   

1991 COBO RUEDA AINARA   

2033 JIMENEZ GARCIA  LETICIA   

958 LUZÓN PALMER NAYLA   

2157 MOLINA MARTINEZ ANA LORETO   

 NAVALÓN PARRA BEATRIZ   

131 VARGAS MEMBRIVE AURORA   

1749 VILACHA GONZALEZ MARTINA   



 

 

Segundo Curso de Primer Ciclo – Danza   2 

Las Enseñanzas Básicas de danza constan de cuatro cursos distribuidos en dos ciclos de dos años cada uno y 
tienen un doble carácter: formativo y preparatorio para las Enseñanzas Profesionales de Danza. Se pueden 
realizar pruebas a un determinado curso sin haber cursado los anteriores, siempre que se posean los 
conocimientos necesarios, a excepción del primer curso de primer ciclo que no es necesario tener 
conocimientos de danza.  
 
Para el ingreso a 2º de Primer Ciclo Enseñanzas Básicas de Danza, los aspirantes precisan de 
conocimientos previos en la práctica de la danza. 
 
Según 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 Danza en Andalucía, las capacidades que se 
valorarán en la prueba de aptitud son:  
 

EDUCACIÓN Y EXPRESIÓN DEL MOVIMIENTO  
FRENTE A LA BARRA  
-Demi-plié en 6ª, 1ª, 2ª y 3ª posición.  
-Grand-plié en 2ª posición.  
-Relevé en 6ª, 1ª y 2ª posición.  
-Souplesse de côté.  
-Battement tendu en croix desde 1ª posición.  
-Battement jeté devant y a la seconde desde 1ª 
posición.  
-Battement soutenu a la seconde desde 1ª 
posición a terre.  
-Demi-rond de jambe à terre en dehors y en 
dedans. (Devant- 
2ª y 2ª-Devant)  
-Estudio del cou de pied devant y derrière.  
-Chassé de côté.  
-Temps lié de 1ª a 2ª posición.  
-Temps levé en 6ª,1ª y 2ª posición.  
  
CENTRO  
-Conocimiento del espacio individual y en 
grupo.  
-Conocimiento de los puntos de escena 
(Vaganova)  
-Estudio estático de la actitud croisé, effacé y en 
face.  
-Estudio de las cinco posiciones de brazos.  
-1º port de bras de Vaganova.  
-Battement tendu en croix en face desde 1ª 
posición.  
-Temps lié de 1ª a 2ª.  
-Estudio del chassé al lado.  
-Demi-rond de jambe.  
-Caminar con el criterio clásico (pie plano y 
relevé).  

-Técnica de la cabeza en giros sin 
desplazamientos.  
-Preparación de déboulés.  
  
 VARIACIÓN  
-Ejecución de una Polka, que traerá preparada 
con la música correspondiente en CD de audio 
y pen. Duración máxima 2 minutos.Valoración 
rítmica: 
 
CASTAÑUELAS  
Ejercicios de digitalización de dedos:  
 -Golpes simples y Golpes dobles.  
-Alternando dedos.  
-Posticeo.  
-Al unísono.  
-Pi-tá.  
-Diferentes combinaciones de estos ejercicios.  
-Ejercicios de rasgueo con los contenidos 
trabajados anteriormente.  
-Trabajar figuras musicales en la percusión de la 
castañuela.  
-Colocación de la castañuela: mano, muñeca, 
dedo pulgar y todos los dedos.  
-Estudio de la castañuela: Historia, estructura y 
terminología.  
-Práctica de todos los ejercicios en diferentes 
posiciones de brazos, exceptuando las 
posiciones altas.  
  
DANZA POPULAR  
-Ejecución del baile La Carrasquilla (que traerá 
preparada con la música correspondiente en 
CD de audio y pen).  
-Ejecución de una variación flamenca a 
compás de tangos donde se combinen 



 

ejercicios de braceos, zapateados y 
acompañamiento de palmas, que traerá 
preparada con la música correspondiente en 

CD de audio y pen. Duración máxima 2 minutos.  
  

 

Material necesario: Pelo recogido. Maillot o en su caso bañador. Zapatillas de ½ punta o en su caso 
calcetines color carne. Medias de lycra. Zapatos de flamenco. Falda de flamenco. Castañuelas 

  

 

 

 

 

 

 

Solicitantes convocados 

Fecha: 3 de septiembre      Aula:  16       Horario: 19:00h 

Código Apellidos nombre 

2149 TINAUT GARCIA LUCIA NADIA   


