!

COMISIONES DE EVALUACIÓN
CONVOCATORIA ORDINARIA 2019
EXÁMENES FIN DE ASIGNATURA: TALLER DE DIRECCIÓN
Departamento de Canto y Conjuntos. Comisión de Evaluación 30DIR
Presidente/a

Torrado Del Puerto,
José Antonio

Secretario/a

Ribera Soler, Antonio

Vocal

Real Tresgallo, Manuel

Vocal

Jardón Gurruchaga, Paulino

Vocal

Nasushkin Labovsky, Yuriy

Suplente

Martínez Burgos, Manuel

Suplente

Rekucki Krupa, Jan Wieslaw

TURNOS

ALUMNADO (por orden de
actuación)

CALIFICACIÓN

16:00

Fernández González, Jesús

16:30

Nistal Rodríguez, Miguel Calixto

17:00

Rosselló Bibiloni, Joan Tomás

El / la Presidente / a:……………………………….

Jueves, día 30 de mayo de
2019.
Llamamiento único de todo
el alumnado a las 16:00
horas.
Auditorio.

El / la Secretario / a:…………………………..

NOTAS IMPORTANTES:
• Todos los profesores que se encuentren contratados por sustitución se consideran convocados, a todos los efectos, en
las respectivas comisiones de evaluación de las que forme parte el profesor titular al que sustituyan.
• Los turnos de actuación establecidos en este cuadro responden al criterio del sorteo realizado por la Consejería de
Educación y Cultura para ALUMNADO (por orden de actuación) de nuevo ingreso en el curso 2018-19, y cuyo
resultado fue “PW” en sentido de “Z” a “A”, excepto en el caso de los TFE, en los que priman criterios organizativos.
• Dadas las dificultades de espacio y coordinación, los exámenes deberán llevarse a cabo con rigurosa puntualidad y
adecuación a los horarios establecidos.
• Se convoca a todo el alumnado designado a cada día, en llamamiento único, al comienzo de la sesión diaria. Los
turnos de actuación establecidos son sólo orientativos, siendo potestativo de cada Presidente/a de Comisión de
Evaluación la posible modificación de los mismos, dentro de cada día, en caso de ausencia de algún alumno/a
convocado/a.
• La convocatoria de alumnado para la defensa del TFE estará condicionada, en todo caso, al cumplimiento de los
requisitos correspondientes en el momento establecido, según el calendario organizativo de curso.
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COMISIONES DE EVALUACIÓN
CONVOCATORIA ORDINARIA 2019
EXÁMENES FIN DE ASIGNATURA: ACORDEÓN
Departamento de Tecla. Comisión de Evaluación 31ACORD
Presidente/a

Aldana Ataún, Esperanza

Secretario/a

González Pérez, Diego

Vocal

Orfila Abadía, Fernando

Vocal

Vallejo Ortega, Gonzalo

Vocal

Fernández Besteiro, Concepción

Suplente

Soria Alemany, Antonio

Suplente

Novo Romero, Ana Isabel

TURNOS

14:00

ALUMNADO
(por orden de actuación)

CALIFICACIÓN

Pérez Martínez, Sara
(Interpretación)

El / la Presidente / a:……………………………….

Viernes, día 31 de mayo de
2019.
Llamamiento único de todo el
alumnado a las 14:00 horas.
Auditorio.

El / la Secretario / a:…………………………..

NOTAS IMPORTANTES:
• Todos los profesores que se encuentren contratados por sustitución se consideran convocados, a todos los efectos, en
las respectivas comisiones de evaluación de las que forme parte el profesor titular al que sustituyan.
• Los turnos de actuación establecidos en este cuadro responden al criterio del sorteo realizado por la Consejería de
Educación y Cultura para ALUMNADO (por orden de actuación) de nuevo ingreso en el curso 2018-19, y cuyo
resultado fue “PW” en sentido de “Z” a “A”, excepto en el caso de los TFE, en los que priman criterios organizativos.
• Dadas las dificultades de espacio y coordinación, los exámenes deberán llevarse a cabo con rigurosa puntualidad y
adecuación a los horarios establecidos.
• Se convoca a todo el alumnado designado a cada día, en llamamiento único, al comienzo de la sesión diaria. Los
turnos de actuación establecidos son sólo orientativos, siendo potestativo de cada Presidente/a de Comisión de
Evaluación la posible modificación de los mismos, dentro de cada día, en caso de ausencia de algún alumno/a
convocado/a.
• La convocatoria de alumnado para la defensa del TFE estará condicionada, en todo caso, al cumplimiento de los
requisitos correspondientes en el momento establecido, según el calendario organizativo de curso.
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COMISIONES DE EVALUACIÓN
CONVOCATORIA ORDINARIA 2019
EXÁMENES FIN DE ASIGNATURA: INSTR. PRINC. CLARINETE Y FAGOT
(Interpretación y Pedagogía)
Departamento de Viento Madera. Comisión de Evaluación 5MADERA
Presidente/a

Viejo Llaneza, Carmen

Secretario/a

Suárez González, Johanna

Vocal

Veintimilla Bonet, Alberto

Vocal

Ribera Soler, Antonio

Vocal

Vázquez Martínez, José Antonio

Suplente

Real Tresgallo, Manuel

Suplente

Arias García, Francisco Fernando
Joaquín

TURNOS

ALUMNADO
(por orden de actuación)

CALIFICACIÓN

09:00

Franco Juiz, Javier
(Interpretación / Clarinete)

10:00

Rodríguez Rodríguez, Estefanía
(Interpretación / Clarinete)

11:00

Valdés González, Adrián
(Interpretación / Fagot)

El / la Presidente / a:……………………………….

Miércoles, día 5 de junio de
2019.
Llamamiento único de todo el
alumnado designado a este
día a las 09:00 horas.
Auditorio.

El / la Secretario / a:…………………………..

NOTAS IMPORTANTES:
• Todos los profesores que se encuentren contratados por sustitución se consideran convocados, a todos los efectos, en
las respectivas comisiones de evaluación de las que forme parte el profesor titular al que sustituyan.
• Los turnos de actuación establecidos en este cuadro responden al criterio del sorteo realizado por la Consejería de
Educación y Cultura para ALUMNADO (por orden de actuación) de nuevo ingreso en el curso 2018-19, y cuyo
resultado fue “PW” en sentido de “Z” a “A”, excepto en el caso de los TFE, en los que priman criterios organizativos.
• Dadas las dificultades de espacio y coordinación, los exámenes deberán llevarse a cabo con rigurosa puntualidad y
adecuación a los horarios establecidos.
• Se convoca a todo el alumnado designado a cada día, en llamamiento único, al comienzo de la sesión diaria. Los
turnos de actuación establecidos son sólo orientativos, siendo potestativo de cada Presidente/a de Comisión de
Evaluación la posible modificación de los mismos, dentro de cada día, en caso de ausencia de algún alumno/a
convocado/a.
• La convocatoria de alumnado para la defensa del TFE estará condicionada, en todo caso, al cumplimiento de los
requisitos correspondientes en el momento establecido, según el calendario organizativo de curso.
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COMISIONES DE EVALUACIÓN
CONVOCATORIA ORDINARIA 2019
EXÁMENES FIN DE ASIGNATURA: INSTR. PRINC. FLAUTA

(Interpretación y Pedagogía)
Departamento de Viento Madera. Comisión de Evaluación 4FLAUTA
Presidente/a

Veintimilla Bonet, Alberto

Secretario/a

Viejo Llaneza, Carmen

Vocal

Tarrio Aladro, Daniel

Vocal

Fernández Berdión, Raquel

Vocal

Mollá Castells, Alfonso

Suplente

Martínez Burgos, Manuel

Suplente

Vázquez Martínez, José Antonio

TURNOS

ALUMNADO
(por orden de actuación)

09:00

Lafuente Amo, Sergio
(Interpretación / Flauta)

10:00

Carballo Álvarez, Paula
(Interpretación / Flauta)

11:00

Gracia Ballesteros, Ana de
(Pedagogía / Flauta)

CALIFICACIÓN

Martes, día 4 de junio de 2019.
Llamamiento único de todo el
alumnado a las 09:00 horas.
Auditorio.

El / la Presidente / a:……………………………….

El / la Secretario / a:…………………………..

NOTAS IMPORTANTES:
• Todos los profesores que se encuentren contratados por sustitución se consideran convocados, a todos los efectos, en
las respectivas comisiones de evaluación de las que forme parte el profesor titular al que sustituyan.
• Los turnos de actuación establecidos en este cuadro responden al criterio del sorteo realizado por la Consejería de
Educación y Cultura para ALUMNADO (por orden de actuación) de nuevo ingreso en el curso 2018-19, y cuyo
resultado fue “PW” en sentido de “Z” a “A”, excepto en el caso de los TFE, en los que priman criterios organizativos.
• Dadas las dificultades de espacio y coordinación, los exámenes deberán llevarse a cabo con rigurosa puntualidad y
adecuación a los horarios establecidos.
• Se convoca a todo el alumnado designado a cada día, en llamamiento único, al comienzo de la sesión diaria. Los
turnos de actuación establecidos son sólo orientativos, siendo potestativo de cada Presidente/a de Comisión de
Evaluación la posible modificación de los mismos, dentro de cada día, en caso de ausencia de algún alumno/a
convocado/a.
• La convocatoria de alumnado para la defensa del TFE estará condicionada, en todo caso, al cumplimiento de los
requisitos correspondientes en el momento establecido, según el calendario organizativo de curso.
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COMISIONES DE EVALUACIÓN
CONVOCATORIA ORDINARIA 2019
EXÁMENES FIN DE ASIGNATURA: INSTR. PRINC. GUITARRA

(Interpretación y Pedagogía)
Departamento de Cuerda. Comisión de Evaluación 7GUIT
Presidente/a

Bernal Martínez,
Rolando Serafín

Secretario/a

Martínez-Cué, Juan María

Vocal

Bobo De La Peña, Miguel

Vocal

Salas Villar, Gemma Mª

Vocal

Ballesteros Taboada, Manuel

Suplente

Muñiz Bascón, Luis Magín

Suplente

Álvarez Salcedo, María Josefa

TURNOS
09:00

ALUMNADO
(por orden de actuación)

CALIFICACIÓN

Díaz García, Alejandro
(Interpretación)

El / la Presidente / a:……………………………….

Viernes, día 7 de junio de
2019.
Llamamiento único de todo el
alumnado a las 09:00 horas.
Auditorio.

El / la Secretario / a:…………………………..

NOTAS IMPORTANTES:
• Todos los profesores que se encuentren contratados por sustitución se consideran convocados, a todos los efectos, en
las respectivas comisiones de evaluación de las que forme parte el profesor titular al que sustituyan.
• Los turnos de actuación establecidos en este cuadro responden al criterio del sorteo realizado por la Consejería de
Educación y Cultura para ALUMNADO (por orden de actuación) de nuevo ingreso en el curso 2018-19, y cuyo
resultado fue “PW” en sentido de “Z” a “A”, excepto en el caso de los TFE, en los que priman criterios organizativos.
• Dadas las dificultades de espacio y coordinación, los exámenes deberán llevarse a cabo con rigurosa puntualidad y
adecuación a los horarios establecidos.
• Se convoca a todo el alumnado designado a cada día, en llamamiento único, al comienzo de la sesión diaria. Los
turnos de actuación establecidos son sólo orientativos, siendo potestativo de cada Presidente/a de Comisión de
Evaluación la posible modificación de los mismos, dentro de cada día, en caso de ausencia de algún alumno/a
convocado/a.
• La convocatoria de alumnado para la defensa del TFE estará condicionada, en todo caso, al cumplimiento de los
requisitos correspondientes en el momento establecido, según el calendario organizativo de curso.
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COMISIONES DE EVALUACIÓN
CONVOCATORIA ORDINARIA 2019
EXÁMENES FIN DE ASIGNATURA: INSTR. PRINC. ÓRGANO

(Interpretación y Pedagogía)
Departamento de Tecla. Comisión de Evaluación 4ORG
Presidente/a

Soria Alemany, Antonio

Secretario/a

Orfila Abadía, Fernando

Vocal

García Gutiérrez, Elisa

Vocal

Fernández Besteiro, Concepción

Vocal

Rodríguez Enríquez, Beatriz

Suplente

Vallejo Ortega, Gonzalo

Suplente

González Pérez, Diego

TURNOS

ALUMNADO
(por orden de actuación)

16:00

Olmo Pérez, Alicia del
(Interpretación)

17:00

Pichardo Gallas, Adriana
(Pedagogía)

CALIFICACIÓN
Martes, día 4 de junio de
2019.
Llamamiento único de todo el
alumnado a las 16:00 horas.
Iglesia de San Tirso el Real

El / la Presidente / a:……………………………….

El / la Secretario / a:…………………………..

NOTAS IMPORTANTES:
• Todos los profesores que se encuentren contratados por sustitución se consideran convocados, a todos los efectos, en
las respectivas comisiones de evaluación de las que forme parte el profesor titular al que sustituyan.
• Los turnos de actuación establecidos en este cuadro responden al criterio del sorteo realizado por la Consejería de
Educación y Cultura para ALUMNADO (por orden de actuación) de nuevo ingreso en el curso 2018-19, y cuyo
resultado fue “PW” en sentido de “Z” a “A”, excepto en el caso de los TFE, en los que priman criterios organizativos.
• Dadas las dificultades de espacio y coordinación, los exámenes deberán llevarse a cabo con rigurosa puntualidad y
adecuación a los horarios establecidos.
• Se convoca a todo el alumnado designado a cada día, en llamamiento único, al comienzo de la sesión diaria. Los
turnos de actuación establecidos son sólo orientativos, siendo potestativo de cada Presidente/a de Comisión de
Evaluación la posible modificación de los mismos, dentro de cada día, en caso de ausencia de algún alumno/a
convocado/a.
• La convocatoria de alumnado para la defensa del TFE estará condicionada, en todo caso, al cumplimiento de los
requisitos correspondientes en el momento establecido, según el calendario organizativo de curso.
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COMISIONES DE EVALUACIÓN
CONVOCATORIA ORDINARIA 2019
EXÁMENES FIN DE ASIGNATURA: INSTR. PRINC. PERCUSIÓN

(Interpretación y Pedagogía)
Departamento de Viento Metal y Percusión. Comisión de Evaluación 3PERC
Presidente/a

Mollá Castells, Alfonso

Secretario/a

Cánovas Moreno, Antonio

Vocal

Sánchez-Andrade Fernández,
Julio Miguel

Vocal

Escorihuela Calvo, Mª Del
Carmen

Vocal

Castelló García, Alberto

Suplente

Real Tresgallo, Manuel

Suplente

Rodrigo Roglá, José

TURNOS

ALUMNADO
(por orden de actuación)

09:00

Altable Soto, Miguel
(Interpretación)

10:30

Porto Mato, Marcela
(Interpretación)

12:00

Pérez Rivero, Miguel
(Interpretación)

CALIFICACIÓN
Lunes, día 3 de junio de
2019.
Llamamiento único de todo el
alumnado a las 09:00 horas.
Auditorio.

El / la Presidente / a:……………………………….

El / la Secretario / a:…………………………..

NOTAS IMPORTANTES:
• Todos los profesores que se encuentren contratados por sustitución se consideran convocados, a todos los efectos, en
las respectivas comisiones de evaluación de las que forme parte el profesor titular al que sustituyan.
• Los turnos de actuación establecidos en este cuadro responden al criterio del sorteo realizado por la Consejería de
Educación y Cultura para ALUMNADO (por orden de actuación) de nuevo ingreso en el curso 2018-19, y cuyo
resultado fue “PW” en sentido de “Z” a “A”, excepto en el caso de los TFE, en los que priman criterios organizativos.
• Dadas las dificultades de espacio y coordinación, los exámenes deberán llevarse a cabo con rigurosa puntualidad y
adecuación a los horarios establecidos.
• Se convoca a todo el alumnado designado a cada día, en llamamiento único, al comienzo de la sesión diaria. Los
turnos de actuación establecidos son sólo orientativos, siendo potestativo de cada Presidente/a de Comisión de
Evaluación la posible modificación de los mismos, dentro de cada día, en caso de ausencia de algún alumno/a
convocado/a.
• La convocatoria de alumnado para la defensa del TFE estará condicionada, en todo caso, al cumplimiento de los
requisitos correspondientes en el momento establecido, según el calendario organizativo de curso.
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COMISIONES DE EVALUACIÓN CONVOCATORIA
ORDINARIA 2019
EXÁMENES FIN DE ASIGNATURA: INSTR. PRINC. PIANO
(Interpretación y Pedagogía)
Departamento de Tecla. Comisión de Evaluación 3PIANO
Presidente/a

Vallejo Ortega, Gonzalo

Secretario/a

Orfila Abadía, Fernando

Vocal

Soria Alemany, Antonio

Vocal

Aldana Ataún, Esperanza

Vocal

Novo Romero, Ana Isabel

Suplente

Rodríguez Enríquez, Beatriz

Suplente

Jábega Murado, Ángel

TURNOS
15:00

ALUMNADO (por orden de actuación)

CALIFICACIÓN

García Cabanelas, Fátima
(Interpretación)
Fernández Robledo, Iván
(Interpretación)

16:00

Fernández Sidera, David
(Interpretación)

17:00

Calvo López Yolanda
(Interpretación)

18:00

Santos Rubio, María de
(Interpretación)

19:00

Vicente Brozas, Juan Alonso
(Pedagogía)

El / la Presidente / a:……………………………….

Renuncia
Convocatoria
Lunes, día 3 de junio de 2019.
Llamamiento único de todo el
alumnado designado a este día a las
15:00 horas.
Auditorio.

El / la Secretario / a:…………………………..

NOTAS IMPORTANTES:
• Todos los profesores que se encuentren contratados por sustitución se consideran convocados, a todos los efectos, en
las respectivas comisiones de evaluación de las que forme parte el profesor titular al que sustituyan.
• Los turnos de actuación establecidos en este cuadro responden al criterio del sorteo realizado por la Consejería de
Educación y Cultura para ALUMNADO (por orden de actuación) de nuevo ingreso en el curso 2018-19, y cuyo
resultado fue “PW” en sentido de “Z” a “A”, excepto en el caso de los TFE, en los que priman criterios organizativos.
• Dadas las dificultades de espacio y coordinación, los exámenes deberán llevarse a cabo con rigurosa puntualidad y
adecuación a los horarios establecidos.
• Se convoca a todo el alumnado designado a cada día, en llamamiento único, al comienzo de la sesión diaria. Los
turnos de actuación establecidos son sólo orientativos, siendo potestativo de cada Presidente/a de Comisión de
Evaluación la posible modificación de los mismos, dentro de cada día, en caso de ausencia de algún alumno/a
convocado/a.
• La convocatoria de alumnado para la defensa del TFE estará condicionada, en todo caso, al cumplimiento de los
requisitos correspondientes en el momento establecido, según el calendario organizativo de curso.
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COMISIONES DE EVALUACIÓN
CONVOCATORIA ORDINARIA 2019
EXÁMENES FIN DE ASIGNATURA: INSTR. PRINC. OBOE Y SAXOFÓN

(Interpretación y Pedagogía)
Departamento de Viento Madera. Comisión de Evaluación 7MADERA
Presidente/a

Veintimilla Bonet, Alberto

Secretario/a

Rodríguez Garcia, Francisco
Javier

Vocal

Cánovas Moreno, Antonio

Vocal

Tarrio Aladro, Daniel

Vocal

Rodríguez Granda, Sonsoles

Suplente

Viejo Llaneza, Carmen

Suplente

Fernández García, Miguel
Pelayo

TURNOS

ALUMNADO
(por orden de actuación)

CALIFICACIÓN

15:00

Morales Corral, Marta
(Interpretación / Oboe)

16:00

Mira Caballero, Gloria De Los Ángeles
(Interpretación / Saxofón)

17:00

Sánchez Díaz, Rubén
(Interpretación / Saxofón)

18:00

Quintana Cuesta, Lucía
(Interpretación / Saxofón)

El / la Presidente / a:……………………………….

Viernes, día 7 de junio de
2019.
Llamamiento único de todo
el alumnado a las 15:00
horas.
Auditorio.

El / la Secretario / a:…………………………..

NOTAS IMPORTANTES:
• Todos los profesores que se encuentren contratados por sustitución se consideran convocados, a todos los efectos, en
las respectivas comisiones de evaluación de las que forme parte el profesor titular al que sustituyan.
• Los turnos de actuación establecidos en este cuadro responden al criterio del sorteo realizado por la Consejería de
Educación y Cultura para ALUMNADO (por orden de actuación) de nuevo ingreso en el curso 2018-19, y cuyo
resultado fue “PW” en sentido de “Z” a “A”, excepto en el caso de los TFE, en los que priman criterios organizativos.
• Dadas las dificultades de espacio y coordinación, los exámenes deberán llevarse a cabo con rigurosa puntualidad y
adecuación a los horarios establecidos.
• Se convoca a todo el alumnado designado a cada día, en llamamiento único, al comienzo de la sesión diaria. Los
turnos de actuación establecidos son sólo orientativos, siendo potestativo de cada Presidente/a de Comisión de
Evaluación la posible modificación de los mismos, dentro de cada día, en caso de ausencia de algún alumno/a
convocado/a.
• La convocatoria de alumnado para la defensa del TFE estará condicionada, en todo caso, al cumplimiento de los
requisitos correspondientes en el momento establecido, según el calendario organizativo de curso.
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COMISIONES DE EVALUACIÓN
CONVOCATORIA ORDINARIA 2019
EXÁMENES FIN DE ASIGNATURA: INSTR. PRINC. TROMPA

(Interpretación y Pedagogía)
Departamento de Viento Metal y Percusión. Comisión de Evaluación 6TRPA
Presidente/a

Sánchez-Andrade Fernández,
Julio Miguel

Secretario/a

Vázquez Martínez, José Antonio

Vocal

Castelló García, Alberto

Vocal

Rodrigo Roglá, José

Vocal

Cánovas Moreno, Antonio

Suplente

Fernández Berdión, Raquel

Suplente

Escorihuela Calvo, Mª Del Carmen

TURNOS

ALUMNADO
(por orden de actuación)

13:00

Belmonte Bahilo, Felipe
(Interpretación)

14:00

Díaz Junquera, Lucía
(Interpretación)

CALIFICACIÓN
Jueves, día 6 de junio de 2019.
Llamamiento único de todo el
alumnado a las 13:00 horas.
Auditorio.

El / la Presidente / a:……………………………….

El / la Secretario / a:…………………………..

NOTAS IMPORTANTES:
• Todos los profesores que se encuentren contratados por sustitución se consideran convocados, a todos los efectos, en
las respectivas comisiones de evaluación de las que forme parte el profesor titular al que sustituyan.
• Los turnos de actuación establecidos en este cuadro responden al criterio del sorteo realizado por la Consejería de
Educación y Cultura para ALUMNADO (por orden de actuación) de nuevo ingreso en el curso 2018-19, y cuyo
resultado fue “PW” en sentido de “Z” a “A”, excepto en el caso de los TFE, en los que priman criterios organizativos.
• Dadas las dificultades de espacio y coordinación, los exámenes deberán llevarse a cabo con rigurosa puntualidad y
adecuación a los horarios establecidos.
• Se convoca a todo el alumnado designado a cada día, en llamamiento único, al comienzo de la sesión diaria. Los
turnos de actuación establecidos son sólo orientativos, siendo potestativo de cada Presidente/a de Comisión de
Evaluación la posible modificación de los mismos, dentro de cada día, en caso de ausencia de algún alumno/a
convocado/a.
• La convocatoria de alumnado para la defensa del TFE estará condicionada, en todo caso, al cumplimiento de los
requisitos correspondientes en el momento establecido, según el calendario organizativo de curso.
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COMISIONES DE EVALUACIÓN CONVOCATORIA
ORDINARIA 2019
EXÁMENES FIN DE ASIGNATURA: INSTR. PRINC. TROMPETA
(Interpretación y Pedagogía)
Departamento de Viento Metal y Percusión. Comisión de Evaluación 31TRTA
Presidente/a

Sánchez-Andrade Fernández,
Julio Miguel

Secretario/a

Suárez Rodríguez, Clara María

Vocal

Vázquez Martínez, José Antonio

Vocal

Arias García, Francisco
Fernando Joaquín

Vocal

Castelló García, Alberto

Suplente

Mollá Castells, Alfonso

Suplente

Fernández Berdión, Raquel

TURNOS
09:00

ALUMNADO
(por orden de actuación)

CALIFICACIÓN

Mayoral De La Puente, Sergio
(Interpretación)

10:00

Martínez Peiró, Pablo
(Interpretación)

11:00

López Cid, Iván
(Interpretación)

12:00

Gutiérrez Sarmiento, Antonio
(Interpretación)

El / la Presidente / a:……………………………….

Viernes, día 31 de mayo de
2019.
Llamamiento único de todo el
alumnado a las 09:00 horas.
Auditorio.

El / la Secretario / a:…………………………..

NOTAS IMPORTANTES:
• Todos los profesores que se encuentren contratados por sustitución se consideran convocados, a todos los efectos, en
las respectivas comisiones de evaluación de las que forme parte el profesor titular al que sustituyan.
• Los turnos de actuación establecidos en este cuadro responden al criterio del sorteo realizado por la Consejería de
Educación y Cultura para ALUMNADO (por orden de actuación) de nuevo ingreso en el curso 2018-19, y cuyo
resultado fue “PW” en sentido de “Z” a “A”, excepto en el caso de los TFE, en los que priman criterios organizativos.
• Dadas las dificultades de espacio y coordinación, los exámenes deberán llevarse a cabo con rigurosa puntualidad y
adecuación a los horarios establecidos.
• Se convoca a todo el alumnado designado a cada día, en llamamiento único, al comienzo de la sesión diaria. Los
turnos de actuación establecidos son sólo orientativos, siendo potestativo de cada Presidente/a de Comisión de
Evaluación la posible modificación de los mismos, dentro de cada día, en caso de ausencia de algún alumno/a
convocado/a.
• La convocatoria de alumnado para la defensa del TFE estará condicionada, en todo caso, al cumplimiento de los
requisitos correspondientes en el momento establecido, según el calendario organizativo de curso.
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COMISIONES DE EVALUACIÓN CONVOCATORIA
ORDINARIA 2019
EXÁMENES FIN DE ASIGNATURA: INSTR. PRINC. TUBA
(Interpretación y Pedagogía)
Departamento de Viento Metal y Percusión. Comisión de Evaluación 5TUBA
Presidente/a

Sánchez-Andrade
Fernández, Julio Miguel

Secretario/a

Mollá Castells, Alfonso

Vocal

Castelló García, Alberto

Vocal

Rodrigo Roglá, José

Vocal

Rodríguez Garcia, Francisco
Javier

Suplente

Martínez Burgos, Manuel

Suplente

Cánovas Moreno, Antonio

TURNOS

ALUMNADO
(por orden de actuación)

15:00

Martínez Jara, Néstor
(Interpretación)

16:00

Torre López, Rafael De La
(Interpretación)

El / la Presidente / a:……………………………….

CALIFICACIÓN
Miércoles, día 5 de junio de
2019.
Llamamiento único de todo el
alumnado a las 15:00 horas.
Auditorio.

El / la Secretario / a:…………………………..

NOTAS IMPORTANTES:
• Todos los profesores que se encuentren contratados por sustitución se consideran convocados, a todos los efectos, en
las respectivas comisiones de evaluación de las que forme parte el profesor titular al que sustituyan.
• Los turnos de actuación establecidos en este cuadro responden al criterio del sorteo realizado por la Consejería de
Educación y Cultura para ALUMNADO (por orden de actuación) de nuevo ingreso en el curso 2018-19, y cuyo
resultado fue “PW” en sentido de “Z” a “A”, excepto en el caso de los TFE, en los que priman criterios organizativos.
• Dadas las dificultades de espacio y coordinación, los exámenes deberán llevarse a cabo con rigurosa puntualidad y
adecuación a los horarios establecidos.
• Se convoca a todo el alumnado designado a cada día, en llamamiento único, al comienzo de la sesión diaria. Los
turnos de actuación establecidos son sólo orientativos, siendo potestativo de cada Presidente/a de Comisión de
Evaluación la posible modificación de los mismos, dentro de cada día, en caso de ausencia de algún alumno/a
convocado/a.
• La convocatoria de alumnado para la defensa del TFE estará condicionada, en todo caso, al cumplimiento de los
requisitos correspondientes en el momento establecido, según el calendario organizativo de curso.
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COMISIONES DE EVALUACIÓN CONVOCATORIA ORDINARIA 2018
EXÁMENES FIN DE ASIGNATURA: INSTR. PRINC. VIOLA
(Interpretación y Pedagogía)
Departamento de Cuerda. Comisión de Evaluación 4Y5VLA
Presidente/a

Bobo De La Peña, Miguel

Secretario/a

Fernández García, Miguel Pelayo

Vocal

Rekucki Krupa, Jan Wieslaw

Vocal

Muñiz Bascón, Luis Magín

Vocal

Jardón Gurruchaga, Paulino

Suplente

Cuesta González, Miguel Ángel

Suplente

Sarkissov Sarkissov, Viguen

TURNOS
12:00

ALUMNADO
(por orden de actuación)

CALIFICACIÓN

García González, Alberto
(Interpretación)

13:00

Flórez Gutiérrez, Jairo
(Interpretación)

14:00

Fernández Valera, Jorge Diego
(Interpretación)

12:00

Beirán Guzón, Sofía
(Interpretación)

13:00

Tovar Sánchez, Sara
(Interpretación)

14:00

Santos Blanco, María
(Interpretación y pedagogía)

El / la Presidente / a:……………………………….
NOTAS IMPORTANTES:

Martes, día 4 de junio de 2019.
Llamamiento único de todo el alumnado
designado a este día a las 12:00 horas.
Auditorio.

Miércoles, día 5 de junio de 2019.
Llamamiento único de todo el alumnado
designado a este día a las 12:00 horas.
Auditorio.

El / la Secretario / a:…………………………..

• Todos los profesores que se encuentren contratados por sustitución se consideran convocados, a todos los efectos, en
las respectivas comisiones de evaluación de las que forme parte el profesor titular al que sustituyan.
• Los turnos de actuación establecidos en este cuadro responden al criterio del sorteo realizado por la Consejería de
Educación y Cultura para ALUMNADO (por orden de actuación) de nuevo ingreso en el curso 2018-19, y cuyo
resultado fue “PW” en sentido de “Z” a “A”, excepto en el caso de los TFE, en los que priman criterios organizativos.
• Dadas las dificultades de espacio y coordinación, los exámenes deberán llevarse a cabo con rigurosa puntualidad y
adecuación a los horarios establecidos.
• Se convoca a todo el alumnado designado a cada día, en llamamiento único, al comienzo de la sesión diaria. Los
turnos de actuación establecidos son sólo orientativos, siendo potestativo de cada Presidente/a de Comisión de
Evaluación la posible modificación de los mismos, dentro de cada día, en caso de ausencia de algún alumno/a
convocado/a.
• La convocatoria de alumnado para la defensa del TFE estará condicionada, en todo caso, al cumplimiento de los
requisitos correspondientes en el momento establecido, según el calendario organizativo de curso.
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COMISIONES DE EVALUACIÓN CONVOCATORIA ORDINARIA 2019
EXÁMENES FIN DE ASIGNATURA: INSTR. PRINC. VIOLÍN
(Interpretación y Pedagogía)
Departamento de Cuerda. Comisión de Evaluación 6Y7VLN
Presidente/a

Bobo De La Peña, Miguel

Secretario/a

Bernal Martínez, Rolando Serafín

Vocal

Torrado Del Puerto, José Antonio

Vocal

Nasushkin Labovsky, Yuriy

Vocal

Mijlin Grodenskiy, Alexei

Suplente

Cuesta González, Miguel Ángel

Suplente

Carrillo Fernández, Jorge

TURNOS

ALUMNADO (por orden de actuación)

09:00

Peñalver Di Marco, Alessandro
(Interpretación)

10:00

Parareda Vicente, Víctor
(Interpretación)

11:00

Pankrátova Pankrátova, Dária Andreevna
(Interpretación)

12:00

Hidalgo Fernández, Emma
(Interpretación)

10:00

Fuentes Amador, Javier
(Interpretación)

11:00

Álvarez Suárez, Olaya
(Interpretación)

12:00

Agudo González, María
(Interpretación)

13:00

Saloña Urigüen, Gonzalo
(Interpretación)

El / la Presidente / a:……………………………….

CALIFICACIÓN

Jueves, día 6 de junio de 2019.
Llamamiento único de todo el alumnado
designado a este día a las 09:00 horas.
Auditorio.

Renuncia de convocatoria
Viernes, día 7 de junio de 2019.
Llamamiento único de todo el alumnado
designado a este día a las 10:00 horas.
Auditorio.

El / la Secretario / a:…………………………..

NOTAS IMPORTANTES:
• Todos los profesores que se encuentren contratados por sustitución se consideran convocados, a todos los efectos, en
las respectivas comisiones de evaluación de las que forme parte el profesor titular al que sustituyan.
• Los turnos de actuación establecidos en este cuadro responden al criterio del sorteo realizado por la Consejería de
Educación y Cultura para ALUMNADO (por orden de actuación) de nuevo ingreso en el curso 2018-19, y cuyo
resultado fue “PW” en sentido de “Z” a “A”, excepto en el caso de los TFE, en los que priman criterios organizativos.
• Dadas las dificultades de espacio y coordinación, los exámenes deberán llevarse a cabo con rigurosa puntualidad y
adecuación a los horarios establecidos.
• Se convoca a todo el alumnado designado a cada día, en llamamiento único, al comienzo de la sesión diaria. Los
turnos de actuación establecidos son sólo orientativos, siendo potestativo de cada Presidente/a de Comisión de
Evaluación la posible modificación de los mismos, dentro de cada día, en caso de ausencia de algún alumno/a
convocado/a.
• La convocatoria de alumnado para la defensa del TFE estará condicionada, en todo caso, al cumplimiento de los
requisitos correspondientes en el momento establecido, según el calendario organizativo de curso.
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COMISIONES DE EVALUACIÓN CONVOCATORIA
ORDINARIA 2019
EXÁMENES FIN DE ASIGNATURA: INSTR. PRINC. VIOLONCELLO
(Interpretación y Pedagogía)
Departamento de Cuerda. Comisión de Evaluación 31CELLO
Presidente/a

Bobo De La Peña, Miguel

Secretario/a

Martínez-Cué, Juan María

Vocal

Sarkissov Sarkissov, Viguen

Vocal

García Martín, Rubén

Vocal

Rekucka Zalewska, Bogumila

Suplente

Muñiz Bascón, Luis Magín

Suplente

Arias González, Xaime Gabriel

TURNOS

ALUMNADO
(por orden de actuación)

16:00

Camón Botella, Cecilia
(Interpretación)

17:00

Árguedas De Miguel, Elena
(Interpretación)

18:00

Alía Zamora, Alberto
(Interpretación)

19:00

Trueba Fraile, Sofía
(Interpretación)

CALIFICACIÓN

Viernes, día 31 de mayo de 2019.
Llamamiento único de todo el alumnado
designado a este día a las 16:00 horas.
Auditorio.

El / la Presidente / a:……………………………….

El / la Secretario / a:…………………………..

NOTAS IMPORTANTES:
• Todos los profesores que se encuentren contratados por sustitución se consideran convocados, a todos los efectos, en
las respectivas comisiones de evaluación de las que forme parte el profesor titular al que sustituyan.
• Los turnos de actuación establecidos en este cuadro responden al criterio del sorteo realizado por la Consejería de
Educación y Cultura para ALUMNADO (por orden de actuación) de nuevo ingreso en el curso 2018-19, y cuyo
resultado fue “PW” en sentido de “Z” a “A”, excepto en el caso de los TFE, en los que priman criterios organizativos.
• Dadas las dificultades de espacio y coordinación, los exámenes deberán llevarse a cabo con rigurosa puntualidad y
adecuación a los horarios establecidos.
• Se convoca a todo el alumnado designado a cada día, en llamamiento único, al comienzo de la sesión diaria. Los
turnos de actuación establecidos son sólo orientativos, siendo potestativo de cada Presidente/a de Comisión de
Evaluación la posible modificación de los mismos, dentro de cada día, en caso de ausencia de algún alumno/a
convocado/a.
• La convocatoria de alumnado para la defensa del TFE estará condicionada, en todo caso, al cumplimiento de los
requisitos correspondientes en el momento establecido, según el calendario organizativo de curso.
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COMISIONES DE EVALUACIÓN
CONVOCATORIA ORDINARIA 2019
TRABAJO FIN DE ESTUDIOS
Departamento de Composición y teoría de la música. Comisión de Evaluación
TFECOMPA
Presidente/a

Cuesta González, Miguel Ángel

Secretario/a

Carrillo Fernández, Jorge

Vocal

Martínez-Cué, Juan María

Suplente

García Martín, Rubén

Suplente

San Emeterio Álvarez, José
Manuel

TURNOS

ALUMNADO
(por orden de actuación)

09:00

López Aceituno, Gustavo
(Composición)

09:30

Llaneza Garcia, Xuacu
(Composición)

10:00

Fernández Alonso,
Sergio Samuel (Composición)

10:30

Emo Martínez, Iván
(Composición)

11:00

Domínguez Álvarez,
Lucas (Composición)

CALIFICACIÓN

Renuncia de
convocatoria

El / la Presidente / a:……………………………….

Viernes, día 14 de junio de
2019.
Llamamiento único de todo el
alumnado designado a este
grupo a las 09:00 horas.
Aula -15

El / la Secretario / a:…………………………..

NOTAS IMPORTANTES:
• Todos los profesores que se encuentren contratados por sustitución se consideran convocados, a todos los efectos, en
las respectivas comisiones de evaluación de las que forme parte el profesor titular al que sustituyan.
• Los turnos de actuación establecidos en este cuadro responden al criterio del sorteo realizado por la Consejería de
Educación y Cultura para ALUMNADO (por orden de actuación) de nuevo ingreso en el curso 2018-19, y cuyo
resultado fue “PW” en sentido de “Z” a “A”, excepto en el caso de los TFE, en los que priman criterios organizativos.
• Dadas las dificultades de espacio y coordinación, los exámenes deberán llevarse a cabo con rigurosa puntualidad y
adecuación a los horarios establecidos.
• Se convoca a todo el alumnado designado a cada día, en llamamiento único, al comienzo de la sesión diaria. Los
turnos de actuación establecidos son sólo orientativos, siendo potestativo de cada Presidente/a de Comisión de
Evaluación la posible modificación de los mismos, dentro de cada día, en caso de ausencia de algún alumno/a
convocado/a.
• La convocatoria de alumnado para la defensa del TFE estará condicionada, en todo caso, al cumplimiento de los
requisitos correspondientes en el momento establecido, según el calendario organizativo de curso.
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COMISIONES DE EVALUACIÓN
CONVOCATORIA ORDINARIA 2019
TRABAJO FIN DE ESTUDIOS
Departamento de Cuerda. Comisión de Evaluación
TFECUERDA2A
Presidente/a

Bobo De La Peña, Miguel

Secretario/a

Salas Villar, Gemma Mª

Vocal

Rekucki Krupa, Jan Wieslaw

Suplente

Arias González, Xaime Gabriel

Suplente

Fernández García, Miguel
Pelayo

TURNOS

ALUMNADO
(por orden de actuación)

09:00

Flórez Gutiérrez, Jairo
(Interpretación / Viola)

09:30

Beirán Guzón, Sofía
(Interpretación / Viola)

10:00

Tovar Sánchez, Sara
(Interpretación / Viola)

10:30

Santos Blanco, María
(Interpretación / Viola)

CALIFICACIÓN
Viernes, día 14 de junio de
2019.
Llamamiento único de todo el
alumnado designado a este
grupo a las 09:00 horas.
Aula 2

El / la Presidente / a:……………………………….

El / la Secretario / a:…………………………..

NOTAS IMPORTANTES:
• Todos los profesores que se encuentren contratados por sustitución se consideran convocados, a todos los efectos, en
las respectivas comisiones de evaluación de las que forme parte el profesor titular al que sustituyan.
• Los turnos de actuación establecidos en este cuadro responden al criterio del sorteo realizado por la Consejería de
Educación y Cultura para ALUMNADO (por orden de actuación) de nuevo ingreso en el curso 2018-19, y cuyo
resultado fue “PW” en sentido de “Z” a “A”, excepto en el caso de los TFE, en los que priman criterios organizativos.
• Dadas las dificultades de espacio y coordinación, los exámenes deberán llevarse a cabo con rigurosa puntualidad y
adecuación a los horarios establecidos.
• Se convoca a todo el alumnado designado a cada día, en llamamiento único, al comienzo de la sesión diaria. Los
turnos de actuación establecidos son sólo orientativos, siendo potestativo de cada Presidente/a de Comisión de
Evaluación la posible modificación de los mismos, dentro de cada día, en caso de ausencia de algún alumno/a
convocado/a.
• La convocatoria de alumnado para la defensa del TFE estará condicionada, en todo caso, al cumplimiento de los
requisitos correspondientes en el momento establecido, según el calendario organizativo de curso.
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COMISIONES DE EVALUACIÓN
CONVOCATORIA ORDINARIA 2019
TRABAJO FIN DE ESTUDIOS
Departamento de Cuerda. Comisión de Evaluación
TFECUERDA2B
Presidente/a

Bobo De La Peña, Miguel

Secretario/a

Muñiz Bascón, Luis Magín

Vocal

Fernández García, Miguel
Pelayo

Suplente

Salas Villar, Gemma Mª

Suplente

Vallejo Ortega, Gonzalo

TURNOS

ALUMNADO
(por orden de actuación)

12:00

Parareda Vicente, Víctor
(Interpretación / Violín)

12:30

Hidalgo Fernández, Emma
(Interpretación / Violín)

13:00

Santos Blanco, María
(Pedagogía / Viola)

13:30

Fernández Valera, Jorge Diego
(Interpretación / Viola)

CALIFICACIÓN
Viernes, día 14 de junio de
2019.
Llamamiento único de todo el
alumnado designado a este
grupo a las 12:00 horas.
Aula 2

El / la Presidente / a:……………………………….

El / la Secretario / a:…………………………..

NOTAS IMPORTANTES:
• Todos los profesores que se encuentren contratados por sustitución se consideran convocados, a todos los efectos, en
las respectivas comisiones de evaluación de las que forme parte el profesor titular al que sustituyan.
• Los turnos de actuación establecidos en este cuadro responden al criterio del sorteo realizado por la Consejería de
Educación y Cultura para ALUMNADO (por orden de actuación) de nuevo ingreso en el curso 2018-19, y cuyo
resultado fue “PW” en sentido de “Z” a “A”, excepto en el caso de los TFE, en los que priman criterios organizativos.
• Dadas las dificultades de espacio y coordinación, los exámenes deberán llevarse a cabo con rigurosa puntualidad y
adecuación a los horarios establecidos.
• Se convoca a todo el alumnado designado a cada día, en llamamiento único, al comienzo de la sesión diaria. Los
turnos de actuación establecidos son sólo orientativos, siendo potestativo de cada Presidente/a de Comisión de
Evaluación la posible modificación de los mismos, dentro de cada día, en caso de ausencia de algún alumno/a
convocado/a.
• La convocatoria de alumnado para la defensa del TFE estará condicionada, en todo caso, al cumplimiento de los
requisitos correspondientes en el momento establecido, según el calendario organizativo de curso.
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COMISIONES DE EVALUACIÓN
CONVOCATORIA ORDINARIA 2019
TRABAJO FIN DE ESTUDIOS
Departamento de Cuerda. Comisión de Evaluación
TFECUERDA3A
Presidente/a

Bernal Martínez, Rolando
Serafín

Secretario/a

Fernández Sánchez, Jesús

Vocal

Muñiz Bascón, Luis Magín

Suplente

Fernández Herrero, Olaya

Suplente

Tineo Guerrero, Vanesa

TURNOS

ALUMNADO
(por orden de actuación)

09:00

Peñalver Di Marco, Alessandro
(Interpretación / Violín)

09:30

Agudo González, María
(Interpretación / Violín)

10:00

Álvarez Suárez, Olaya
(Interpretación / Violín)

10:30

Saloña Urigüen, Gonzalo
(Interpretación / Violín)

11:00

Díaz García, Alejandro
(Interpretación / Guitarra)

CALIFICACIÓN

Viernes, día 14 de junio de
2019.
Llamamiento único de todo el
alumnado designado a este
grupo a las 09:00 horas.
Aula 3

El / la Presidente / a:……………………………….

El / la Secretario / a:…………………………..

NOTAS IMPORTANTES:
• Todos los profesores que se encuentren contratados por sustitución se consideran convocados, a todos los efectos, en
las respectivas comisiones de evaluación de las que forme parte el profesor titular al que sustituyan.
• Los turnos de actuación establecidos en este cuadro responden al criterio del sorteo realizado por la Consejería de
Educación y Cultura para ALUMNADO (por orden de actuación) de nuevo ingreso en el curso 2018-19, y cuyo
resultado fue “PW” en sentido de “Z” a “A”, excepto en el caso de los TFE, en los que priman criterios organizativos.
• Dadas las dificultades de espacio y coordinación, los exámenes deberán llevarse a cabo con rigurosa puntualidad y
adecuación a los horarios establecidos.
• Se convoca a todo el alumnado designado a cada día, en llamamiento único, al comienzo de la sesión diaria. Los
turnos de actuación establecidos son sólo orientativos, siendo potestativo de cada Presidente/a de Comisión de
Evaluación la posible modificación de los mismos, dentro de cada día, en caso de ausencia de algún alumno/a
convocado/a.
• La convocatoria de alumnado para la defensa del TFE estará condicionada, en todo caso, al cumplimiento de los
requisitos correspondientes en el momento establecido, según el calendario organizativo de curso.
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COMISIONES DE EVALUACIÓN
CONVOCATORIA ORDINARIA 2019
TRABAJO FIN DE ESTUDIOS
Departamento de Cuerda. Comisión de Evaluación
TFECUERDA3B
Presidente/a

Torrado Del Puerto, José
Antonio

Secretario/a

Jardón Gurruchaga, Paulino

Vocal

Nasushkin Labovsky, Yuriy

Suplente

Real Tresgallo, Manuel

Suplente

Rekucka Zalewska, Bogumila

TURNOS

ALUMNADO
(por orden de actuación)

12:00

Pankrátova Pankrátova, Dária
Andreevna
(Interpretación / Violín)

12:30

Llano Coca, Isidoro De
(Interpretación / Violín)

13:00

Alonso Pérez, Óscar
(Interpretación / Violín)
Villazala De Abajo, Alejandro
(Interpretación / Violín)

CALIFICACIÓN

Viernes, día 14 de junio de
2019.
Llamamiento único de todo el
alumnado designado a este
grupo a las 12:00 horas.
Aula 3
Renuncia
Convocatoria

El / la Presidente / a:……………………………….

El / la Secretario / a:…………………………..

NOTAS IMPORTANTES:
• Todos los profesores que se encuentren contratados por sustitución se consideran convocados, a todos los efectos, en
las respectivas comisiones de evaluación de las que forme parte el profesor titular al que sustituyan.
• Los turnos de actuación establecidos en este cuadro responden al criterio del sorteo realizado por la Consejería de
Educación y Cultura para ALUMNADO (por orden de actuación) de nuevo ingreso en el curso 2018-19, y cuyo
resultado fue “PW” en sentido de “Z” a “A”, excepto en el caso de los TFE, en los que priman criterios organizativos.
• Dadas las dificultades de espacio y coordinación, los exámenes deberán llevarse a cabo con rigurosa puntualidad y
adecuación a los horarios establecidos.
• Se convoca a todo el alumnado designado a cada día, en llamamiento único, al comienzo de la sesión diaria. Los
turnos de actuación establecidos son sólo orientativos, siendo potestativo de cada Presidente/a de Comisión de
Evaluación la posible modificación de los mismos, dentro de cada día, en caso de ausencia de algún alumno/a
convocado/a.
• La convocatoria de alumnado para la defensa del TFE estará condicionada, en todo caso, al cumplimiento de los
requisitos correspondientes en el momento establecido, según el calendario organizativo de curso.
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COMISIONES DE EVALUACIÓN
CONVOCATORIA ORDINARIA 2019
TRABAJO FIN DE ESTUDIOS
Departamento de Canto y conjuntos. Comisión de Evaluación
TFECANTYCONPOLIVA
Presidente/a

Real Tresgallo, Manuel

Secretario/a

García Sánchez, Mª Begoña

Vocal

Nasushkin Labovsky, Yuriy

Suplente

Jardón Gurruchaga, Paulino

Suplente

Álvarez Salcedo, María Josefa

TURNOS

ALUMNADO
(por orden de actuación)

09:00

Castillo Arcila, Óscar Hernando
(Interpretación / Canto)

09:30

Rosselló Bibiloni, Joan Tomás
(Dirección)

CALIFICACIÓN
Renuncia de
convocatoria

El / la Presidente / a:……………………………….

Viernes, día 14 de junio de
2019.
Llamamiento único de todo el
alumnado designado a este
grupo a las 09:00 horas.
Sala Polivalente

El / la Secretario / a:…………………………..

NOTAS IMPORTANTES:
• Todos los profesores que se encuentren contratados por sustitución se consideran convocados, a todos los efectos, en
las respectivas comisiones de evaluación de las que forme parte el profesor titular al que sustituyan.
• Los turnos de actuación establecidos en este cuadro responden al criterio del sorteo realizado por la Consejería de
Educación y Cultura para ALUMNADO (por orden de actuación) de nuevo ingreso en el curso 2018-19, y cuyo
resultado fue “PW” en sentido de “Z” a “A”, excepto en el caso de los TFE, en los que priman criterios organizativos.
• Dadas las dificultades de espacio y coordinación, los exámenes deberán llevarse a cabo con rigurosa puntualidad y
adecuación a los horarios establecidos.
• Se convoca a todo el alumnado designado a cada día, en llamamiento único, al comienzo de la sesión diaria. Los
turnos de actuación establecidos son sólo orientativos, siendo potestativo de cada Presidente/a de Comisión de
Evaluación la posible modificación de los mismos, dentro de cada día, en caso de ausencia de algún alumno/a
convocado/a.
• La convocatoria de alumnado para la defensa del TFE estará condicionada, en todo caso, al cumplimiento de los
requisitos correspondientes en el momento establecido, según el calendario organizativo de curso.
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COMISIONES DE EVALUACIÓN
CONVOCATORIA ORDINARIA 2019
TRABAJO FIN DE ESTUDIOS
Departamento de Viento Metal y Percusión. Comisión de Evaluación
TFEPERCB
Presidente/a

Mollá Castells, Alfonso

Secretario/a

Escorihuela Calvo, Mª Del
Carmen

Vocal

García Martín, Rubén

Suplente

Castelló García, Alberto

Suplente

Arias González, Xaime Gabriel

TURNOS

ALUMNADO
(por orden de actuación)

12:00

Porto Mato, Marcela
(Interpretación / Percusión)

12:30

Pérez Rivero, Miguel
(Interpretación / Percusión)

13:00

Altable Soto, Miguel
(Interpretación / Percusión)

CALIFICACIÓN
Viernes, día 14 de junio de
2019.
Llamamiento único de todo el
alumnado designado a este
grupo a las 12:00 horas.
Aula -15

El / la Presidente / a:……………………………….

El / la Secretario / a:…………………………..

NOTAS IMPORTANTES:
• Todos los profesores que se encuentren contratados por sustitución se consideran convocados, a todos los efectos, en
las respectivas comisiones de evaluación de las que forme parte el profesor titular al que sustituyan.
• Los turnos de actuación establecidos en este cuadro responden al criterio del sorteo realizado por la Consejería de
Educación y Cultura para ALUMNADO (por orden de actuación) de nuevo ingreso en el curso 2018-19, y cuyo
resultado fue “PW” en sentido de “Z” a “A”, excepto en el caso de los TFE, en los que priman criterios organizativos.
• Dadas las dificultades de espacio y coordinación, los exámenes deberán llevarse a cabo con rigurosa puntualidad y
adecuación a los horarios establecidos.
• Se convoca a todo el alumnado designado a cada día, en llamamiento único, al comienzo de la sesión diaria. Los
turnos de actuación establecidos son sólo orientativos, siendo potestativo de cada Presidente/a de Comisión de
Evaluación la posible modificación de los mismos, dentro de cada día, en caso de ausencia de algún alumno/a
convocado/a.
• La convocatoria de alumnado para la defensa del TFE estará condicionada, en todo caso, al cumplimiento de los
requisitos correspondientes en el momento establecido, según el calendario organizativo de curso.
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COMISIONES DE EVALUACIÓN
CONVOCATORIA ORDINARIA 2019
TRABAJO FIN DE ESTUDIOS
Departamento de Tecla. Comisión de Evaluación
TFETECLA4A
Presidente/a

Vallejo Ortega, Gonzalo

Secretario/a

Rodríguez Enríquez, Beatriz

Vocal

Novo Romero, Ana Isabel

Suplente

González Pérez, Diego

Suplente

García Gutiérrez, Elisa

TURNOS

ALUMNADO
(por orden de actuación)

09:00

Peñalver San Cristobal, Maria
(Pedagogía / Piano)

09:30

García Cabanelas, Fátima
(Interpretación / Piano)

10:00

Calvo Lopez, Yolanda
(Interpretación / Piano)

10:30

Vicente Brozas, Juan Alonso
(Pedagogía / Piano)

CALIFICACIÓN
Viernes, día 14 de junio de
2019.
Llamamiento único de todo el
alumnado designado a este
grupo a las 09:00 horas.
Aula 4

El / la Presidente / a:……………………………….

El / la Secretario / a:…………………………..

NOTAS IMPORTANTES:
• Todos los profesores que se encuentren contratados por sustitución se consideran convocados, a todos los efectos, en
las respectivas comisiones de evaluación de las que forme parte el profesor titular al que sustituyan.
• Los turnos de actuación establecidos en este cuadro responden al criterio del sorteo realizado por la Consejería de
Educación y Cultura para ALUMNADO (por orden de actuación) de nuevo ingreso en el curso 2018-19, y cuyo
resultado fue “PW” en sentido de “Z” a “A”, excepto en el caso de los TFE, en los que priman criterios organizativos.
• Dadas las dificultades de espacio y coordinación, los exámenes deberán llevarse a cabo con rigurosa puntualidad y
adecuación a los horarios establecidos.
• Se convoca a todo el alumnado designado a cada día, en llamamiento único, al comienzo de la sesión diaria. Los
turnos de actuación establecidos son sólo orientativos, siendo potestativo de cada Presidente/a de Comisión de
Evaluación la posible modificación de los mismos, dentro de cada día, en caso de ausencia de algún alumno/a
convocado/a.
• La convocatoria de alumnado para la defensa del TFE estará condicionada, en todo caso, al cumplimiento de los
requisitos correspondientes en el momento establecido, según el calendario organizativo de curso.
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COMISIONES DE EVALUACIÓN
CONVOCATORIA ORDINARIA 2019
TRABAJO FIN DE ESTUDIOS
Departamento de Tecla. Comisión de Evaluación
TFETECLA4B
Presidente/a

Cuesta González, Miguel
Ángel

Secretario/a

González Pérez, Diego

Vocal

Fernández Besteiro, Concepción

Suplente

Rodríguez Enríquez, Beatriz

Suplente

Rodríguez Granda, Sonsoles

TURNOS

ALUMNADO
(por orden de actuación)

12:00

Pérez Martínez, Sara
(Interpretación / Acordeón)

12:30

Fernández Sidera, David
(Interpretación / Piano)

13:00

Fernández Robledo, Iván
(Interpretación / Piano)

13:30

Santos Rubio, Maria De
(Interpretación / Piano)

CALIFICACIÓN
Viernes, día 14 de junio de
2019.
Llamamiento único de todo el
alumnado designado a este
grupo a las 12:00 horas.
Aula 4

El / la Presidente / a:……………………………….

El / la Secretario / a:…………………………..

NOTAS IMPORTANTES:
• Todos los profesores que se encuentren contratados por sustitución se consideran convocados, a todos los efectos, en
las respectivas comisiones de evaluación de las que forme parte el profesor titular al que sustituyan.
• Los turnos de actuación establecidos en este cuadro responden al criterio del sorteo realizado por la Consejería de
Educación y Cultura para ALUMNADO (por orden de actuación) de nuevo ingreso en el curso 2018-19, y cuyo
resultado fue “PW” en sentido de “Z” a “A”, excepto en el caso de los TFE, en los que priman criterios organizativos.
• Dadas las dificultades de espacio y coordinación, los exámenes deberán llevarse a cabo con rigurosa puntualidad y
adecuación a los horarios establecidos.
• Se convoca a todo el alumnado designado a cada día, en llamamiento único, al comienzo de la sesión diaria. Los
turnos de actuación establecidos son sólo orientativos, siendo potestativo de cada Presidente/a de Comisión de
Evaluación la posible modificación de los mismos, dentro de cada día, en caso de ausencia de algún alumno/a
convocado/a.
• La convocatoria de alumnado para la defensa del TFE estará condicionada, en todo caso, al cumplimiento de los
requisitos correspondientes en el momento establecido, según el calendario organizativo de curso.
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COMISIONES DE EVALUACIÓN
CONVOCATORIA ORDINARIA 2019
TRABAJO FIN DE ESTUDIOS
Departamento de Tecla. Comisión de Evaluación
TFETECLACAMB
Presidente/a

Ribera Soler, Antonio

Secretario/a

García Gutiérrez, Elisa

Vocal

Novo Romero, Ana Isabel

Suplente

San Emeterio Álvarez, José
Manuel

Suplente

Vidal Valles, Yolanda

TURNOS

ALUMNADO
(por orden de actuación)

12:00

Pichardo Gallas, Adriana
(Pedagogía / Órgano)

12:30

Pérez Riesgo, Amanda
(Pedagogía / Piano)

13:00

Olmo Pérez, Alicia del
(Interpretación / Órgano)

13:30

Méndez Fernández, Luisa
(Pedagogía / Piano)

CALIFICACIÓN
Viernes, día 14 de junio de
2019.
Llamamiento único de todo el
alumnado designado a este
grupo a las 12:00 horas.
Sala de Cámara

El / la Presidente / a:……………………………….

El / la Secretario / a:…………………………..

NOTAS IMPORTANTES:
• Todos los profesores que se encuentren contratados por sustitución se consideran convocados, a todos los efectos, en
las respectivas comisiones de evaluación de las que forme parte el profesor titular al que sustituyan.
• Los turnos de actuación establecidos en este cuadro responden al criterio del sorteo realizado por la Consejería de
Educación y Cultura para ALUMNADO (por orden de actuación) de nuevo ingreso en el curso 2018-19, y cuyo
resultado fue “PW” en sentido de “Z” a “A”, excepto en el caso de los TFE, en los que priman criterios organizativos.
• Dadas las dificultades de espacio y coordinación, los exámenes deberán llevarse a cabo con rigurosa puntualidad y
adecuación a los horarios establecidos.
• Se convoca a todo el alumnado designado a cada día, en llamamiento único, al comienzo de la sesión diaria. Los
turnos de actuación establecidos son sólo orientativos, siendo potestativo de cada Presidente/a de Comisión de
Evaluación la posible modificación de los mismos, dentro de cada día, en caso de ausencia de algún alumno/a
convocado/a.
• La convocatoria de alumnado para la defensa del TFE estará condicionada, en todo caso, al cumplimiento de los
requisitos correspondientes en el momento establecido, según el calendario organizativo de curso.
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COMISIONES DE EVALUACIÓN
CONVOCATORIA ORDINARIA 2019
TRABAJO FIN DE ESTUDIOS
Departamento de Cuerda. Comisión de Evaluación
TFECUERDA39A
Presidente/a

Torrado Del Puerto, José
Antonio

Secretario/a

Rekucka Zalewska, Bogumila

Vocal

Sarkissov Sarkissov, Viguen

Suplente

Ballesteros Taboada, Manuel

Suplente

Mijlin Grodenskiy, Alexei

TURNOS

ALUMNADO
(por orden de actuación)

09:00

Camón Botella, Cecilia
(Interpretación / Violoncello)

09:30

Arguedas De Miguel, Elena
(Interpretación / Violoncello)

10:00

Alía Zamora, Alberto
(Interpretación / Violoncello)

10:30

Trueba Fraile, Sofía
(Interpretación / Violoncello)

CALIFICACIÓN
Viernes, día 14 de junio de
2019.
Llamamiento único de todo el
alumnado designado a este
grupo a las 09:00 horas.
Aula 39

El / la Presidente / a:……………………………….

El / la Secretario / a:…………………………..

NOTAS IMPORTANTES:
• Todos los profesores que se encuentren contratados por sustitución se consideran convocados, a todos los efectos, en
las respectivas comisiones de evaluación de las que forme parte el profesor titular al que sustituyan.
• Los turnos de actuación establecidos en este cuadro responden al criterio del sorteo realizado por la Consejería de
Educación y Cultura para ALUMNADO (por orden de actuación) de nuevo ingreso en el curso 2018-19, y cuyo
resultado fue “PW” en sentido de “Z” a “A”, excepto en el caso de los TFE, en los que priman criterios organizativos.
• Dadas las dificultades de espacio y coordinación, los exámenes deberán llevarse a cabo con rigurosa puntualidad y
adecuación a los horarios establecidos.
• Se convoca a todo el alumnado designado a cada día, en llamamiento único, al comienzo de la sesión diaria. Los
turnos de actuación establecidos son sólo orientativos, siendo potestativo de cada Presidente/a de Comisión de
Evaluación la posible modificación de los mismos, dentro de cada día, en caso de ausencia de algún alumno/a
convocado/a.
• La convocatoria de alumnado para la defensa del TFE estará condicionada, en todo caso, al cumplimiento de los
requisitos correspondientes en el momento establecido, según el calendario organizativo de curso.
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COMISIONES DE EVALUACIÓN
CONVOCATORIA ORDINARIA 2019
TRABAJO FIN DE ESTUDIOS
Departamento de Viento Madera. Comisión de Evaluación
TFEMADERA25A
Presidente/a

Fernández Berdión, Raquel

Secretario/a

Suárez González, Johanna

Vocal

Rodríguez Granda, Sonsoles

Suplente

Suárez Rodríguez, Clara María

Suplente

Fernández Besteiro, Concepción

TURNOS

ALUMNADO
(por orden de actuación)

09:00

Morales Corral, Marta
(Interpretación / Oboe)

09:30

Franco Juiz, Javier
(Interpretación / Clarinete)

10:00

Burguillo Sánchez, Laura
(Pedagogía / Oboe)

10:30

Rodríguez Rodríguez, Estefanía
(Interpretación / Clarinete)

CALIFICACIÓN
Viernes, día 14 de junio de
2019.
Llamamiento único de todo el
alumnado designado a este
grupo a las 09:00 horas.
Aula 25

El / la Presidente / a:……………………………….

El / la Secretario / a:…………………………..

NOTAS IMPORTANTES:
• Todos los profesores que se encuentren contratados por sustitución se consideran convocados, a todos los efectos, en
las respectivas comisiones de evaluación de las que forme parte el profesor titular al que sustituyan.
• Los turnos de actuación establecidos en este cuadro responden al criterio del sorteo realizado por la Consejería de
Educación y Cultura para ALUMNADO (por orden de actuación) de nuevo ingreso en el curso 2018-19, y cuyo
resultado fue “PW” en sentido de “Z” a “A”, excepto en el caso de los TFE, en los que priman criterios organizativos.
• Dadas las dificultades de espacio y coordinación, los exámenes deberán llevarse a cabo con rigurosa puntualidad y
adecuación a los horarios establecidos.
• Se convoca a todo el alumnado designado a cada día, en llamamiento único, al comienzo de la sesión diaria. Los
turnos de actuación establecidos son sólo orientativos, siendo potestativo de cada Presidente/a de Comisión de
Evaluación la posible modificación de los mismos, dentro de cada día, en caso de ausencia de algún alumno/a
convocado/a.
• La convocatoria de alumnado para la defensa del TFE estará condicionada, en todo caso, al cumplimiento de los
requisitos correspondientes en el momento establecido, según el calendario organizativo de curso.
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COMISIONES DE EVALUACIÓN
CONVOCATORIA ORDINARIA 2019
TRABAJO FIN DE ESTUDIOS
Departamento de Viento Madera. Comisión de Evaluación
TFEMADERA25B
Presidente/a

Veintimilla Bonet, Alberto

Secretario/a

Viejo Llaneza, Carmen

Vocal

Bernal Martínez, Rolando
Serafín

Suplente

Carrillo Fernández, Jorge

Suplente

Arias García, Francisco
Fernando Joaquín

TURNOS

ALUMNADO
(por orden de actuación)

12:00

Lafuente Amo, Sergio
(Interpretación / Flauta)

12:30

Carballo Álvarez, Paula
(Interpretación / Flauta)

13:00

Valdés González, Adrián
(Interpretación / Fagot)

13:30

Solís García, Daniel
(Interpretación / Fagot)

CALIFICACIÓN
Viernes, día 14 de junio de
2019.
Llamamiento único de todo el
alumnado designado a este
grupo a las 12:00 horas.
Aula 25

El / la Presidente / a:……………………………….

El / la Secretario / a:…………………………..

NOTAS IMPORTANTES:
• Todos los profesores que se encuentren contratados por sustitución se consideran convocados, a todos los efectos, en
las respectivas comisiones de evaluación de las que forme parte el profesor titular al que sustituyan.
• Los turnos de actuación establecidos en este cuadro responden al criterio del sorteo realizado por la Consejería de
Educación y Cultura para ALUMNADO (por orden de actuación) de nuevo ingreso en el curso 2018-19, y cuyo
resultado fue “PW” en sentido de “Z” a “A”, excepto en el caso de los TFE, en los que priman criterios organizativos.
• Dadas las dificultades de espacio y coordinación, los exámenes deberán llevarse a cabo con rigurosa puntualidad y
adecuación a los horarios establecidos.
• Se convoca a todo el alumnado designado a cada día, en llamamiento único, al comienzo de la sesión diaria. Los
turnos de actuación establecidos son sólo orientativos, siendo potestativo de cada Presidente/a de Comisión de
Evaluación la posible modificación de los mismos, dentro de cada día, en caso de ausencia de algún alumno/a
convocado/a.
• La convocatoria de alumnado para la defensa del TFE estará condicionada, en todo caso, al cumplimiento de los
requisitos correspondientes en el momento establecido, según el calendario organizativo de curso.
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COMISIONES DE EVALUACIÓN
CONVOCATORIA ORDINARIA 2019
TRABAJO FIN DE ESTUDIOS
Departamento de Viento Madera. Comisión de Evaluación
TFEMADERA29A
Presidente/a

Veintimilla Bonet, Alberto

Secretario/a

Ribera Soler, Antonio

Vocal

Arias García, Francisco
Fernando Joaquín

Suplente

Tarrio Aladro, Daniel

Suplente

Latorre Torres, Mireia

TURNOS

ALUMNADO
(por orden de actuación)

09:00

Paniagua Álvarez, Pablo
(Interpretación / Flauta)

09:30

Mancebo Luna, Marcos
(Interpretación / Flauta)

10:00

Gracia Ballesteros, Ana De
(Pedagogía / Flauta)

10:30

Villanueva Laso, Pablo
(Interpretación / Flauta)

CALIFICACIÓN
Viernes, día 14 de junio de
2019.
Llamamiento único de todo el
alumnado designado a este
grupo a las 09:00 horas.
Aula 29

El / la Presidente / a:……………………………….

El / la Secretario / a:…………………………..

NOTAS IMPORTANTES:
• Todos los profesores que se encuentren contratados por sustitución se consideran convocados, a todos los efectos, en
las respectivas comisiones de evaluación de las que forme parte el profesor titular al que sustituyan.
• Los turnos de actuación establecidos en este cuadro responden al criterio del sorteo realizado por la Consejería de
Educación y Cultura para ALUMNADO (por orden de actuación) de nuevo ingreso en el curso 2018-19, y cuyo
resultado fue “PW” en sentido de “Z” a “A”, excepto en el caso de los TFE, en los que priman criterios organizativos.
• Dadas las dificultades de espacio y coordinación, los exámenes deberán llevarse a cabo con rigurosa puntualidad y
adecuación a los horarios establecidos.
• Se convoca a todo el alumnado designado a cada día, en llamamiento único, al comienzo de la sesión diaria. Los
turnos de actuación establecidos son sólo orientativos, siendo potestativo de cada Presidente/a de Comisión de
Evaluación la posible modificación de los mismos, dentro de cada día, en caso de ausencia de algún alumno/a
convocado/a.
• La convocatoria de alumnado para la defensa del TFE estará condicionada, en todo caso, al cumplimiento de los
requisitos correspondientes en el momento establecido, según el calendario organizativo de curso.
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COMISIONES DE EVALUACIÓN
CONVOCATORIA ORDINARIA 2019
TRABAJO FIN DE ESTUDIOS
Departamento de Viento Madera. Comisión de Evaluación
TFEMADERA29B
Presidente/a

Fernández Berdión, Raquel

Secretario/a

Rodríguez Garcia, Francisco
Javier

Vocal

Cánovas Moreno, Antonio

Suplente

Fernández Herrero, Olaya

Suplente

Latorre Torres, Mireia

TURNOS

ALUMNADO
(por orden de actuación)

12:00

Mira Caballero, Gloria De Los
Ángeles
(Interpretación / Saxofón)

12:30

Maseda García, Helena
(Pedagogía / Saxofón)

13:00

Sánchez Díaz, Rubén
(Interpretación / Saxofón)

13:30

Quintana Cuesta, Lucía
(Interpretación / Saxofón)

CALIFICACIÓN

Viernes, día 14 de junio de
2019.
Llamamiento único de todo el
alumnado designado a este
grupo a las 12:00 horas.
Aula 29

El / la Presidente / a:……………………………….

El / la Secretario / a:…………………………..

NOTAS IMPORTANTES:
• Todos los profesores que se encuentren contratados por sustitución se consideran convocados, a todos los efectos, en
las respectivas comisiones de evaluación de las que forme parte el profesor titular al que sustituyan.
• Los turnos de actuación establecidos en este cuadro responden al criterio del sorteo realizado por la Consejería de
Educación y Cultura para ALUMNADO (por orden de actuación) de nuevo ingreso en el curso 2018-19, y cuyo
resultado fue “PW” en sentido de “Z” a “A”, excepto en el caso de los TFE, en los que priman criterios organizativos.
• Dadas las dificultades de espacio y coordinación, los exámenes deberán llevarse a cabo con rigurosa puntualidad y
adecuación a los horarios establecidos.
• Se convoca a todo el alumnado designado a cada día, en llamamiento único, al comienzo de la sesión diaria. Los
turnos de actuación establecidos son sólo orientativos, siendo potestativo de cada Presidente/a de Comisión de
Evaluación la posible modificación de los mismos, dentro de cada día, en caso de ausencia de algún alumno/a
convocado/a.
• La convocatoria de alumnado para la defensa del TFE estará condicionada, en todo caso, al cumplimiento de los
requisitos correspondientes en el momento establecido, según el calendario organizativo de curso.
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COMISIONES DE EVALUACIÓN
CONVOCATORIA ORDINARIA 2019
TRABAJO FIN DE ESTUDIOS
Departamento de Viento Metal y Percusión. Comisión de Evaluación
TFEMETAL118A
Presidente/a

Sánchez-Andrade Fernández,
Julio Miguel

Secretario/a

Castelló García, Alberto

Vocal

Cánovas Moreno, Antonio

Suplente

Rodrigo Roglá, José

Suplente

Rodríguez Garcia, Francisco
Javier

TURNOS

ALUMNADO
(por orden de actuación)

09:00

Portas Ricoy, Nicolás
(Pedagogía / Tuba)

09:30

Martínez Jara, Néstor
(Interpretación / Tuba)

10:00

Torre López, Rafael De La
(Interpretación / Tuba)

CALIFICACIÓN
Viernes, día 14 de junio de
2019.
Llamamiento único de todo el
alumnado designado a este
grupo a las 09:00 horas.
Aula 118

El / la Presidente / a:……………………………….

El / la Secretario / a:…………………………..

NOTAS IMPORTANTES:
• Todos los profesores que se encuentren contratados por sustitución se consideran convocados, a todos los efectos, en
las respectivas comisiones de evaluación de las que forme parte el profesor titular al que sustituyan.
• Los turnos de actuación establecidos en este cuadro responden al criterio del sorteo realizado por la Consejería de
Educación y Cultura para ALUMNADO (por orden de actuación) de nuevo ingreso en el curso 2018-19, y cuyo
resultado fue “PW” en sentido de “Z” a “A”, excepto en el caso de los TFE, en los que priman criterios organizativos.
• Dadas las dificultades de espacio y coordinación, los exámenes deberán llevarse a cabo con rigurosa puntualidad y
adecuación a los horarios establecidos.
• Se convoca a todo el alumnado designado a cada día, en llamamiento único, al comienzo de la sesión diaria. Los
turnos de actuación establecidos son sólo orientativos, siendo potestativo de cada Presidente/a de Comisión de
Evaluación la posible modificación de los mismos, dentro de cada día, en caso de ausencia de algún alumno/a
convocado/a.
• La convocatoria de alumnado para la defensa del TFE estará condicionada, en todo caso, al cumplimiento de los
requisitos correspondientes en el momento establecido, según el calendario organizativo de curso.
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COMISIONES DE EVALUACIÓN
CONVOCATORIA ORDINARIA 2019
TRABAJO FIN DE ESTUDIOS
Departamento de Viento Metal y Percusión. Comisión de Evaluación
TFEMETAL118B
Presidente/a

Sánchez-Andrade Fernández,
Julio Miguel

Secretario/a

Vázquez Martínez, José Antonio

Vocal

Tarrio Aladro, Daniel

Suplente

Rodrigo Roglá, José

Suplente

Suárez Rodríguez, Clara María

TURNOS

ALUMNADO
(por orden de actuación)

12:00

López Cid, Iván
(Interpretación / Trompeta)

12:30

Gutiérrez Sarmiento, Antonio
(Interpretación / Trompeta)

13:00

Gutiérrez Álvarez, Rafael
(Interpretación / Trompeta)

13:30

Sapiña García, Ángel
(Interpretación / Trombón)

CALIFICACIÓN
Viernes, día 14 de junio de
2019.
Llamamiento único de todo el
alumnado designado a este
grupo a las 12:00 horas.
Aula 118

El / la Presidente / a:……………………………….

El / la Secretario / a:…………………………..

NOTAS IMPORTANTES:
• Todos los profesores que se encuentren contratados por sustitución se consideran convocados, a todos los efectos, en
las respectivas comisiones de evaluación de las que forme parte el profesor titular al que sustituyan.
• Los turnos de actuación establecidos en este cuadro responden al criterio del sorteo realizado por la Consejería de
Educación y Cultura para ALUMNADO (por orden de actuación) de nuevo ingreso en el curso 2018-19, y cuyo
resultado fue “PW” en sentido de “Z” a “A”, excepto en el caso de los TFE, en los que priman criterios organizativos.
• Dadas las dificultades de espacio y coordinación, los exámenes deberán llevarse a cabo con rigurosa puntualidad y
adecuación a los horarios establecidos.
• Se convoca a todo el alumnado designado a cada día, en llamamiento único, al comienzo de la sesión diaria. Los
turnos de actuación establecidos son sólo orientativos, siendo potestativo de cada Presidente/a de Comisión de
Evaluación la posible modificación de los mismos, dentro de cada día, en caso de ausencia de algún alumno/a
convocado/a.
• La convocatoria de alumnado para la defensa del TFE estará condicionada, en todo caso, al cumplimiento de los
requisitos correspondientes en el momento establecido, según el calendario organizativo de curso.
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COMISIONES DE EVALUACIÓN
CONVOCATORIA ORDINARIA 2019
TRABAJO FIN DE ESTUDIOS
Departamento de Viento Metal y Percusión. Comisión de Evaluación
TFEMETALCAMA
Presidente/a

Mollá Castells, Alfonso

Secretario/a

Vázquez Martínez, José Antonio

Vocal

Vidal Valles, Yolanda

Suplente

Viejo Llaneza, Carmen

Suplente

Escorihuela Calvo, Mª Del
Carmen

TURNOS

ALUMNADO
(por orden de actuación)

09:00

Mayoral de la Puente, Sergio
(Interpretación / Trompeta)

09:30

Martínez Peiró, Pablo
(Interpretación / Trompeta)

10:00

Díaz Junquera, Lucía
(Interpretación / Trompa)

10:30

Belmonte Bahilo, Felipe
(Interpretación / Trompa)

CALIFICACIÓN
Viernes, día 14 de junio de
2019.
Llamamiento único de todo el
alumnado designado a este
grupo a las 09:00 horas.
Sala de Cámara

El / la Presidente / a:……………………………….

El / la Secretario / a:…………………………..

NOTAS IMPORTANTES:
• Todos los profesores que se encuentren contratados por sustitución se consideran convocados, a todos los efectos, en
las respectivas comisiones de evaluación de las que forme parte el profesor titular al que sustituyan.
• Los turnos de actuación establecidos en este cuadro responden al criterio del sorteo realizado por la Consejería de
Educación y Cultura para ALUMNADO (por orden de actuación) de nuevo ingreso en el curso 2018-19, y cuyo
resultado fue “PW” en sentido de “Z” a “A”, excepto en el caso de los TFE, en los que priman criterios organizativos.
• Dadas las dificultades de espacio y coordinación, los exámenes deberán llevarse a cabo con rigurosa puntualidad y
adecuación a los horarios establecidos.
• Se convoca a todo el alumnado designado a cada día, en llamamiento único, al comienzo de la sesión diaria. Los
turnos de actuación establecidos son sólo orientativos, siendo potestativo de cada Presidente/a de Comisión de
Evaluación la posible modificación de los mismos, dentro de cada día, en caso de ausencia de algún alumno/a
convocado/a.
• La convocatoria de alumnado para la defensa del TFE estará condicionada, en todo caso, al cumplimiento de los
requisitos correspondientes en el momento establecido, según el calendario organizativo de curso.
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