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COMISIONES DE EVALUACIÓN
CONVOCATORIA ORDINARIA 2017
EXÁMENES FIN DE ASIGNATURA: TALLER DE COMPOSICIÓN
Departamento de Composición y Teoría de la Música. Comisión de Evaluación 1JB2
Presidente/a

García Martín, Rubén

Secretario/a

Asenjo Marrodán, Maria Del Carmen

Vocal

Fernández Herrero, Olaya

Vocal

Carrillo Fernández, Jorge

Vocal

Martínez-Cue Jiménez, Juan María

Suplente

García Álvarez, Elena María

Suplente

Salas Villar, Gemma Mª

TURNOS

ALUMNADO (por orden de actuación)
Nistal Rodríguez, Miguel Calixto
Marín Vega, Fernando

20:00

López Aceituno, Gustavo
Altuna Azpitarte, Ion

Concierto final Taller de
Composición.
Viernes, día 19 de mayo de 2017.
Auditorio

Woutersen Uriarte, Alex
16:00

Nistal Rodríguez, Miguel Calixto

16:45

Marín Vega, Fernando

17:30

López Aceituno, Gustavo

18:15

Altuna Azpitarte, Ion

19:00

Woutersen Uriarte, Alex

Jueves, día 1 de junio de 2017.
Llamamiento único de todo el
alumnado a las 16:00 horas
Aula -18

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 2017-18, y cuyo
resultado fue “PP” en sentido de “Z” a “A”.
• 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 2017
EXÁMENES FIN DE ASIGNATURA: TALLER DE DIRECCIÓN
Departamento de Canto y Conjuntos. Comisión de Evaluación 30MB
Presidente/a

Rodríguez Enríquez, Beatriz

Secretario/a

Jardón Gurruchaga, Paulino

Vocal

Galindo Beneitez, Yolanda

Vocal

García Miranda, José Estéban

Vocal

Nasushkin Labosvsky, Yuriy

Suplente

García De Paz, Marco Antonio

Suplente

Ballesteros Taboada, Manuel

TURNOS
15:00

ALUMNADO (por orden de actuación)
Llaneza Garcia, Xuacu

Martes, día 30 de mayo de 2017.
Llamamiento único de todo el
alumnado a las 15:00 horas.
Auditorio.

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 2017-18, y cuyo
resultado fue “PP” en sentido de “Z” a “A”.
• 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 2017
EXÁMENES FIN DE ASIGNATURA: INSTR. PRINC. CANTO

(Interpretación y Pedagogía)

Departamento de Canto y Conjuntos. Comisión de Evaluación 1JA4
Presidente/a

Rodríguez Enríquez, Beatriz

Secretario/a

Latorre Torres, Mireia

Vocal

García Sánchez, Mª Begoña

Vocal

Atutxa Gutiérrez, Arantxa

Vocal

García De Paz, Marco Antonio

Suplente

García Miranda, José Esteban

Suplente

Álvarez Salcedo, María Josefa

TURNOS
13:00

ALUMNADO (por orden de actuación)
Peinado García, Ana María
(Interpretación)

Jueves, día 1 de junio de 2017.
Llamamiento único de todo el
alumnado a las 13:00 horas.
Auditorio.

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 2017-18, y cuyo
resultado fue “PP” en sentido de “Z” a “A”.
• 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.
Página 3 de 33

!

COMISIONES DE EVALUACIÓN
CONVOCATORIA ORDINARIA 2017
EXÁMENES FIN DE ASIGNATURA: INSTR. PRINC. CLARINETE

(Interpretación y Pedagogía)
Departamento de Viento Madera. Comisión de Evaluación 1JA2X5JB2
Presidente/a

Ferrer Hernández, José

Secretario/a

Fernández Garín, Rocio

Vocal

Veintimilla Bonet, Alberto

Vocal

Rodríguez Garcia, Francisco Javier

Vocal

Cánovas Moreno, Antonio

Suplente

Zanón Miquel, Rafael

Suplente

Viejo Llaneza, Carmen

TURNOS

ALUMNADO (por orden de actuación)

10:00

Montes Sanz, María José (Interpretación)

11:00

Fernandez Suarez, Miguel Alejandro
(Interpretación)

18:00

Ruiz Aguirre, Luis (Interpretación)

19:00

Rodríguez Bernárdez, Fátima
(Interpretación)

Jueves, día 1 de junio de 2017.
Llamamiento único de todo el
alumnado designado a este día a las
10:00 horas.
Auditorio.
Lunes, día 5 de junio de 2017.
Llamamiento único de todo el
alumnado designado a este día a las
18:00 horas.
Auditorio.

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 2017-18, y cuyo
resultado fue “PP” en sentido de “Z” a “A”.
• 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 2017
EXÁMENES FIN DE ASIGNATURA: INSTR. PRINC. CLAVE

(Interpretación y Pedagogía)

Departamento de Tecla. Comisión de Evaluación 1JB2C
Presidente/a

Pérez Hernández, Mª Teresa

Secretario/a

González Pérez, Diego

Vocal

Jaime Pantín, Francisco

Vocal

Fernández Besteiro, Concepción

Vocal

Bezrodny, Sergey

Suplente

Novo Romero, Ana Isabel

Suplente

González Monzón, Alma

TURNOS
17:00

ALUMNADO (por orden de actuación)
Vega Ramos, Cristina María (Interpretación)

Jueves, día 1 de junio de 2017.
Llamamiento único de todo el
alumnado designado a este día a las
17:00 horas.
Sala de Cámara

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 2017-18, y cuyo
resultado fue “PP” en sentido de “Z” a “A”.
• 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 2017
EXÁMENES FIN DE ASIGNATURA: INSTR. PRINC. CONTRABAJO

(Interpretación y Pedagogía)

Departamento de Cuerda. Comisión de Evaluación 9JA2
Presidente/a

Bernal Martínez, Rolando Serafín

Secretario/a

Martínez-Cué, Juan María

Vocal

Ballesteros Taboada, Manuel

Vocal

Sarkissov Sarkissov, Viguen

Vocal

Muñiz Bascón, Luis Magín

Suplente

Rekucki Krupa, Jan Wieslaw

Suplente

Rekucka Zalewska, Bogumila

TURNOS

ALUMNADO (por orden de actuación)

12:00

Ispierto Jiménez, René (Interpretación)

13:00

Sánchez Trueba, Iker (Interpretación)

Viernes, día 9 de junio de 2017.
Llamamiento único de todo el
alumnado designado a este día a las
12:00 horas.
Auditorio.

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 2017-18, y cuyo
resultado fue “PP” en sentido de “Z” a “A”.
• 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 2017
EXÁMENES FIN DE ASIGNATURA: INSTR. PRINC. FLAUTA

(Interpretación y Pedagogía)
Departamento de Viento Madera. Comisión de Evaluación 2JA
Presidente/a

Ferrer Hernández, José

Secretario/a

Fernández Berdión, Raquel

Vocal

Viejo Llaneza, Carmen

Vocal

Fernández Garín, Rocio

Vocal

Zanón Miquel, Rafael

Suplente

Rodrigo Roglá, José

Suplente

Cánovas Moreno, Antonio

TURNOS

ALUMNADO (por orden de actuación)

09:00

Muñoz Mier, Clara

10:00

Miguélez Entrialgo, Clara

11:00

Jardón Bueno, Alejandro

12:00

Alonso Lago, María

13:00

Villanueva Laso, Pablo

Viernes, día 2 de junio de 2017.
Llamamiento único de todo el
alumnado a las 09:00 horas.
Auditorio.

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 2017-18, y cuyo
resultado fue “PP” en sentido de “Z” a “A”.
• 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 2017

EXÁMENES FIN DE ASIGNATURA: INSTR. PRINC. GUITARRA

(Interpretación y Pedagogía)

Departamento de Cuerda. Comisión de Evaluación 1JB
Presidente/a

Bernal Martínez, Rolando Serafín

Secretario/a

Bernal Martínez, Mª Encarnación

Vocal

Martínez Vigil-Escalera, Roberto

Vocal

Ballesteros Taboada, Manuel

Vocal

Novo Romero, Ana Isabel

Suplente

Cuesta González, Miguel Ángel

Suplente

Rekucka Zalewska, Bogumila

TURNOS

ALUMNADO (por orden de actuación)

15:00

Muñoz De Miguel, Paula (Interpretación)

16:00

González Cea, Noemí (Interpretación)

Jueves, día 1 de junio de 2017.
Llamamiento único de todo el
alumnado a las 15:00 horas.
Auditorio.

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 2017-18, y cuyo
resultado fue “PP” en sentido de “Z” a “A”.
• 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 2017

EXÁMENES FIN DE ASIGNATURA: INSTR. PRINC. OBOE

(Interpretación y Pedagogía)

Departamento de Viento Madera. Comisión de Evaluación 7JA2
Presidente/a

Veintimilla Bonet, Alberto

Secretario/a

Fernández Berdión, Raquel

Vocal

Viejo Llaneza, Carmen

Vocal

Ferrer Hernández, José

Vocal

Zanón Miquel, Rafael

Suplente

Rodrigo Roglá, José

Suplente

Fernández Garín, Rocio

TURNOS

ALUMNADO (por orden de actuación)

12:00

Nogueiro Blanco, Ramiro (Interpretación)

13:00

Crespo Cobas, Marcos (Interpretación)

Miércoles, día 7 de junio de 2017.
Llamamiento único de todo el
alumnado a las 12:00 horas.
Auditorio.

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 2017-18, y cuyo
resultado fue “PP” en sentido de “Z” a “A”.
• 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 2017
EXÁMENES FIN DE ASIGNATURA: INSTR. PRINC. PERCUSIÓN

(Interpretación y Pedagogía)
Departamento de Viento Metal y Percusión. Comisión de Evaluación 5JA1
Presidente/a

Mollá Castells, Alfonso

Secretario/a

Giménez Pérez, Iván

Vocal

Sánchez-Andrade Fernández, Julio
Miguel

Vocal

Vázquez Martínez, José Antonio

Vocal

Rodrigo Roglá, José

Suplente

Castelló García, Alberto

Suplente

Corbacho Pedrón, Juan

TURNOS
10:00

ALUMNADO
(por orden de actuación)
Salcines Diego, Laura (Interpretación)

Lunes, día 5 de junio de 2017.
Llamamiento único de todo el
alumnado a las 10:00 horas.
Auditorio.

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 2017-18, y cuyo
resultado fue “PP” en sentido de “Z” a “A”.
• 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 2017
EXÁMENES FIN DE ASIGNATURA: INSTR. PRINC. PIANO

(Interpretación y Pedagogía)
Departamento de Tecla. Comisión de Evaluación 31MBX2JBX8JB
Presidente/a

González Pérez, Diego

Secretario/a

Fernández Besteiro, Concepción

Vocal

Jaime Pantín, Francisco

Vocal

Pérez Hernández, Mª Teresa

Vocal

Méndez González, Roberto

Suplente

Novo Romero, Ana Isabel

Suplente

González Monzón, Alma

TURNOS

ALUMNADO (por orden de actuación)

15:00

Laso Santiago, Sara (Interpretación)

16:00

Diego Trevilla, Alvaro (Interpretación)

17:00

Carril Miranda, José (Interpretación)

18:00

Calvo Lopez, Yolanda (Interpretación)

19:00

Sánchez Álvarez, David Amable (Pedagogía)

15:00

Rodríguez Iglesias, Ana María (Interpretación)

16:00

Ramos Gonzalo, Adrián (Pedagogía)

Viernes, día 2 de junio de 2017.
Llamamiento único de todo el
alumnado designado a este día a las
15:00 horas.
Auditorio.
Jueves, día 8 de junio de 2017.
Llamamiento único de todo el
alumnado designado a este día a las
15:00 horas.
Auditorio.

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 2017-18, y cuyo
resultado fue “PP” en sentido de “Z” a “A”.
• 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 2017
EXÁMENES FIN DE ASIGNATURA: INSTR. PRINC. SAXOFÓN

(Interpretación y Pedagogía)
Departamento de Viento Madera. Comisión de Evaluación 1JA1X5JB1
Presidente/a

Ferrer Hernández, José

Secretario/a

Fernández Garín, Rocio

Vocal

Veintimilla Bonet, Alberto

Vocal

Rodríguez Garcia, Francisco Javier

Vocal

Cánovas Moreno, Antonio

Suplente

Fernández Berdión, Raquel

Suplente

Viejo Llaneza, Carmen

TURNOS

ALUMNADO (por orden de actuación)

09:00

Otero García, Enrique (Interpretación)

16:00

Cabrera Cardona, Alicia
(Interpretación)

17:00

Álvarez López, David (Interpretación)

Jueves, día 1 de junio de 2017.
Llamamiento único de todo el alumnado
designado a este día a las 09:00 horas.
Auditorio.
Lunes, día 5 de junio
de 2017.
Llamamiento único de todo el alumnado
designado a este día a las 16:00 horas.
Auditorio.

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 2017-18, y cuyo
resultado fue “PP” en sentido de “Z” a “A”.
• 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 2017
EXÁMENES FIN DE ASIGNATURA: INSTR. PRINC. TROMBÓN

(Interpretación y Pedagogía)
Departamento de Viento Metal y Percusión. Comisión de Evaluación 1JA3
Presidente/a

Sánchez-Andrade Fernández, Julio Miguel

Secretario/a

Vázquez Martínez, José Antonio

Vocal

Castelló García, Alberto

Vocal

Rodrigo Roglá, José

Vocal

Mollá Castells, Alfonso

Suplente

Méndez Varas, Juan Antonio

Suplente

Corbacho Pedrón, Juan

TURNOS

ALUMNADO (por orden de actuación)

12:00

O Shea Llana, Gabriel Alfredo
(Interpretación)

Jueves, día 1 de junio de 2017.
Llamamiento único de todo el alumnado a
las 12:00 horas.
Auditorio.

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 2017-18, y cuyo
resultado fue “PP” en sentido de “Z” a “A”.
• 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 2017
EXÁMENES FIN DE ASIGNATURA: INSTR. PRINC. TROMPA

(Interpretación y Pedagogía)
Departamento de Viento Metal y Percusión. Comisión de Evaluación 9JB
Presidente/a

Sánchez-Andrade Fernández, Julio
Miguel

Secretario/a

Corbacho Pedrón, Juan

Vocal

Castelló García, Alberto

Vocal

Rodrigo Roglá, José

Vocal

Mollá Castells, Alfonso

Suplente

Giménez Pérez, Iván

Suplente

Vázquez Martínez, José Antonio

TURNOS

ALUMNADO (por orden de actuación)

15:00

Gómez Martínez, José (Interpretación)

16:00

Gavela Martín, Ángel (Interpretación)

17:00

García Sahuquillo, Alvaro (Interpretación)

Viernes, día 9 de junio de 2017.
Llamamiento único de todo el alumnado
a las 15:00 horas.
Auditorio.

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 2017-18, y cuyo
resultado fue “PP” en sentido de “Z” a “A”.
• 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 2017
EXÁMENES FIN DE ASIGNATURA: INSTR. PRINC. TROMPETA

(Interpretación y Pedagogía)
Departamento de Viento Metal y Percusión. Comisión de Evaluación 7JB
Presidente/a

Sánchez-Andrade Fernández, Julio
Miguel

Secretario/a

Giménez Pérez, Iván

Vocal

Vázquez Martínez, José Antonio

Vocal

Corbacho Pedrón, Juan

Vocal

Castelló García, Alberto

Suplente

Mollá Castells, Alfonso

Suplente

Rodrigo Roglá, José

TURNOS

ALUMNADO (por orden de actuación)

16:00

Mayoral De La Puente, Sergio (Interpretación)

17:00

Herbosa De La Iglesia, Irune (Interpretación)

18:00

Gallardo Pérez, Ramón (Interpretación)

19:00

Rodríguez Díez, Adrian (Interpretación)

Miércoles, día 7 de junio de 2017.
Llamamiento único de todo el
alumnado a las 16:00 horas.
Auditorio.

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 2017-18, y cuyo
resultado fue “PP” en sentido de “Z” a “A”.
• 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 2017
EXÁMENES FIN DE ASIGNATURA: INSTR. PRINC. TUBA

(Interpretación y Pedagogía)
Departamento de Viento Metal y Percusión. Comisión de Evaluación 5JA2
Presidente/a

Sánchez-Andrade Fernández, Julio
Miguel

Secretario/a

Vázquez Martínez, José Antonio

Vocal

Mollá Castells, Alfonso

Vocal

Rodrigo Roglá, José

Vocal

Castelló García, Alberto

Suplente

González Monzón, Alma

Suplente

Corbacho Pedrón, Juan

TURNOS

ALUMNADO (por orden de actuación)

12:00

Lavía Pintos, David (Interpretación)

13:00

Fernández Seijas, Abel (Interpretación)

14:00

Cenador Villar, Ismael (Interpretación)

Lunes, día 5 de junio de 2017.
Llamamiento único de todo el alumnado
a las 12:00 horas.
Auditorio.

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 2017-18, y cuyo
resultado fue “PP” en sentido de “Z” a “A”.
• 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 2017
EXÁMENES FIN DE ASIGNATURA: INSTR. PRINC. VIOLA

(Interpretación y Pedagogía)
Departamento de Cuerda. Comisión de Evaluación 31MA2X7JA1
Presidente/a

Bernal Martínez, Rolando Serafín

Secretario/a

Bernal Martínez, Mª Encarnación

Vocal

Rekucki Krupa, Jan Wieslaw

Vocal

Muñiz Bascón, Luis Magín

Vocal

Jardón Gurruchaga, Paulino

Suplente

Fernández Herrero, Olaya

Suplente

Cuesta González, Miguel Ángel

TURNOS

ALUMNADO (por orden de actuación)

10:00

Martí Riutort, Francesca María
(Interpretación)

11:00

Dorado Sánchez, Gema
(Interpretación)

09:00

García-calderón Lozano, Noelia
(Interpretación)

10:00

Fernández Casado, Pablo
(Interpretación)

Miércoles, día 31 de mayo de 2017.
Llamamiento único de todo el alumnado
designado a este día a las 10:00 horas.
Auditorio.
Miércoles, día 7 de junio de 2017.
Llamamiento único de todo el alumnado
designado a este día a las 09:00 horas.
Auditorio.

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 2017-18, y cuyo
resultado fue “PP” en sentido de “Z” a “A”.
• 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 2017
EXÁMENES FIN DE ASIGNATURA: INSTR. PRINC. VIOLÍN

(Interpretación y Pedagogía)
Departamento de Cuerda. Comisión de Evaluación 31MA1X8JA
Presidente/a

Bernal Martínez, Mª Encarnación

Secretario/a

Bernal Martínez, Rolando Serafín

Vocal

García De Paz, Marco Antonio

Vocal

Nasushkin Labovsky, Yuriy

Vocal

Mijlin Grodenskiy, Alexei

Suplente

Jardón Gurruchaga, Paulino

Suplente

Muñiz Bascón, Luis Magín

TURNOS

ALUMNADO (por orden de actuación)

09:00

Latorre Contreras, Nicolás Alejandro
(Interpretación)

10:00

Pankrátova Pankrátova, Dária
Andreevna (Interpretación)

11:00

Fernández García-Valcárcel, Sara
(Interpretación)

12:00

Baquero Rejón, Cristina
(Interpretación)

13:00

Villazala De Abajo, Alejandro
(Interpretación)

Miércoles, día 31 de mayo de 2017.
Llamamiento único de todo el alumnado
designado a este día a las 09:00 horas.
Auditorio.

Jueves, día 8 de junio de 2017.
Llamamiento único de todo el alumnado
designado a este día a las 10:00 horas.
Auditorio.

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 2017-18, y cuyo
resultado fue “PP” en sentido de “Z” a “A”.
• 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 2017
EXÁMENES FIN DE ASIGNATURA: INSTR. PRINC. VIOLONCHELO

(Interpretación y Pedagogía)
Departamento de Cuerda. Comisión de Evaluación 31MA3X9JA1
Presidente/a

Ballesteros Taboada, Manuel

Secretario/a

Martínez-Cué, Juan María

Vocal

Sarkissov Sarkissov, Viguen

Vocal

Martínez Vigil-Escalera, Roberto

Vocal

Rekucka Zalewska, Bogumila

Suplente

Salas Villar, Gemma Mª

Suplente

Galindo Beneitez, Yolanda

TURNOS

ALUMNADO (por orden de actuación)

12:00

Crespo Carabaña, Marta (Interpretación)

13:00

Saíz De Omeñaca Tijero, María Teresa
(Interpretación)

09:00

Oliveros Sandoval, Diego Alejandro
(Interpretación)

10:00

Luces Del Río, Cristina (Interpretación)

11:00

Vázquez López, Jesús (Interpretación)

Miércoles, día 31 de mayo de 2017.
Llamamiento único de todo el alumnado
designado a este día a las 12:00 horas.
Auditorio.
Viernes, día 9 de junio de 2017.
Llamamiento único de todo el alumnado
designado a este día a las 09:00 horas.
Auditorio.

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 2017-18, y cuyo
resultado fue “PP” en sentido de “Z” a “A”.
• 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 2017
TRABAJO FIN DE ESTUDIOS
Departamento de Canto y conjuntos. Comisión de Evaluación 16AB2
Presidente/a

Rodríguez Enríquez, Beatriz

Secretario/a

Atutxa Gutiérrez, Arantxa

Vocal

García Sánchez, Mª Begoña

Vocal

Zanón Miquel, Rafael

Vocal

García Martín, Rubén

Suplente

Latorre Torres, Mireia

Suplente

García Álvarez, Elena María

TURNOS

ALUMNADO (por orden de actuación)

09:30

Peinado García, Ana María (Canto)

10:00

Llaneza Garcia, Xuacu (Dirección)

Viernes, día 16 de junio de 2017.
Llamamiento único de todo el
alumnado designado a este grupo a las
09:30 horas.
Aula 2

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 2017-18, y cuyo
resultado fue “PP” en sentido de “Z” a “A”.
• 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 2017
TRABAJO FIN DE ESTUDIOS
Departamento de Composición y teoría de la música.
Comisión de Evaluación 16ABCDEFG-15
Presidente/a

Carrillo Fernández, Jorge

Secretario/a

Fernández Herrero, Olaya

Vocal

Asenjo Marrodán, Maria Del Carmen

Vocal

García De Paz, Marco Antonio

Vocal

García Miranda, José Esteban

Suplente

Álvarez Salcedo, María Josefa

Suplente

Sánchez-Andrade Fernández, Julio
Miguel

TURNOS

ALUMNADO (por orden de actuación)

09:30

Nistal Rodríguez, Miguel Calixto (Composición)

10:00

Marín Vega, Fernando (Composición)

10:30

López Aceituno, Gustavo (Composición)

11:00

Lledín Vitos, Laura (Composición)

11:30

Altuna Azpitarte, Ion (Composición)

12:00

Ramón Casas, Pablo (Composición)

12:30

Woutersen Uriarte, Alex (Composición)

Viernes, día 16 de junio de 2017.
Llamamiento único de todo el
alumnado designado a este grupo a
las 09:30 horas.
Aula -15

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 2017-18, y cuyo
resultado fue “PP” en sentido de “Z” a “A”.
• 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 2017
TRABAJO FIN DE ESTUDIOS
Departamento de Cuerda. Comisión de Evaluación 16ABCDE3
Presidente/a

Bernal Martínez, Rolando Serafín

Secretario/a

Bernal Martínez, Mª Encarnación

Vocal

Rekucka Zalewska, Bogumila

Vocal

Sarkissov Sarkissov, Viguen

Vocal

Méndez Varas, Juan Antonio

Suplente

Cuesta González, Miguel Ángel

Suplente

Galindo Beneitez, Yolanda

TURNOS

ALUMNADO (por orden de actuación)

09:30

Ispierto Jiménez, René (Contrabajo)

10:00

Muñoz De Miguel, Paulan (Guitarra)

10:30

González Cea, Noemí (Guitarra)

11:00

Beneitez Lenza, Sandra (Guitarra)

11:30

Sánchez Trueba, Iker (Contrabajo)

Viernes, día 16 de junio de 2017.
Llamamiento único de todo el
alumnado designado a este grupo a las
09:30 horas.
Aula 3

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 2017-18, y cuyo
resultado fue “PP” en sentido de “Z” a “A”.
• 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 2017
TRABAJO FIN DE ESTUDIOS
Departamento de Cuerda. Comisión de Evaluación 19ABCDE2
Presidente/a

Bernal Martínez, Rolando Serafín

Secretario/a

Jardón Gurruchaga, Paulino

Vocal

Rekucki Krupa, Jan Wieslaw

Vocal

Ballesteros Taboada, Manuel

Vocal

Salas Villar, Gemma Mª

Suplente

Mijlin Grodenskiy, Alexei

Suplente

Carrillo Fernández, Jorge

TURNOS

ALUMNADO (por orden de actuación)

09:30

Martí Riutort, Francesca María (Viola)

10:00

López Rodríguez, Eva (Viola)

10:30

García-calderón Lozano, Noelia (Viola)

11:00

Fernández Casado, Pablo (Viola)

11:30

Dorado Sánchez, Gema (Viola)

Lunes, día 19 de junio de 2017.
Llamamiento único de todo el
alumnado designado a este grupo a las
09:30 horas.
Aula 2

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 2017-18, y cuyo
resultado fue “PP” en sentido de “Z” a “A”.
• 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 2017
TRABAJO FIN DE ESTUDIOS
Departamento de Cuerda. Comisión de Evaluación 16ABCDEFG4
Presidente/a

Martínez-Cué, Juan María

Secretario/a

Salas Villar, Gemma Mª

Vocal

Jardón Gurruchaga, Paulino

Vocal

Nasushkin Labovsky, Yuriy

Vocal

Muñiz Bascón, Luis Magín

Suplente

Rekucki Krupa, Jan Wieslaw

Suplente

Fernández Garín, Rocio

TURNOS

ALUMNADO (por orden de actuación)

09:30

Latorre Contreras, Nicolás Alejandro (Violín)

10:00

Fernández García-Valcárcel, Sara (Violín)

10:30

Baquero Rejón, Cristina (Violín)

11:00

Alonso Perez, Oscar (Violín)

11:30

Villazala De Abajo, Alejandro (Violín)

12:00

Santos Blanco, María (Violín)

12:30

Rodríguez Martínez De Aguirre, Ignacio (Violín)

Viernes, día 16 de junio de 2017.
Llamamiento único de todo el
alumnado designado a este grupo a
las 09:30 horas.
Aula 4

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 2017-18, y cuyo
resultado fue “PP” en sentido de “Z” a “A”.
• 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 2017
TRABAJO FIN DE ESTUDIOS
Departamento de Cuerda. Comisión de Evaluación 20ABCDEFG3
Presidente/a

Martínez Vigil-Escalera, Roberto

Secretario/a

Bernal Martínez, Mª Encarnación

Vocal

Rekucka Zalewska, Bogumila

Vocal

Ballesteros Taboada, Manuel

Vocal

Latorre Torres, Mireia

Suplente

Nasushkin Labovsky, Yuriy

Suplente

Fernández Herrero, Olaya

TURNOS

ALUMNADO (por orden de actuación)

09:30

Oliveros Sandoval, Diego Alejandro (Violoncello)

10:00

Luces Del Río, Cristina (Violoncello)

10:30

Garcia Nieto, Marta (Violoncello)

11:00

Crespo Carabaña, Marta (Violoncello)

11:30

Antón Fernández, Samuel Andrés (Violoncello)

12:00

Vázquez López, Jesús (Violoncello)

12:30

Saíz De Omeñaca Tijero, María Teresa
(Violoncello)

13:00

Sainz García, Delia (Violoncello)

Martes, día 20 de junio de 2017.
Llamamiento único de todo el
alumnado designado a este grupo a
las 09:30 horas.
Aula 3

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 2017-18, y cuyo
resultado fue “PP” en sentido de “Z” a “A”.
• 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 2017
TRABAJO FIN DE ESTUDIOS
Departamento de Tecla. Comisión de Evaluación 19BCDEFG4
Presidente/a

Pérez Hernández, María Teresa

Secretario/a

Fernández Besteiro, Concepción

Vocal

Álvarez Salcedo, María Josefa

Vocal

Novo Romero, Ana Isabel

Vocal

Rodríguez Enríquez, Beatriz

Suplente

González Monzón, Alma

Suplente

García Gutiérrez, Elisa

TURNOS

ALUMNADO (por orden de actuación)

10:00

Laso Santiago, Sara (Piano)

10:30

Diego Trevilla, Alvaro (Piano)

11:00

Carril Miranda, José (Piano)

11:30

Busto Rodríguez, Nerea (Piano)

12:00

Sánchez Álvarez, David Amable (Piano)

Lunes, día 19 de junio de 2017.
Llamamiento único de todo el
alumnado designado a este grupo a
las 10:00 horas.
Aula 4

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 2017-18, y cuyo
resultado fue “PP” en sentido de “Z” a “A”.
• 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 2017
TRABAJO FIN DE ESTUDIOS
Departamento de Tecla. Comisión de Evaluación 20BCDEFG4
Presidente/a

Jaime Pantín, Francisco

Secretario/a

González Monzón, Alma

Vocal

Méndez González, Roberto

Vocal

García Gutiérrez, Elisa

Vocal

García Álvarez, Elena María

Suplente

Novo Romero, Ana Isabel

Suplente

González Pérez, Diego

TURNOS

ALUMNADO (por orden de actuación)

10:00

Pastor Pastor, Judit (Piano)

10:30

Losa Riera, Marta Cecilia (Piano)

11:30

Vega Ramos, Cristina María (Clave)

12:00

Rodríguez Iglesias, Ana María (Piano)

12:30

Ramos Gonzalo, Adrián (Piano)

Martes, día 20 de junio de 2017.
Llamamiento único de todo el
alumnado designado a este grupo a
las 10:00 horas.
Aula 4

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 2017-18, y cuyo
resultado fue “PP” en sentido de “Z” a “A”.
• 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 2017
TRABAJO FIN DE ESTUDIOS
Departamento de Viena madera. Comisión de Evaluación 19ABCD3
Presidente/a

Ferrer Hernández, José

Secretario/a

Cánovas Moreno, Antonio

Vocal

Zanón Miquel, Rafael

Vocal

Sánchez-Andrade Fernández, Julio
Miguel

Vocal

Asenjo Marrodán, Maria Del Carmen

Suplente

Fernández Berdión, Raquel

Suplente

Atutxa Gutiérrez, Arantxa

TURNOS

ALUMNADO (por orden de actuación)

09:30

Montes Sanz, María José (Clarinete)

10:00

Fernandez Suarez, Miguel Alejandro (Clarinete)

10:30

Ruiz Aguirre, Luis (Clarinete)

11:00

Rodríguez Bernárdez, Fátima (Clarinete)

Lunes, día 19 de junio de 2017.
Llamamiento único de todo el
alumnado designado a este grupo a
las 09:30 horas.
Aula 3

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 2017-18, y cuyo
resultado fue “PP” en sentido de “Z” a “A”.
• 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 2017
TRABAJO FIN DE ESTUDIOS
Departamento de Viento madera. Comisión de Evaluación 16ABCDE25
Presidente/a

Ferrer Hernández, José

Secretario/a

Fernández Berdión, Raquel

Vocal

Viejo Llaneza, Carmen

Vocal

Méndez González, Roberto

Vocal

Castelló García, Alberto

Suplente

Rodríguez Garcia, Francisco Javier

Suplente

Corbacho Pedrón, Juan

TURNOS

ALUMNADO (por orden de actuación)

09:30

Paniagua Álvarez, Pablo (Flauta)

10:00

Muñoz Mier, Clara (Flauta)

10:30

Jardón Bueno, Alejandro (Flauta)

Viernes, día 16 de junio de 2017.
Llamamiento único de todo el
alumnado designado a este grupo a
las 09:30 horas.
Aula 25

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 2017-18, y cuyo
resultado fue “PP” en sentido de “Z” a “A”.
• 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 2017
TRABAJO FIN DE ESTUDIOS
Departamento de Viento madera. Comisión de Evaluación 20ABCDEF2
Presidente/a

Veintimilla Bonet, Alberto

Secretario/a

Fernández Garín, Rocio

Vocal

Mollá Castells, Alfonso

Vocal

Cuesta González, Miguel Ángel

Vocal

Méndez Varas, Juan Antonio

Suplente

Viejo Llaneza, Carmen

Suplente

Sánchez-Andrade Fernández, Julio
Miguel

TURNOS

ALUMNADO (por orden de actuación)

09:30

Otero García, Enrique (Saxofón)

10:00

Nogueiro Blanco, Ramiro (Oboe)

10:30

Guerrero Gonzalez, Endika (Saxofón)

11:00

Crespo Cobas, Marcos (Oboe)

11:30

Cabrera Cardona, Alicia (Saxofón)

12:00

Álvarez López, David (Saxofón)

Martes, día 20 de junio de 2017.
Llamamiento único de todo el
alumnado designado a este grupo a
las 09:30 horas.
Aula 2

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 2017-18, y cuyo
resultado fue “PP” en sentido de “Z” a “A”.
• 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 2017
TRABAJO FIN DE ESTUDIOS
Departamento de Viento metal y Percusión. Comisión de Evaluación 19ABCDE25
Presidente/a

Vázquez Martínez, José Antonio

Secretario/a

Giménez Pérez, Iván

Vocal

Corbacho Pedrón, Juan

Vocal

Veintimilla Bonet, Alberto

Vocal

Rodríguez Garcia, Francisco Javier

Suplente

Mollá Castells, Alfonso

Suplente

Viejo Llaneza, Carmen

TURNOS

ALUMNADO (por orden de actuación)

09:30

O Shea Llana, Gabriel Alfredo (Trombón)

10:00

Gómez Martínez, José (Trompa)

10:30

Gavela Martín, Ángel (Trompa)

11:00

García Sahuquillo, Alvaro (Trompa)

11:30

Salcines Diego, Laura (Percusión)

Lunes, día 19 de junio de 2017.
Llamamiento único de todo el
alumnado designado a este grupo a
las 09:30 horas.
Aula 25

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 2017-18, y cuyo
resultado fue “PP” en sentido de “Z” a “A”.
• 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 2017
TRABAJO FIN DE ESTUDIOS
Departamento de Viento metal y Percusión. Comisión de Evaluación 20ABCDEF25
Presidente/a

Vázquez Martínez, José Antonio

Secretario/a

Castelló García, Alberto

Vocal

Rodrigo Roglá, José

Vocal

Galindo Beneitez, Yolanda

Vocal

Cánovas Moreno, Antonio

Suplente

Giménez Pérez, Iván

Suplente

García Martín, Rubén

TURNOS

ALUMNADO (por orden de actuación)

09:30

Mayoral De La Puente, Sergio (Trompeta)

10:00

Lavía Pintos, David (Tuba)

10:30

Herbosa De La Iglesia, Irune (trompeta)

11:00

Gallardo Pérez, Ramón (Trompeta)

11:30

Fernández Seijas, Abel (Tuba)

12:00

Cenador Villar, Ismael (Tuba)

Martes, día 20 de junio de 2017.
Llamamiento único de todo el
alumnado designado a este grupo a
las 09:30 horas.
Aula 25

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 2017-18, y cuyo
resultado fue “PP” en sentido de “Z” a “A”.
• 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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Este listado es definitivo. Según el calendario organizativo de centro, y
habiendo dispuesto del plazo de una semana para notificación de posibles
incidencias a Jefatura de Estudios.
La convocatoria de alumnos para la defensa del Trabajo Fin de Estudios es
provisional en todo caso, a la espera de la publicación del listado
definitivo de alumnos y alumnas que cumplen los requisitos establecidos
para presentarse a este examen de defensa del TFE (según Resolución de 16 de
mayo de 2011, de la Consejería de educación y Ciencia, por la que se regulan aspectos de
la ordenación académica de las enseñanzas artísticas superiores de Grado), prevista

para el el jueves día 15 de junio, según el calendario organizativo de centro.

En Oviedo, a 26 de abril de 2017

Fernando López Blanco
Jefatura de Estudios del Consmupa

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 2017-18, y cuyo
resultado fue “PP” en sentido de “Z” a “A”.
• 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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