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PUBLICACIÓN DEL CALENDARIO DE
EXÁMENES DE DEFENSA DE TFE
CON COMISIÓN DE EVALUACIÓN
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
JULIO 2020
Dada la circunstancia excepcional derivada de la crisis del
Covid-19, las defensas de TFE se realizarán por vía
telemática, a través de la plataforma Teams.
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COMISIONES DE EVALUACIÓN
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 2020
TRABAJO FIN DE ESTUDIOS
Departamento de Canto y conjuntos. Comisión de Evaluación TFEACANTO
Presidente/a

Torrado Del Puerto, José
Antonio

Secretario/a

González Ordóñez, Elena

Vocal

Bernardo Fernández, Mario

Suplente

Raposo Rodríguez, Paula

Suplente

Rodríguez Enríquez, Beatriz

TURNOS
09:00

ALUMNADO
(por orden de actuación)

CALIFICACIÓN

Castillo Arcila, Óscar Hernando
(Interpretación / Canto)

El / la Presidente / a:……………………………….

Viernes, 10 de julio de 2020.
Llamamiento único de todo el
alumnado designado a este
grupo a las 09:00 horas.
Plataforma Teams

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 2019-20 y cuyo resultado
fue “XS” en sentido de “Z” a “A”.
• Aquellos alumnos o profesores que tuviesen dificultades tecnológicas para el acceso telemático lo harán saber al
equipo directivo mediante email a jefaturadeestudios@consmupa.com antes del 1 de julio para procurar una solución.
• 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 EXTRAORDINARIA 2020
TRABAJO FIN DE ESTUDIOS
Departamento de Composición y teoría de la música. Comisión de Evaluación
TFEACOMPOSICIÓN
Presidente/a

Cuesta González, Miguel Ángel

Secretario/a

Carrillo Fernández, Jorge

Vocal

San Emeterio Álvarez, José
Manuel

Suplente

Fernández Herrero, Olaya

Suplente

Martínez-Cué, Juan María

TURNOS

ALUMNADO
(por orden de actuación)

CALIFICACIÓN

09:00

López Aceituno, Gustavo
(Composición)

09:30

Fernández Alonso, Sergio Samuel
(Composición)

El / la Presidente / a:……………………………….

Viernes, 10 de julio de 2020.
Llamamiento único de todo el
alumnado designado a este
grupo a las 09:00 horas.
Plataforma Teams

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 2019-20 y cuyo resultado
fue “XS” en sentido de “Z” a “A”.
• Aquellos alumnos o profesores que tuviesen dificultades tecnológicas para el acceso telemático lo harán saber al
equipo directivo mediante email a jefaturadeestudios@consmupa.com antes del 1 de julio para procurar una solución.
• 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 EXTRAORDINARIA 2020
TRABAJO FIN DE ESTUDIOS
Departamento de Viento madera. Comisión de Evaluación TFEBMADERA2
Presidente/a

Veintimilla Bonet, Alberto

Secretario/a

Cánovas Moreno, Antonio

Vocal

Álvarez Salcedo, María Josefa

Suplente

Suárez Rodríguez, Clara María

Suplente

Carrillo Fernández, Jorge

TURNOS
12:00

ALUMNADO
(por orden de actuación)

CALIFICACIÓN

Blas Sánchez, Elena de
(Interpretación / Clarinete)
PENDIENTE REQUISITOS

El / la Presidente / a:……………………………….

Viernes, 10 de julio de 2020.
Llamamiento único de todo el
alumnado designado a este
grupo a las 12:00 horas.
Plataforma Teams

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 2019-20 y cuyo resultado
fue “XS” en sentido de “Z” a “A”.
• Aquellos alumnos o profesores que tuviesen dificultades tecnológicas para el acceso telemático lo harán saber al
equipo directivo mediante email a jefaturadeestudios@consmupa.com antes del 1 de julio para procurar una solución.
• 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 EXTRAORDINARIA 2020
TRABAJO FIN DE ESTUDIOS
Departamento de Viento madera. Comisión de Evaluación TFEAMADERA3
Presidente/a

Ribera Soler, Antonio

Secretario/a

Suárez Rodríguez, Clara María

Vocal

Martínez Burgos, Manuel

Suplente

Cánovas Moreno, Antonio

Suplente

Álvarez Salcedo, María Josefa

TURNOS

ALUMNADO
(por orden de actuación)

09:00

Marcos Rapado, Victoria
(Pedagogía, Flauta)

09:30

López Torres, Marina
(Pedagogía, Flauta)
PENDIENTE REQUISITOS

10:00

Barjollo Peña, Pedro
(Interpretación, Flauta)

CALIFICACIÓN
Viernes, 10 de julio de 2020.
Llamamiento único de todo el
alumnado designado a este
grupo a las 09:00 horas.
Plataforma Teams

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 2019-20 y cuyo resultado
fue “XS” en sentido de “Z” a “A”.
• Aquellos alumnos o profesores que tuviesen dificultades tecnológicas para el acceso telemático lo harán saber al
equipo directivo mediante email a jefaturadeestudios@consmupa.com antes del 1 de julio para procurar una solución.
• 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 EXTRAORDINARIA 2020
TRABAJO FIN DE ESTUDIOS
Departamento de Viento metal y percusión. Comisión de Evaluación TFEAMETAL1
Presidente/a

Mollá Castells, Alfonso

Secretario/a

Escorihuela Calvo, María Carmen

Vocal

Salas Villar, Gemma Mª

Suplente

Real Tresgallo, Manuel

Suplente

Arias García, Francisco Fernando
Joaquín

TURNOS
09:00

ALUMNADO
(por orden de actuación)

CALIFICACIÓN

Pérez Rivero, Miguel
(Interpretación / Percusión)

El / la Presidente / a:……………………………….

Viernes, 10 de julio de 2020.
Llamamiento único de todo el
alumnado designado a este
grupo a las 09:00 horas.
Plataforma Teams

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 2019-20 y cuyo resultado
fue “XS” en sentido de “Z” a “A”.
• Aquellos alumnos o profesores que tuviesen dificultades tecnológicas para el acceso telemático lo harán saber al
equipo directivo mediante email a jefaturadeestudios@consmupa.com antes del 1 de julio para procurar una solución.
• 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 EXTRAORDINARIA 2020
TRABAJO FIN DE ESTUDIOS
Departamento de Tecla. Comisión de Evaluación TFEATECLA1
Presidente/a

Vallejo Ortega, Gonzalo

Secretario/a

Orfila Abadía, Fernando

Vocal

Fernández Besteiro, Concepción

Suplente

García Gutiérrez, Elisa

Suplente

Novo Romero, Ana Isabel

TURNOS
09:00

ALUMNADO
(por orden de actuación)

CALIFICACIÓN

Santos Rubio, Maria De
(Interpretación / Piano)

El / la Presidente / a:……………………………….

Viernes, 10 de julio de 2020.
Llamamiento único de todo el
alumnado designado a este
grupo a las 09:00 horas.
Plataforma Teams

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 2019-20 y cuyo resultado
fue “XS” en sentido de “Z” a “A”.
• Aquellos alumnos o profesores que tuviesen dificultades tecnológicas para el acceso telemático lo harán saber al
equipo directivo mediante email a jefaturadeestudios@consmupa.com antes del 1 de julio para procurar una solución.
• 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 2020
TRABAJO FIN DE ESTUDIOS
Departamento de Composición y teoría de la música. Comisión de Evaluación
TFEBTECLA2
Presidente/a

Aldana Ataún, Esperanza

Secretario/a

González Pérez, Diego

Vocal

Soria Alemany, Antonio

Suplente

Orfila Abadía, Fernando

Suplente

Fernández Besteiro, Concepción

TURNOS
12:00

ALUMNADO
(por orden de actuación)

CALIFICACIÓN

Fernández Robledo, Iván
(Interpretación / Piano)

El / la Presidente / a:……………………………….

Viernes, 10 de julio de 2020.
Llamamiento único de todo el
alumnado designado a este
grupo a las 12:00 horas.
Plataforma Teams

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 2019-20 y cuyo resultado
fue “XS” en sentido de “Z” a “A”.
• Aquellos alumnos o profesores que tuviesen dificultades tecnológicas para el acceso telemático lo harán saber al
equipo directivo mediante email a jefaturadeestudios@consmupa.com antes del 1 de julio para procurar una solución.
• 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 EXTRAORDINARIA 2020
TRABAJO FIN DE ESTUDIOS
Departamento de Cuerda. Comisión de Evaluación TFEBCUERDA1
Presidente/a

Bernal Martínez, Rolando Serafín

Secretario/a

Martínez-Cué, Juan María

Vocal

Fernández García, Miguel Pelayo

Suplente

Torrado Del Puerto, José Antonio

Suplente

García Martín, Rubén

TURNOS

ALUMNADO
(por orden de actuación)

12:00

García González, Alberto
(Interpretación / Viola)

12:30

Alía Zamora, Alberto
(Interpretación / Violoncello)

CALIFICACIÓN
Viernes, 10 de julio de 2020.
Llamamiento único de todo el
alumnado designado a este
grupo a las 12:00 horas.
Plataforma Teams

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 2019-20 y cuyo resultado
fue “XS” en sentido de “Z” a “A”.
• Aquellos alumnos o profesores que tuviesen dificultades tecnológicas para el acceso telemático lo harán saber al
equipo directivo mediante email a jefaturadeestudios@consmupa.com antes del 1 de julio para procurar una solución.
• 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 9 de 11

!

COMISIONES DE EVALUACIÓN
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 2020
TRABAJO FIN DE ESTUDIOS
Departamento de Cuerda. Comisión de Evaluación TFEBCUERDA2
Presidente/a

Bobo De La Peña, Miguel

Secretario/a

Jardón Gurruchaga, Paulino

Vocal

Nasushkin Labovsky, Yuriy

Suplente

Muñiz Bascón, Luis Magín

Suplente

Real Tresgallo, Manuel

TURNOS

ALUMNADO
(por orden de actuación)

12:00

Tovar Sánchez, Sara
(Interpretación / Viola)
PENDIENTE REQUISITOS

12:30

Nistal Pérez, Alejandro
(Interpretación / Violín)
PENDIENTE REQUISITOS

13:00

Fanjul Aguirregoitia, Llara
(Interpretación / Violín)

CALIFICACIÓN
Viernes, 10 de julio de 2020.
Llamamiento único de todo el
alumnado designado a este
grupo a las 12:00 horas.
Plataforma Teams

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 2019-20 y cuyo resultado
fue “XS” en sentido de “Z” a “A”.
• Aquellos alumnos o profesores que tuviesen dificultades tecnológicas para el acceso telemático lo harán saber al
equipo directivo mediante email a jefaturadeestudios@consmupa.com antes del 1 de julio para procurar una solución.
• 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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CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 2020
TRABAJO FIN DE ESTUDIOS
Departamento de Cuerda. Comisión de Evaluación TFEACUERDA3
Presidente/a

Muñiz Bascón, Luis Magín

Secretario/a

Sarkissov Sarkissov, Viguen

Vocal

Rekucka Zalewska, Bogumila

Suplente

Ballesteros Taboada, Manuel

Suplente

Rodríguez Granda, Sonsoles

TURNOS

ALUMNADO
(por orden de actuación)

09:00

Parareda Vicente, Víctor
(Interpretación / Violín)

09:30

Camón Botella, Cecilia
(Interpretación / Violoncello)

CALIFICACIÓN
Viernes, 10 de julio de 2020.
Llamamiento único de todo el
alumnado designado a este
grupo a las 09:00 horas.
Plataforma Teams

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 2019-20 y cuyo resultado
fue “XS” en sentido de “Z” a “A”.
• Aquellos alumnos o profesores que tuviesen dificultades tecnológicas para el acceso telemático lo harán saber al
equipo directivo mediante email a jefaturadeestudios@consmupa.com antes del 1 de julio para procurar una solución.
• 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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