Publicación del calendario y
comisiones de evaluación de los
Exámenes Fin de Asignatura
de
Convocatoria Extraordinaria
y sexta convocatoria
para el
curso 2020-21

En Oviedo, a 22 de junio de 2021

Fernando López Blanco
Jefatura de Estudios del Consmupa
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COMISIONES DE EVALUACIÓN
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 2021
EXÁMENES FIN DE ASIGNATURA: INSTR. PRINC. FLAUTA
(Interpretación y Pedagogía)
Departamento de Viento Madera. Comisión de Evaluación 31Y1AFLTAYOB
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
10:00

ALUMNADO
(por orden de actuación)

CALIFICACIÓN

Fernández Soto, Jesús María
(Interpretación / Flauta)

Martes, día 6 de julio de 2021.
Llamamiento único de todo el
alumnado a las 10:00 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 2020-21 y cuyo resultado fue “DS” en sentido de “A”
a “Z”.
• 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 EXTRAORDINARIA 2021
EXÁMENES FIN DE ASIGNATURA: INSTR. PRINC. GUITARRA

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

Muñiz Bascón, Luis Magín

Secretario/a

Bernal Martínez, Rolando Serafín

Vocal

Bobo De La Peña, Miguel

Vocal

Villamor Martínez, María Ángeles

Vocal

Rodríguez Granda, Sonsoles

Suplente

Ballesteros Taboada, Manuel

Suplente

Álvarez Salcedo, María Josefa

TURNOS

11:30

ALUMNADO
(por orden de actuación)

CALIFICACIÓN

Granda Martínez, Gabriel
(Interpretación)

Martes, día 6 de julio de 2021.
Llamamiento único de todo el
alumnado a las 11:30 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 2020-21 y cuyo resultado fue “DS” en sentido de “A”
a “Z”.
• 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 EXTRAORDINARIA 2021
EXÁMENES FIN DE ASIGNATURA: INSTR. PRINC. SAXOFÓN

(Interpretación y Pedagogía)
Departamento de Viento Madera. Comisión de Evaluación 2Y3ASAX
Presidente/a

Veintimilla Bonet, Alberto

Secretario/a

Rodríguez Garcia, Francisco Javier

Vocal

Cánovas Moreno, Antonio

Vocal

Fernández García, Miguel Pelayo

Vocal

Viejo Llaneza, Carmen

Suplente

Rodríguez Granda, Sonsoles

Suplente

Tarrio Aladro, Daniel

TURNOS
13:00

ALUMNADO
(por orden de actuación)

CALIFICACIÓN

Membibre Rodríguez,
Antonio
(Interpretación)

El / la Presidente / a:……………………………….

Martes, día 6 de julio de 2021.
Llamamiento único de todo el
alumnado a las 13:00 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 2020-21 y cuyo resultado fue “DS” en sentido de “A”
a “Z”.
• 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
SEXTA CONVOCATORIA 2021
EXÁMENES SEXTA CONVOCATORIA: INSTR. PRINC. PERCUSIÓN II

(Interpretación)
Departamento de Viento Madera. Comisión de Evaluación SEXTACONV
Presidente/a

Sánchez-Andrade Fernández, Julio
Miguel

Secretario/a

Castelló García, Alberto

Vocal

Vázquez Martínez, José Antonio

Suplente

Arias García, Francisco Fernando
Joaquín

Suplente

Rodrigo Roglá, José

TURNOS
12:00

ALUMNADO
(por orden de actuación)

CALIFICACIÓN

Lede Reboredo, Alejandro

Martes, día 6 de julio de 2021.
Llamamiento único de todo el
alumnado a las 12:00 horas.
AULA 218.

(2º curso. Interpretación)

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 2020-21 y cuyo resultado fue “DS” en sentido de “A”
a “Z”.
• 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 EXTRAORDINARIA 2021
TRABAJO FIN DE ESTUDIOS
Departamento de Canto y conjuntos. Comisión de Evaluación TFEACANTYDIR
Presidente/a

Torrado Del Puerto, José
Antonio

Secretario/a

García Miranda, Jose Esteban

Vocal

García Sánchez, María
Begoña

Suplente

De Luis Noriega, Gemma

Suplente

Álvarez Salcedo, María Josefa

TURNOS

ALUMNADO
(por orden de actuación)

CALIFICACIÓN

09:00

Martínez García De Longoria, Luis
Antonio

09:30

Gómez Sorrigueta, Héctor

El / la Presidente / a:……………………………….

Lunes, día 12 de julio de
2021.
Llamamiento único de todo
el alumnado designado a
este grupo a las 09:00
horas.
On line

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 2020-21 y cuyo resultado fue “DS” en sentido de “A”
a “Z”.
• 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 EXTRAORDINARIA 2021
TRABAJO FIN DE ESTUDIOS
Departamento de Composición y teoría de la música. Comisión de Evaluación
TFEACOMP
Presidente/a

Cuesta González, Miguel Ángel

Secretario/a

Carrillo Fernández, Jorge

Vocal

San Emeterio Álvarez, José
Manuel

Suplente

García Martín, Rubén

Suplente

Rodríguez Granda, Sonsoles

TURNOS
09:00

ALUMNADO
(por orden de actuación)

CALIFICACIÓN

Rosselló Piernas, Álvaro

El / la Presidente / a:……………………………….

Lunes, día 12 de julio de
2021.
Llamamiento único de todo el
alumnado designado a este
grupo a las 09:00 horas.
On line

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 2020-21 y cuyo resultado fue “DS” en sentido de “A”
a “Z”.
• 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 EXTRAORDINARIA 2021
TRABAJO FIN DE ESTUDIOS
Departamento de Cuerda. Comisión de Evaluación TFEACUERDA1
Presidente/a

Muñiz Bascón, Luis Magín

Secretario/a

Fernández García, Miguel Pelayo

Vocal

Ballesteros Taboada, Manuel

Suplente

Villamor Martínez, María Ángeles

Suplente

Salas Villar, Gemma Mª

TURNOS

ALUMNADO
(por orden de actuación)

09:00

González Álvarez, Pedro

09:30

Granda Martínez, Gabriel

10:00

Fuentes Amador, Javier

CALIFICACIÓN
Lunes, día 12 de julio de
2021.
Llamamiento único de todo el
alumnado designado a este
grupo a las 09:00 horas.
On line

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 2020-21 y cuyo resultado fue “DS” en sentido de “A”
a “Z”.
• 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 EXTRAORDINARIA 2021
TRABAJO FIN DE ESTUDIOS
Departamento de Cuerda. Comisión de Evaluación TFEBCUERDA2
Presidente/a

Villamor Martínez, María Ángeles

Secretario/a

García Martín, Rubén

Vocal

Rekucka Zalewska, Bogumila

Suplente

Bobo De La Peña, Miguel

Suplente

Muñiz Bascón, Luis Magín

TURNOS

ALUMNADO
(por orden de actuación)

12:00

Nistal Pérez, Alejandro

12:30

Tocino Laso, Alba

CALIFICACIÓN

El / la Presidente / a:……………………………….

Lunes, día 12 de julio de
2021.
Llamamiento único de todo el
alumnado designado a este
grupo a las 12:00 horas.
On line

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 2020-21 y cuyo resultado fue “DS” en sentido de “A”
a “Z”.
• 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 EXTRAORDINARIA 2021
TRABAJO FIN DE ESTUDIOS
Departamento de Cuerda. Comisión de Evaluación TFEBCUERDA3
Presidente/a

Bernal Martínez, Rolando Serafín

Secretario/a

Jardón Gurruchaga, Paulino

Vocal

Rekucki Krupa, Jan Wieslaw

Suplente

Torrado Del Puerto, José Antonio

Suplente

García Miranda, Jose Esteban

TURNOS

ALUMNADO
(por orden de actuación)

12:00

Iglesias Cano, Luis Enrique

12:30

Martínez Ayarza, Iñigo

13:00

Tovar Sánchez, Sara

Lunes, día 12 de julio de
2021.
Llamamiento único de todo el
alumnado designado a este
grupo a las 12:00 horas.
On line

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 2020-21 y cuyo resultado fue “DS” en sentido de “A”
a “Z”.
• 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 EXTRAORDINARIA 2021
TRABAJO FIN DE ESTUDIOS
Departamento de Cuerda. Comisión de Evaluación TFEACUERDA4
Presidente/a

Bernal Martínez, Rolando Serafín

Secretario/a

Martínez Burgos, Manuel

Vocal

Sarkissov Sarkissov, Viguen

Suplente

Real Tresgallo, Manuel

Suplente

Rekucka Zalewska, Bogumila

TURNOS

ALUMNADO
(por orden de actuación)

09:00

García San Juan, Almudena

09:30

Pavlyuchenkov Alexandrov,
Alexander

CALIFICACIÓN

El / la Presidente / a:……………………………….

Lunes, día 12 de julio de
2021.
Llamamiento único de todo el
alumnado designado a este
grupo a las 09:00 horas.
On line

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 2020-21 y cuyo resultado fue “DS” en sentido de “A”
a “Z”.
• 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 EXTRAORDINARIA 2021
TRABAJO FIN DE ESTUDIOS
Departamento de Tecla. Comisión de Evaluación TFEATECLA
Presidente/a

Orfila Abadía, Fernando

Secretario/a

Rodríguez Enríquez, Beatriz

Vocal

González Pérez, Diego

Suplente

Novo Romero, Ana Isabel

Suplente

García Gutiérrez, Elisa

TURNOS

ALUMNADO
(por orden de actuación)

09:00

Fernández San José, Teresa

09:30

Blanco Parrondo, Alba María

Lunes, día 12 de julio de
2021.
Llamamiento único de todo el
alumnado designado a este
grupo a las 09:00 horas.
On line

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 2020-21 y cuyo resultado fue “DS” en sentido de “A”
a “Z”.
• 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 EXTRAORDINARIA 2021
TRABAJO FIN DE ESTUDIOS
Departamento de Viento madera. Comisión de Evaluación TFEAMADERA1
Presidente/a

Veintimilla Bonet, Alberto

Secretario/a

Tarrio Aladro, Daniel

Vocal

Fernández Herrero, Olaya

Suplente

Viejo Llaneza, Carmen

Suplente

Arias García, Francisco F.

TURNOS

ALUMNADO
(por orden de actuación)

09:00

Liñares Pereira, Saúl

09:30

Suárez González, Mónica

CALIFICACIÓN

El / la Presidente / a:……………………………….

Lunes, día 12 de julio de
2021.
Llamamiento único de todo el
alumnado designado a este
grupo a las 09:00 horas.
On line

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 2020-21 y cuyo resultado fue “DS” en sentido de “A”
a “Z”.
• 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 EXTRAORDINARIA 2021
TRABAJO FIN DE ESTUDIOS
Departamento de Viento madera. Comisión de Evaluación TFEBMADERA2
Presidente/a

Ribera Soler, Antonio

Secretario/a

Álvarez Rozada, María Cristina

Vocal

Salas Villar, Gemma Mª

Suplente

Fernández Berdión, Raquel

Suplente

Vázquez Martínez, José Antonio

TURNOS

ALUMNADO
(por orden de actuación)

12:00

Ferreiro Gómez, Nel

12:30

Blas Sánchez, Elena De

13:00

Centeno Bartolomé, Pablo

13:30

Acebedo González, Ángela

CALIFICACIÓN
Lunes, día 12 de julio de
2021.
Llamamiento único de todo el
alumnado designado a este
grupo a las 12:00 horas.
On line

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 2020-21 y cuyo resultado fue “DS” en sentido de “A”
a “Z”.
• 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 EXTRAORDINARIA 2021
TRABAJO FIN DE ESTUDIOS
Departamento de Viento madera. Comisión de Evaluación TFEAMADERA3
Presidente/a

Fernández Berdión, Raquel

Secretario/a

Suárez Rodríguez, Clara María

Vocal

Rodrigo Roglá, José

Suplente

Ribera Soler, Antonio

Suplente

Escorihuela Calvo, María Carmen

TURNOS

ALUMNADO
(por orden de actuación)

09:00

Fernández Soto, Jesús María

09:30

Sevillano Paniceres, Susana

CALIFICACIÓN

El / la Presidente / a:……………………………….

Lunes, día 12 de julio de
2021.
Llamamiento único de todo el
alumnado designado a este
grupo a las 09:00 horas.
On line

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 2020-21 y cuyo resultado fue “DS” en sentido de “A”
a “Z”.
• 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 EXTRAORDINARIA 2021
TRABAJO FIN DE ESTUDIOS
Departamento de Viento madera. Comisión de Evaluación TFEBMADERA4
Presidente/a

Viejo Llaneza, Carmen

Secretario/a

Rodríguez Garcia, Francisco
Javier

Vocal

Castelló García, Alberto

Suplente

Veintimilla Bonet, Alberto

Suplente

Cánovas Moreno, Antonio

TURNOS
12:00

ALUMNADO
(por orden de actuación)

CALIFICACIÓN

Membibre Rodríguez, Antonio

El / la Presidente / a:……………………………….

Lunes, día 12 de julio de
2021.
Llamamiento único de todo el
alumnado designado a este
grupo a las 12:00 horas.
On line

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 2020-21 y cuyo resultado fue “DS” en sentido de “A”
a “Z”.
• 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 EXTRAORDINARIA 2021
TRABAJO FIN DE ESTUDIOS
Departamento de Viento metal y percusión. Comisión de Evaluación TFEAMETAL1
Presidente/a

Sánchez-Andrade Fernández,
Julio Miguel

Secretario/a

Vázquez Martínez, José Antonio

Vocal

Cánovas Moreno, Antonio

Suplente

Vallejo Ortega, Gonzalo

Suplente

Castelló García, Alberto

TURNOS

ALUMNADO
(por orden de actuación)

09:00

Torres Delgado, Jesús Fernando

09:30

Curros Álvarez, Jesús Manuel

10:00

Ramiro Artero, Miguel

CALIFICACIÓN
Lunes, día 12 de julio de
2021.
Llamamiento único de todo el
alumnado designado a este
grupo a las 09:00 horas.
On line

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 2020-21 y cuyo resultado fue “DS” en sentido de “A”
a “Z”.
• 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 EXTRAORDINARIA 2021
TRABAJO FIN DE ESTUDIOS
Departamento de Viento metal y percusión. Comisión de Evaluación TFEBMETAL2
Presidente/a

Mollá Castells, Alfonso

Secretario/a

Arias García, Francisco F.

Vocal

Real Tresgallo, Manuel

Suplente

Martínez Burgos, Manuel

Suplente

Rodrigo Roglá, José

TURNOS
12:00

ALUMNADO
(por orden de actuación)

CALIFICACIÓN

Pérez Cuñarro, Daniel

El / la Presidente / a:……………………………….

Lunes, día 12 de julio de
2021.
Llamamiento único de todo el
alumnado designado a este
grupo a las 12:00 horas.
On line

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 2020-21 y cuyo resultado fue “DS” en sentido de “A”
a “Z”.
• 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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