Publicación definitiva del
calendario y comisiones de
evaluación de los exámenes fin
de asignatura de convocatoria
extraordinaria para el
curso 2021-22

En Oviedo, a 23 de junio de 2022

Fernando López Blanco
Jefatura de Estudios del Consmupa

COMISIONES DE EVALUACIÓN
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 2022
EXÁMENES FIN DE ASIGNATURA: TALLER DE COMPOSICIÓN
Departamento de Canto y Conjuntos. Comisión de Evaluación EFACOMP
Presidente/a

Martínez Burgos, Manuel

Secretario/a

García Martín, Rubén

Vocal

Carrillo Fernández, Jorge

Vocal

Fernández García, Miguel Pelayo

Vocal

Fernández Herrero, Olaya

Suplente

Arias González, Xaime Gabriel

Suplente

Álvarez Salcedo, María Josefa

TURNOS

ALUMNADO
(por orden de actuación)

10:00

González Álvarez, Pedro
(Composición)

11:30

Achúcarro Montero, Agustín
(Composición)

CALIFICACIÓN

Miércoles, día 6 de julio de
2022. Llamamiento único de
todo el alumnado convocado
a las 10:00 horas.
Aula -18

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.
• Dadas las dificultades de espacio y coordinación, los exámenes deberán llevarse a cabo con rigurosa puntualidad y adecuación a los
horarios establecidos.
• 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 2021-22, y cuyo resultado fue “ZL” 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 EXTRAORDINARIA 2022
EXÁMENES FIN DE ASIGNATURA: FLAUTA, CLARINETE Y OBOE
Departamento de Viento madera. Comisión de Evaluación EFAVMADA
Presidente/a

Ribera Soler, Antonio

Secretario/a

Estévez Salgueiro, Julia

Vocal

Veintimilla Bonet, Alberto

Vocal

Viejo Llaneza, Carmen

Vocal

Tarrio Aladro, Daniel

Suplente

Rodríguez Gálvez, Esteban

Suplente

Suárez Rodríguez, Clara María

TURNOS

09:00

ALUMNADO
(por orden de actuación)

CALIFICACIÓN

Castro Ramírez, Charles
(Interpretación / Oboe)

Miércoles, día 6 de julio de
2022. Llamamiento único de
todo el alumnado convocado
a las 09:00 horas.
Auditorio

El / la Presidente / a:……………………………….

El / la Secretario / a:…………………………..

NOTAS IMPORTANTES:
• Todos los profesores que se encuentren contratados por sustitución se consideran convocados, a todos los efectos, en las respectivas
comisiones de evaluación de las que forme parte el profesor titular al que sustituyan.
• Dadas las dificultades de espacio y coordinación, los exámenes deberán llevarse a cabo con rigurosa puntualidad y adecuación a los
horarios establecidos.
• 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 2021-22, y cuyo resultado fue “ZL” 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 EXTRAORDINARIA 2022
EXÁMENES FIN DE ASIGNATURA: TROMPETA, TROMBÓN, TUBA
Departamento de Viento metal y percusión. Comisión de Evaluación EFAVMETL

Presidente/a

Sánchez-Andrade Fernández,
Julio Miguel

Secretario/a

La Villa del Camino, Pedro

Vocal

Mollá Castells, Alfonso

Vocal

Vázquez Martínez, José Antonio

Vocal

Arias García, Francisco F.

Suplente

Rodrigo Roglá, José

Suplente

Cánovas Moreno, Antonio

TURNOS

ALUMNADO
(por orden de actuación)

10:30

Rodríguez Rodríguez, Arturo
(Interpretación / Trompeta)

12:00

Redondo Delgado, Diego
(Interpretación / Trompeta)

13:30

Calle González, Pablo De La
(Interpretación / Trompeta)

El / la Presidente / a:……………………………….

CALIFICACIÓN
Miércoles, día 6 de julio de 2022.
Llamamiento único de todo el
alumnado convocado a las 10:30
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.
• Dadas las dificultades de espacio y coordinación, los exámenes deberán llevarse a cabo con rigurosa puntualidad y adecuación a los
horarios establecidos.
• 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 2021-22, y cuyo resultado fue “ZL” 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 EXTRAORDINARIA 2022
EXÁMENES FIN DE ASIGNATURA: PIANO
Departamento de Tecla. Comisión de Evaluación EFATECLA
Presidente/a

García Gutiérrez, Elisa

Secretario/a

Miguélez Civera, Elena

Vocal

Orfila Abadía, Fernando

Vocal

Martín Acevedo, Martín

Vocal

Menéndez Suárez, Noel

Suplente

Novo Romero, Ana Isabel

Suplente

Rodríguez Granda, Sonsoles

TURNOS

ALUMNADO
(por orden de actuación)

15:00

Ortega Aparicio, Gorka
(Interpretación / Piano)

16:30

Langa Menéndez, Cristina
(Interpretación / Piano)

18:00

Brigido,Miqueleiz, Jorge
(Interpretación / Piano)

El / la Presidente / a:……………………………….

CALIFICACIÓN

Miércoles, día 6 de julio de 2022.
Llamamiento único de todo el
alumnado convocado a las 15:00
horas.
Auditorio

El / la Secretario / a:…………………………..

NOTAS IMPORTANTES:
• Todos los profesores que se encuentren contratados por sustitución se consideran convocados, a todos los efectos, en las respectivas
comisiones de evaluación de las que forme parte el profesor titular al que sustituyan.
• Dadas las dificultades de espacio y coordinación, los exámenes deberán llevarse a cabo con rigurosa puntualidad y adecuación a los
horarios establecidos.
• 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 2021-22, y cuyo resultado fue “ZL” 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 EXTRAORDINARIA 2022
TRABAJO FIN DE ESTUDIOS
Departamento de Canto y conjuntos.
Comisión de Evaluación TFEA1CANTDIR
Presidente/a

Ribera Soler, Antonio

Secretario/a

De Luis Noriega, Gemma

Vocal

García Miranda, Jose Esteban

Suplente

San Emeterio Álvarez, José
Manuel

Suplente

García Martín, Rubén

TURNOS
10:00

ALUMNADO
(por orden de actuación)

CALIFICACIÓN

García Fernández, Pilar Canela
(Interpretación / Canto)

El / la Presidente / a:……………………………….

Lunes, día 11 de julio de
2022.
Llamamiento único de todo
el alumnado designado a
este grupo a las 10:00
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.
• Dadas las dificultades de espacio y coordinación, los exámenes deberán llevarse a cabo con rigurosa puntualidad y adecuación a los
horarios establecidos.
• 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 2021-22, y cuyo resultado fue “ZL” 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 EXTRAORDINARIA 2022
TRABAJO FIN DE ESTUDIOS
Departamento de Composición y Teoría de la Música.
Comisión de Evaluación TFEA2COMP
Presidente/a

Cuesta González, Miguel
Ángel

Secretario/a

Carrillo Fernández, Jorge

Vocal

San Emeterio Álvarez, José
Manuel

Suplente

García Miranda, Jose
Esteban

Suplente

García Martín, Rubén

TURNOS
09:00

ALUMNADO
(por orden de actuación)

CALIFICACIÓN

González Álvarez, Pedro
(Composición)

El / la Presidente / a:……………………………….

Lunes, día 11 de julio de
2022.
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.
• Dadas las dificultades de espacio y coordinación, los exámenes deberán llevarse a cabo con rigurosa puntualidad y adecuación a los
horarios establecidos.
• 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 2021-22, y cuyo resultado fue “ZL” 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 EXTRAORDINARIA 2022
TRABAJO FIN DE ESTUDIOS
Departamento de Viento madera.
Comisión de Evaluación TFEBVMAD1
Presidente/a

Ribera Soler, Antonio

Secretario/a

Rodríguez Palacio, Guillermo

Vocal

Arias González, Xaime Gabriel

Suplente

Cánovas Moreno, Antonio

Suplente

Fernández García, Miguel
Pelayo

TURNOS

ALUMNADO
(por orden de actuación)

12:00

Morales de Gracia, Beltrán
(Interpretación / Clarinete)

12:30

Fernández Soto, Jesús María
(Interpretación / Flauta)

13:00

Acebedo González, Ángela
(Interpretación / Flauta)

CALIFICACIÓN
Lunes, día 11 de julio de
2022.
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.
• Dadas las dificultades de espacio y coordinación, los exámenes deberán llevarse a cabo con rigurosa puntualidad y adecuación a los
horarios establecidos.
• 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 2021-22, y cuyo resultado fue “ZL” 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 EXTRAORDINARIA 2022
TRABAJO FIN DE ESTUDIOS
Departamento de Viento madera.
Comisión de Evaluación TFEAVMAD2
Presidente/a

Veintimilla Bonet, Alberto

Secretario/a

Suárez Rodríguez, Clara María

Vocal

Escorihuela Calvo, María
Carmen

Suplente

Tarrio Aladro, Daniel

Suplente

Arias García, Francisco F.

TURNOS

ALUMNADO
(por orden de actuación)

09:00

Meré Fernández, Daniel
(Interpretación / Gaita asturiana)

09:30

Fernández Fernández, Fabián
(Interpretación / Gaita asturiana)

10:00

Castro Ramírez, Charles
(Interpretación / Oboe)

CALIFICACIÓN
Lunes, día 11 de julio de
2022.
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.
• Dadas las dificultades de espacio y coordinación, los exámenes deberán llevarse a cabo con rigurosa puntualidad y adecuación a los
horarios establecidos.
• 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 2021-22, y cuyo resultado fue “ZL” 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 8 de 16

COMISIONES DE EVALUACIÓN
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 2022
TRABAJO FIN DE ESTUDIOS
Departamentos de Viento madera y Viento metal percusión.
Comisión de Evaluación TFEBVMADYPERC
Presidente/a

Mollá Castells, Alfonso

Secretario/a

Estévez Salgueiro, Julia

Vocal

Tarrio Aladro, Daniel

Suplente

Viejo Llaneza, Carmen

Suplente

Rodríguez Granda, Sonsoles

TURNOS

ALUMNADO
(por orden de actuación)

12:00

Estandía López, Ibai
(Interpretación / Percusión)

12:30

Catalán Rivera, Gabriel
(Pedagogía / Percusión)

13:00

Álvarez Ferández, Santiago
(Interpretación / Saxofón)

CALIFICACIÓN
Lunes, día 11 de julio de
2022.
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.
• Dadas las dificultades de espacio y coordinación, los exámenes deberán llevarse a cabo con rigurosa puntualidad y adecuación a los
horarios establecidos.
• 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 2021-22, y cuyo resultado fue “ZL” 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 EXTRAORDINARIA 2022
TRABAJO FIN DE ESTUDIOS
Departamento de Cuerda.
Comisión de Evaluación TFEACUERDA1
Presidente/a

Bernal Martínez, Rolando
Serafín

Secretario/a

Álvarez Salcedo, María Josefa

Vocal

Jardón Gurruchaga, Paulino

Suplente

Castro Balbuena, Víctor Ángel

Suplente

Fernández Herrero, Olaya

TURNOS

ALUMNADO
(por orden de actuación)

09:00

Sánchez García, Lara
(Interpretación / Guitarra)

09:30

Granda Martínez, Gabriel
(Interpretación / Guitarra)

10:00

Gramaje Lodares, Marina
(Interpretación / Viola)

CALIFICACIÓN
Lunes, día 11 de julio de
2022.
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.
• Dadas las dificultades de espacio y coordinación, los exámenes deberán llevarse a cabo con rigurosa puntualidad y adecuación a los
horarios establecidos.
• 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 2021-22, y cuyo resultado fue “ZL” 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 EXTRAORDINARIA 2022
TRABAJO FIN DE ESTUDIOS
Departamento de Tecla.
Comisión de Evaluación TFEATECLA1
Presidente/a

Martínez Burgos, Manuel

Secretario/a

Miguélez Civera, Elena

Vocal

Rodríguez Enríquez, Beatriz

Suplente

Menéndez Suárez, Noel

Suplente

Barrero Lavandera, María
Belén

TURNOS

ALUMNADO
(por orden de actuación)

09:00

Fernández Robledo, Iván
(Pedagogía / Piano)

09:30

Ortega Aparicio, Gorka
(Interpretación / Piano)

CALIFICACIÓN

El / la Presidente / a:……………………………….

Lunes, día 11 de julio de
2022.
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.
• Dadas las dificultades de espacio y coordinación, los exámenes deberán llevarse a cabo con rigurosa puntualidad y adecuación a los
horarios establecidos.
• 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 2021-22, y cuyo resultado fue “ZL” 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 EXTRAORDINARIA 2022
TRABAJO FIN DE ESTUDIOS
Departamento de Tecla.
Comisión de Evaluación TFEBTECLA2
Presidente/a

Orfila Abadía, Fernando

Secretario/a

Menéndez Suárez, Noel

Vocal

Novo Romero, Ana Isabel

Suplente

Miguélez Civera, Elena

Suplente

Barrero Lavandera, María
Belén

TURNOS

ALUMNADO
(por orden de actuación)

12:00

Loredo Fernández, Elena
(Interpretación / Piano)

12:30

Langa Menéndez, Cristina
(Interpretación / Piano)

13:00

Brígido Miqueleiz, Jorge
(Interpretación / Piano)

CALIFICACIÓN
Lunes, día 11 de julio de
2022.
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.
• Dadas las dificultades de espacio y coordinación, los exámenes deberán llevarse a cabo con rigurosa puntualidad y adecuación a los
horarios establecidos.
• 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 2021-22, y cuyo resultado fue “ZL” 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 EXTRAORDINARIA 2022
TRABAJO FIN DE ESTUDIOS
Departamento de Viento metal y percusión.
Comisión de Evaluación TFEAVMETL1
Presidente/a

Sánchez-Andrade Fernández,
Julio Miguel

Secretario/a

la Villa del Camino, Pedro

Vocal

Rodrigo Roglá, José

Suplente

Vázquez Martínez, José Antonio

Suplente

Viejo Llaneza, Carmen

TURNOS
09:00

ALUMNADO
(por orden de actuación)
Ramiro Artero, Miguel
(Interpretación / Trombón)

CALIFICACIÓN Lunes, día 11 de julio de 2022.
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.
• Dadas las dificultades de espacio y coordinación, los exámenes deberán llevarse a cabo con rigurosa puntualidad y adecuación a los
horarios establecidos.
• 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 2021-22, y cuyo resultado fue “ZL” 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 EXTRAORDINARIA 2022
TRABAJO FIN DE ESTUDIOS
Departamento de Viento metal percusión.
Comisión de Evaluación TFEBVMETL2
Presidente/a

Real Tresgallo, Manuel

Secretario/a

Arias García, Francisco F.

Vocal

Vázquez Martínez, José
Antonio

Suplente

Escorihuela Calvo, María
Carmen

Suplente

Rodrigo Roglá, José

TURNOS

ALUMNADO
(por orden de actuación)

12:00

Rodríguez Rodríguez, Arturo
(Interpretación / Trompeta)

12:30

De la Calle Gonzalez, Pablo
(Interpretación / Trompeta)

13:00

Abal Crespo, Eduardo
(Interpretación / Trompeta)

13:30

Redondo Delgado, Diego
(Interpretación / Trompeta)

CALIFICACIÓN
Lunes, día 11 de julio de
2022.
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.
• Dadas las dificultades de espacio y coordinación, los exámenes deberán llevarse a cabo con rigurosa puntualidad y adecuación a los
horarios establecidos.
• 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 2021-22, y cuyo resultado fue “ZL” 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 EXTRAORDINARIA 2022
TRABAJO FIN DE ESTUDIOS
Departamento de Cuerda.
Comisión de Evaluación TFEACUERDA2
Presidente/a

Muñiz Bascón, Luis Magín

Secretario/a

Rodríguez Granda, Sonsoles

Vocal

Nasushkin Labovsky, Yuriy

Suplente

Fernández García, Miguel
Pelayo

Suplente

Ballesteros Taboada, Manuel

TURNOS

ALUMNADO
(por orden de actuación)

09:00

Villazala de Abajo, Alejandro
(Pedagogía / Violín)

09:30

Tocino Laso, Alba
(Interpretación / Violín)

CALIFICACIÓN

El / la Presidente / a:……………………………….

Lunes, día 11 de julio de
2022.
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.
• Dadas las dificultades de espacio y coordinación, los exámenes deberán llevarse a cabo con rigurosa puntualidad y adecuación a los
horarios establecidos.
• 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 2021-22, y cuyo resultado fue “ZL” 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 EXTRAORDINARIA 2022
TRABAJO FIN DE ESTUDIOS
Departamento de Cuerda.
Comisión de Evaluación TFEACUERDA4
Presidente/a

Bobo De La Peña, Miguel

Secretario/a

García Gutiérrez, Elisa

Vocal

Rekucka Zalewska, Bogumila

Suplente

Real Tresgallo, Manuel

Suplente

Arias González, Xaime Gabriel

TURNOS

ALUMNADO
(por orden de actuación)

09:00

Vega Sánchez, Yolanda
(Interpretación / Violoncello)

09:30

Rodríguez Díaz-Delgado, Diana
(Interpretación / Violoncello)

CALIFICACIÓN

El / la Presidente / a:……………………………….

Lunes, día 11 de julio de
2022.
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.
• Dadas las dificultades de espacio y coordinación, los exámenes deberán llevarse a cabo con rigurosa puntualidad y adecuación a los
horarios establecidos.
• 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 2021-22, y cuyo resultado fue “ZL” 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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