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COMISIONES DE EVALUACIÓN
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 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, Mª 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
16:00

ALUMNADO
(por orden de actuación)

Calificación

López Aceituno, Gustavo

Fdo.: El / la Presediente / a

Miércoles día 5 de julio de 2017.
Llamamiento único de todo el
alumnado designado a este grupo a
las 16:00 horas.
Aula -18.

Fdo.: 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 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 EXTRAORDINARIA 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

Fdez. 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)

Calificación

09:00

Keilin Keilin, Mateo Elías

10:00

Diego Trevilla, Alvaro (Interpretación)

11:00

Calvo Lopez, Yolanda (Interpretación)

12:00

Sánchez Manzanos, Jesús

13:00

Rodríguez Iglesias, Ana María (Interpretación)

Fdo.: El / la Presediente / a

Miércoles día 5 de julio de
2017.
Llamamiento único de todo el
alumnado designado a este
grupo a las 09:00 horas.
Auditorio.

Fdo.: 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 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 2 de 18

!

COMISIONES DE EVALUACIÓN
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 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)

15:00

Mayoral De La Puente, Sergio
(Interpretación)

16:00

Herbosa De La Iglesia, Irune
(Interpretación)

17:00

Gallardo Pérez, Ramón
(Interpretación)

18:00

Rodríguez Díez, Adrian
(Interpretación)

Calificación
Miércoles día 5 de julio de
2017.
Llamamiento único de todo
el alumnado designado a
este grupo a las 15:00
horas.
Auditorio.

Fdo.: El / la Presediente / a

Fdo.: 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 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 EXTRAORDINARIA 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)

Calificación

16:00

Fernández García-Valcárcel, Sara
(Interpretación)

17:00

Baquero Rejón, Cristina
(Interpretación)

Fdo.: El / la Presediente / a

Martes día 4 de julio de 2017.
Llamamiento único de todo el
alumnado designado a este
grupo a las 16:00 horas.
Auditorio.

Fdo.: 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 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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