Consejería de Educación, Juventud y Deportes

MATRICULA EN LAS ENSEÑANZAS
PROFESIONALES DE MUSICA

Conservatorio de Música de Murcia

Curso 2017/2018

Le rogamos cumplimente este impreso con la máxima atención y en todos sus apartados.
A.

Nº Expediente:

DATOS DEL ALUMNO

Primer Apellido

Segundo Apellido

D.N.I./N.I.F./N.I.E.

Fecha de Nacimiento

Nombre

Nacionalidad

Teléfono Fijo

Dirección e-mail (1)

País de nacimiento

C. Autónoma de Nacimiento

Provincia de nacimiento

Localidad de nacimiento

País de residencia

C.Autónoma de residencia

Provincia de residencia

Localidad de residencia

Domicilio (calle/avenida/plaza/etc, número, escalera, planta, puerta, etc.)

Padre/Tutor 
(2)

Madre/Tutor 
(2)

(1)
(2)

B.

Código Postal

Teléfono móvil (1)
D.N.I./N.I.F./N.I.E.

Primer Apellido

Segundo Apellido

Nombre

Teléfono móvil

Teléfono fijo

Dirección e-mail

Primer Apellido

Segundo Apellido

Nombre

Teléfono móvil

Teléfono fijo

Dirección e-mail

D.N.I./N.I.F./N.I.E.

Dónde desee recibir las comunicaciones del centro.
Cumplimentar si el alumno es MENOR DE EDAD

DATOS DE MATRÍCULA

Marque con una X el curso en el que desee matricularse, el Perfil elegido para 5º y 6º curso, y en todas las asignaturas que vas a cursar.

Cursos : 1º

2º

3º

4º

5º

6º

Perfil:

A (Análisis)
B (Fund. de Composición)

¿Repites curso?

SI
NO

¿Eres nuevo en el
Conservatorio?

¿Participas en el programa
“Horarios Integrados?

Instrumento/Voz (especialidad): 
Lenguaje Musical ( 1º y 2º en todas las especialidades)

Acompañamiento (3º, 4º y 5º de Piano)

Música de Cámara (4º, 5º y 6º en todas las especialidades)

Bajo Continuo (3º y 4º de Clave y Órgano)

Armonía (3º y 4º en todas las especialidades)

Guitarra Aplicada (3º y 4º de Guitarra)

Coro (1º, 2º y 3º de Canto)

Idiomas Aplicados al canto: Alemán (2º y 3º de Canto)

SI
NO

SI
NO

Coro 2 cursos escolares entre 1º y 4º a elección del alumno en las
especialidades de Acordeón, Clave, Flauta de Pico, Guitarra, Instrumentos de Púa,
Órgano y Piano)
Conjunto (1º a 3º de Clave, Guitarra, Órgano y Piano) (1º a 4º de Acordeón,
Flauta de Pico y Instrumentos de Púa)

Orquesta (Todos los cursos de Viola, Violín y Violonchelo)

Idioma Aplicados al canto: Francés (3º y 4º de Canto)
Idioma Aplicados al canto: Inglés (4º y 5º de Canto)
Idioma Aplicados al canto: Italiano (1º y 2º de Canto)

Orquesta/Banda (Todos los cursos de Clarinete, Contrabajo, Fagot, Flauta
travesera, Oboe, Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba )

Análisis (5º y 6º perfil A en todas las especialidades)

Orquesta/Conjunto (Todos los cursos de Arpa)

Fundamentos de Composición (5º y 6º Perfil B en todas las especialidades)

Orquesta/Banda/Conjunto (Todos los cursos de Percusión y Saxofón)

Historia de la Música (5º y 6º en todas las especialidades)

Piano Complementario (1º, 2º, 3º, 4º y 5º/6º del perfil B, de todas las
especialidades excepto Piano, Clave y Órgano)

Asignaturas Pendientes 

1
2

Asignatura Optativa: (Alumnos de 5º y 6º en todas las especialidades. Ver información sobre asignaturas optativas en el documento adjunto. El
orden de prelación de optativas será el fijado por el alumno en el formulario web que figura como PASO 1 en el procedimiento de matrícula.
C. DATOS PARA EL CALCULO DEL PRECIO PÚBLICO APLICABLE A LA MATRÍCULA
De las situaciones siguientes, indicar la/s que corresponda/n
1. Familia numerosa de

Categoría General

2.Soy víctima del terrorismo

Categoría Especial

3. Situación de desempleo*

5. Solicitaré beca para el curso 2017/2018

4. Soy estudiante con discapacidad

6. He obtenido matrícula de honor en el Bachillerato( finalizado en el curso 2016/2017)

7. He obtenido matrícula de honor en los estudios de música en el curso 2016/2017.

(indicar nº de M.H. obtenidas)

8. Solicitaré convalidación para las siguientes asignaturas:_____________________________________________________________________________________
Precios públicos para las Enseñanzas Profesionales de Música para el curso 2017/2018: Servicios generales: 8,50 euros; por cada asignatura en primera matrícula: 50,79 euros. La segunda
matrícula en una asignatura tendrá un recargo del 30%. La tercera matrícula en una asignatura tendrá un recargo del 50%. Precios establecidos por Orden de 3 de febrero de 2015, de la Consejería
de Economía y Hacienda, por la que se establecen precios públicos por la prestación de servicios académicos correspondientes a las Enseñanzas de Régimen Especial. (BORM 10/2/2015) TASA
T966 por apertura de expediente académico para las enseñanzas de Régimen Especial 19,01 euros, si procede.

Murcia, a _______ de ______________________ de 2017

Fecha:

Fdo alumno/padre/madre/tutor

Sello del centro

Consejería de Educación, Juventud y Deportes
Conservatorio de Música de Murcia

PROCEDIMIENTO DE MATRICULACION EN EL CURSO 2017/2018
PASO 1 – OBLIGATORIO ANTES DE LLEGAR A SECRETARÍA HABER
REALIZADO ESTE PASO
RECOGIDA DE DATOS PARA CONFECCIÓN DE HORARIOS PARA EL CURSO 2017/2018
Los datos para la confección de los horarios se facilitarán a través de un formulario web que estará a su
disposición en la siguiente dirección: www.cpmusicamurcia.com/datoshorarios2017.htm, o bien en la
opción de menú ALUMNADO/MATRICULA EN EL CURSO 2017/2018/DATOS PARA
CONFECCIÓN DE HORARIO.
Es muy importante cumplimentar dicho formulario en todos sus apartados. El dato número de
expediente lo tienen especificado en el boletín de notas, introdúzcanlo tal y como aparece en ella.
Si no dispone de acceso a internet, el conservatorio le facilitará un punto de acceso.

PASO 2
ENTREGA DEL IMPRESO DE MATRÍCULA EN LA SECRETARÍA DEL CONSERVATORIO
Cumplimentar el impreso de matrícula, que se presentará en la secretaría del conservatorio, en la fecha
establecida para ello.
Para la determinación del precio público, deberá cumplimentar debidamente los datos del apartado C.
Revisada la documentación, se le hará entrega del Resguardo de Matrícula/Carta de pago.

PASO 3
FORMALIZACIÓN DEL PAGO EN LA ENTIDAD BANCARIA
Para finalizar el trámite de su matrícula, deberá abonar el precio público, presentado la carta de pago en
cualquier oficina de Caja Murcia (BMN) en el plazo indicado.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
•
•
•
•

El presente impreso de matrícula debidamente cumplimentado.
Una fotografía tamaño carnet con los apellidos y nombre del alumno al dorso en el caso de no
haberla aportado en cursos anteriores del grado profesional.
Original y fotocopia del D.N.I./N.I.E./Libro de familia (sólo alumnos de nuevo ingreso).
Documentación justificativa de las situaciones indicadas en el apartado C :
o Familia numerosa (c.1): Original y copia del Título de Familia Numerosa
o Situación de discapacidad o Víctima del terrorismo (c.2 y c.4): certificación acreditativa.
o Situación de desempleo (c.3): Informe de período ininterrumpido inscrito en situación de
desempleo, que pueden obtener en la oficina de empleo o a través del Catálogo de Servicios
Web al Ciudadano del Servicio de Empleo y Formación.
o Solicitaré Beca (c.5): una vez que sea notificada la resolución de la beca el alumno tendrá
que traerla a la secretaría en el plazo de 10 días.
o Matrícula de Honor en bachillerato (c.7): certificación acreditativa.
o Solicitaré convalidación (c8):
- Con estudios musicales previos a LOE: presentaran en secretaría el justificante de
haber solicitado la convalidación al Ministerio de Educación antes de finalizar el
primer trimestre.
- Con estudios musicales LOE: en el momento de la matrícula presentarán el
certificado de estudios de grado profesional realizados en otro centro y especialidad
(en el caso de que no consten en su expediente). Este certificado no será necesario
si esos estudios anteriores han sido realizados en este centro.

