
                                                                                         

Instrucciones para Matriculación (curso 22/23)

• Alumnos oficiales del curso anterior que hayan aprobado todas las asignaturas.
• Aspirantes/alumnos que hayan superado las pruebas de 1º E. Profesionales. 
• Aspirantes/alumnos que hayan superado las pruebas de 2º, 3º ó 4º de E. Elementales.
• Traslados,  reingresos,  cambios  especialidad  y  matriculación  en  más  de  un  curso

autorizados.

1. Acceder de CentrosNet  

ACCESO A CENTROSNET
(https://www.informaticacentros.com/centrosnet/ultralogin.php?tcentro=CMU&centro=CC2)

INSTRUCCIONES ACCESO A CENTROSNET
https://conservatorio.dip-caceres.es/wp-content/uploads/sites/2/2020/12/Informaci%C3%B3n-consulta-
calificaciones-CentroNET.pdf
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2. Menú “  Confirmar y Pagos” de CentrosNet  

Al acceder a CentrosNet, nos debe de aparecer una pantalla similar a esta:

* En la pre-matrícula no aparecen las asignaturas optativas de 5º y 6º de E. Profesionales. Los alumnos de 5º y 6º de 
E.Profesionales deberán de comunicar su elección a Secretaría:

• Fundamentos de la Composición
• Análisis + Coro
• Análisis +  Educación Auditiva.

3. Imprimir resguardo Pre-matrícula  
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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA COMPLETAR LA MATRÍCULA

Una  vez  realizada  la  pre-matrícula  en  CentrosNet,  los  alumnos  deberan  de  remitir  la  siguiente
documentación a Secretaría (preferentemente al email: informacion@conservatorio.dip-caceres.es):

1. Resguardo   generado en CentrosNet de la pre-matrícula.
2. Justificante de abono de tasas y/o documentación que acredite la reducción o exención   de tasas.

Según el caso:
◦ O justificante de abono tasas (165,00 €)
◦ O justificante de abono tasas (82,50 €) y copia del certificado familia numerosa general.
◦ O copia del certificado familia numerosa  especial o fotocopia compulsada del certificado de

minusvalía.
3. Copia del DNI o copia del libro de familia donde aparezca inscrito el alumno.
4. Foto tipo carnet con buena resolución. (los alumnos que se inicien en E. Profesionales deberán de

presentar también una foto en papel)
5. Autorización uso imágenes.

* Los  alumnos nuevos de Canto o de un Instrumento de viento deberán presentar  informe/certificación
médica acreditativa de que su aparato respiratorio está en las condiciones requeridas para tales estudios. (Art.
14.6  Orden  de  28  de  abril  de  2009,  por  la  que  se  regulan  las  pruebas  de  acceso  y  el  proceso  de
matriculación en las Enseñanzas Elementales y Profesionales de Música)
** Se mantendrán las autorizaciones de acceso a los vehículos al Centro del curso pasado durante el curso
escolar 21/22. Para cambiar la autorización a otro vehículo, hay que comunicarlo en Secretaria.
***  Los  alumnos  de  5º  y  6º  de  E.  Profesionales  comunicarán  en  Secretaría  sus  asignaturas  optativas,
eligiendo una de las siguientes opciones:

• Fundamentos de la Composición
• Análisis + Coro
• Análisis + Educación Auditiva

INSTRUCCIONES PARA ABONO TASAS

• Importe:  
◦ General:.................................................................165,00 €
◦ Alumnos de Familias Numerosas General:............82,50 €
◦ Alumnos de Familia Numerosa  Especial y alumnos con discapacidad igual o superior al 33%:

EXENTOS
• Entidad/Cuenta:  Cuenta de Unicaja n.º: ES68 2103 7412 2600 3000 4395

La cuenta de abono de tasas no es la misma que la del curso anterior.
• Concepto:  CU-CONSERMUSICA + Apellidos y Nombre del alumno
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