
                                                                                         

Instrucciones para Matriculación antiguos alumnos      y aspirantes que  
hayan superado la prueba de acceso a 1º E. Profesionales

1. Acceder de CentrosNet  

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

* Para resolver los problemas de acceso a CentrosNet pueden llamar por teléfono a Secretaría.
** Los aspirantes que hayan superado las pruebas de acceso a 1º E.Profesional, pueden solicitar sus 
claves de acceso a CentrosNet en Secretaría.
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2. Menú de matriculación en CentrosNet  

3. Proceso de matriculación  

• Aspirantes y alumnos que han realizado la Prueba de Acceso a Enseñanzas Profesionales, no
tienen que confirmar la línea en la que aparece el Curso “1º P.A.E. Profesionales”, sólo
confirmarán las asignaturas de Primero.

• A los alumnos que en el curso anterior se matrícularón de 2 cursos, les puede aparecer uno
de los cursos superados y al que promocionan. Sólo confirmarán las asignaturas del curso
que corresponda.

• Los alumnos autorizados a matricularse de 2 cursos, se matricularán cuando aparezcan los 2
cursos. En caso contrario deberán de contactar con Secretaria.

• La asignatura optativa “Informática musical” de 5º y 6º de E.P. no se impartirá este curso.
• A los alumnos de 5º y 6º de E. P. que no les aparezca las optativas deberán de contactar con

Secretaría.
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4. Una vez realizada la matrícula, obtención de resguardo.  

5. Cabecera del resguardo  
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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA COMPLETAR LA MATRÍCULA

Una vez  realizada  la  pre-matrícula  en  CentrosNet,  los  alumnos  deberan  de  presentar  la
siguiente documentación en Secretaría:

1. Resguardo   generado en CentrosNet de 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.
5. Autorización para uso plataforma Gsuite a niños menores de 14 años (firmada).

* Se mantendrán las autorizaciones de acceso a  los vehículos al  Centro del  año pasado
durante el curso escolar. Para cambiar la autorización a otro vehículo, hay que comunicarlo
en Secretaria.

Preferentemente, debido a la situación COVID-19 y para facilitar la tramitación de la
matrícula, los alumnos completarán el proceso matrículación enviado la documentación al
siguiente correo electrónico: informacion@conservatorio.dip-caceres.es

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 Liberbank n.º: ES70 2048 1298 3634 0000 2575
• Concepto:  CU-CONSERMUSICA + Apellidos y Nombre del alumno
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