Consejería de Educación y Deporte
C.P.M. Cristóbal de Morales

CURSO 2021-2022

TRÁMITES Y CALENDARIO DEL PROCESO DE MATRICULACIÓN
ELECCIÓN DE GRUPOS DE MATERIAS COLECTIVAS Y MATERIAS OPTATIVAS
[del 20 al 23 de julio]
Durante este plazo el sistema permanecerá abierto para la elección de grupos de las siguientes materias
colectivas:
▪

Acústica y organología

▪

Análisis musical (excepto grupo exclusivo de flamenco)

▪

Armonía (excepto grupo de 4º curso exclusivo de flamenco)

▪

Composición

▪

Coro

▪

Estilos y formas musicales

▪

Etnomusicología

▪

Fundamentos de composición

▪

Historia de la música

▪

Historia del pensamiento musical

▪

Informática musical (5º de profesional)

▪

Lenguaje musical (excepto 1º y 2º cursos de 1º ciclo de enseñanza básica)

▪

Pedagogía musical

▪

Materia optativa de 6º curso (podrá elegir de las disponibles en el sistema, dicha elección
quedará supeditada a la disponibilidad de cupo del centro, por lo tanto, no será definitiva).

Deben entrar en la ficha personal del alumno/a y a partir del 20 de julio podrán ver en el 2º ciclo de
enseñanza básica que ya les aparecerá asignado por el centro, el horario de agrupaciones musicales, y
en las enseñanzas profesionales tendrán fijado la orquesta/banda, conjunto/consort y literatura del
instrumento principal (en las especialidades de cante y guitarra flamenca tendrán gran parte de su
horario fijado).
El alumnado de enseñanzas profesionales que tenga alguna materia pendiente para el examen de
septiembre no podrá elegir el horario y grupo de esa pendiente hasta el día 4 de septiembre que se abrirá
de nuevo el sistema, ya sabida la calificación de esa materia y podrá elegir grupo si continua con ella
suspensa para el curso 2021-22. El sistema de elección será el mismo que se realiza en el mes de julio.

INSTRUCCIONES PARA LA ELECCIÓN DE GRUPOS DE LAS MATERIAS COLECTIVAS en miConservatorio
(El alumnado de 1º y 2º curso de 1º ciclo de enseñanza básica no podrá realizar elección de grupos de
lenguaje musical)
Para elegir grupos de las materias colectivas entre en la FICHA PERSONAL del alumno/a y localice el
apartado CLASES que aparecerá bajo el cuadrante horario.

Haciendo clic en la materia (Lenguaje Musical, Coro, Armonía, etc.) le aparecerán los grupos compatibles
con su horario ya establecido. Localice el grupo que desee y haga clic en INCLUIR.

Si durante los días que está abierto el proceso, usted cambiara de opinión, puede entrar de nuevo y
modificar su elección pulsando en CAMBIAR.

Quien antes elija su horario en la plataforma, tendrá más posibilidades de conseguir la clase que quiere.
Cuando una clase esté completa hay que elegir otra. Si no se elige horario de colectiva en julio, los Jefes
de Departamento asignarán el horario que consideren oportuno.

