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

CURSO 2021-2022

TRÁMITES Y CALENDARIO DEL PROCESO DE MATRICULACIÓN
ELECCIÓN DEL PROFESORADO DE INSTRUMENTO Y MATERIAS INDIVIDUALES
[del 26 al 28 de julio]
Si desea cambiar de profesor/a, cursa nuevas materias o no cursó estudios en el curso anterior, debe
indicar su preferencia de profesorado para estas materias.
Si desea continuar con el mismo profesor/a del curso anterior no tendrá que hacer nada, ya que el
sistema le pre asigna por defecto al profesor/a anterior.
El alumnado de 1º y 2º curso de 1º ciclo de enseñanza básica NO PODRÁ REALIZAR ELECCIÓN DE
PROFESORADO DE INSTRUMENTO.
(VER INSTRUCCIONES EN LA SIGUIENTE PÁGINA)

NSTRUCCIONES PARA LA ELECCIÓN DEL PROFESORADO DE INSTRUMENTO
Y DE MATERIAS INDIVIDUALES en miConservatorio
Debido a un cambio en la aplicación miConservatorio, el procedimiento para la solicitud de preferencia
de profesorado es distinto al descrito en el documento de instrucciones de matriculación publicado con
anterioridad. En este documento describimos la manera de realizarlo tras el mencionado cambio.
1. Acceder a la FICHA PERSONAL del/la alumno/a.

2. Dirigirse al apartado CLASES.

3. Hacer clic en “preasignar”, a la derecha del nombre de la materia.

Se desplegará el listado con todo el profesorado disponible para esa materia:

4. Seleccione al/la profesor/a que desea solicitar haciendo clic en su nombre.
5. Haga clic en el botón ENVIAR SOLICITUD en el mensaje de confirmación que le mostrará el sistema:

Una vez confirmada la solicitud, el/la profesor/a aparecerá como solicitado. No aparecerá como
preasignado/a hasta que esa solicitud sea aceptada por el/la profesor/a en el mes de septiembre.

6. Si desea solicitar a varios/as profesores/as, sólo tiene que repetir los pasos 4 y 5. Tenga en cuenta
que el sistema no garantiza que se respete el orden de prioridad que solicita.

7. Para eliminar una solicitud de profesor/a, haga clic en el aspa roja ( ).

