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

CURSO 2021-2022

TRÁMITES Y CALENDARIO DEL PROCESO DE MATRICULACIÓN
Trámites a través de la Secretaría Virtual de los Centros Educativos:

• MATRICULACIÓN
[del 1 al 10 de julio]

Trámites a través de miConservatorio:

• ACCESO A LA PLATAFORMA miConservatorio
(Solo para el alumnado de 1º de EE.BB. o EE.PP. que NO ya haya estado
matriculado en nuestro centro en el curso 2020-21)

• INTRODUCCIÓN DEL HORARIO INCOMPATIBLE (franjas amarillas)
[del 3 al 14 de julio]
• ELECCIÓN DE GRUPOS DE MATERIAS COLECTIVAS Y MATERIAS OPTATIVAS
[del 20 al 23 de julio]
• ELECCIÓN DEL PROFESORADO DE INSTRUMENTO Y MATERIAS INDIVIDUALES
[del 26 al 28 de julio]

Trámites por correo electrónico:

• FICHA DE MÚSICA DE CÁMARA
[del 1 al 10 de julio]

Otra información:

• FECHAS Y PLAZOS DE INTERÉS PARA EL COMIENZO DE CURSO

MATRICULACIÓN
[del 1 al 10 de julio]
Todo el alumnado realizará la matrícula, preferentemente, a través de la Secretaría Virtual de los Centros
Educativos de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía.
Nuevo alumnado de 1er curso de 1er ciclo de Enseñanzas Elementales Básicas.
Tras la primera adjudicación, el alumnado que haya obtenido plaza en el instrumento solicitado en
primer lugar está obligado a formalizar la matrícula en las enseñanzas correspondientes a dicho
instrumento. La persona solicitante que no haya obtenido plaza en el instrumento solicitado en primer
lugar podrá optar entre formalizar la matrícula en el instrumento adjudicado o realizar reserva de plaza
en el mismo, en espera de obtener otro más favorable en la segunda adjudicación. Si no se ejercen
ninguna de las opciones por la persona solicitante, se la dará por desistida en el procedimiento de
adjudicación.
CUMPLIMENTACIÓN DE LA MATRÍCULA EN LA SECRETARÍA VIRTUAL
1. Apartado “QUIÉN ERES”.
Identificación personal del usuario que cumplimenta la solicitud de matriculación. En el caso de ser
mayor de edad será rellenada por el solicitante.
2. Apartado “DATOS PERSONALES”.
Los datos del solicitante aparecerán parcial o totalmente cumplimentados en el sistema. Será
obligatorio cumplimentar todos los campos señalados con *.
3. Apartado “DATOS SOLICITUD”.
En este apartado se rellenarán, en el siguiente orden, los datos sobre el curso para que el que se solicita
la matrícula:
1º Introducir los datos del último curso superado tanto en las Enseñanzas de Régimen General como en
las Enseñanzas Elementales o Profesionales de Música. Estos campos no son de obligada
cumplimentación.
2º El apartado “Datos de Matrícula” tiene que cumplimentarse de manera obligatoria con los datos del
curso para el que solicita la matrícula.
En el apartado “asignaturas pendientes”, escribir la/s asignatura/s pendiente/s de cursos anteriores,
separadas por una coma.
3º Apartado “Documentación que adjunta”:
•

Si el/la alumno/a NO va a solicitar beca, tendrá que abonar las Tasas de matriculación y aportar
el documento justificativo del abono de las mismas (modelo 046), o bien, si estuviera exento del
pago, la documentación que acredite los motivos de tal exención.

•

Si el/la alumno/a, va a solicitar beca (solo en las enseñanzas profesionales), NO se procederá al
pago de las Tasas de matriculación y, por tanto, no tendrá que aportar el modelo 046.

4º DOCUMENTOS ADJUNTOS:
a) Justificante de pago de las tasas: modelo 046 (en caso de no solicitar beca)

La obtención y cumplimentación del modelo 046 se realizará a través de la página del siguiente
enlace:
https://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/apl/surweb/modelos/modelo046/046.jsp
DATOS NECESARIOS: AUTOLIQUIDACIÓN - Concepto de pago: 0026 - Código territorial: ED41W5
El cálculo del importe total de las tasas a abonar, se realizará de acuerdo con los precios establecidos
y que se indican en la siguiente tabla:
TASAS POR SERVICIOS ACADÉMICOS

Enseñanzas
ELEMENTALES

Enseñanzas
PROFESIONALES

Apertura expediente

21,08 €

21,08 €

Curso Completo (por asignatura)

42,11 €

50,56 €

Asignaturas sueltas

50,56 €

59,00 €

Prueba de acceso
Servicios generales

37,92 €
8,43 €

8,43 €

El concepto “apertura de expediente” lo abonará solamente el nuevo alumnado (alumnado que no
ha cursado estas enseñanzas).
Los beneficiarios de Familia numerosa tienen el 50% de bonificación sobre el valor en cada
asignatura y en los conceptos “servicios generales” y “apertura de expediente”.
El pago podrá realizarse de manera electrónica con tarjeta, o bien, acudiendo a una oficina bancaria
con el documento generado impreso.



Para facilitar el cálculo, el C.P.M. Cristóbal de Morales pone a disposición de su
alumnado una calculadora de tasas disponible en la página web del centro.

b) Otra documentación de interés.
• Justificación de familia numerosa: se puede adjuntar el libro de familia, así como el título de
familia numerosa o certificado correspondiente.
• DNI (en caso necesario).
• Otro tipo de documento para cualquier circunstancia que afecte a la matrícula.
• Documento “Ficha del alumnado”.
• Documento “Horario no disponible”.
No será necesario cumplimentar el documento Horario no disponible. La comunicación del horario no
disponible (también llamado horario incompatible) se realizará en nuestro centro a través de la
plataforma miConservatorio.

El documento “Ficha del Alumnado” se podrá obtener a través de los siguientes enlaces:
•

Obtener Ficha del Alumnado de Enseñanzas Elementales Básicas

•

Obtener Ficha del Alumnado de Enseñanzas Profesionales

Ficha del alumnado:
Para las Enseñanzas Elementales Básicas: Descargar el documento correspondiente al curso en el
que se matricula.
Para las Enseñanzas Profesionales: Descargar el archivo correspondiente a la especialidad
instrumental* (se trata de un archivo comprimido en zip con extensión .7z). Dentro de este archivo
será necesario acceder a la carpeta del curso correspondiente y cumplimentar la “Ficha del
alumnado”, donde figuran las asignaturas troncales y optativas, así como los diferentes itinerarios y
modalidad (en el caso de los cursos 5º y 6º de las Enseñanzas Profesionales de Música) y las
circunstancias que afectan a la matrícula y/o asignaturas.
*Notas
1. La carpeta Instrumentos Sinfónicos, corresponde a las especialidades de: arpa, clarinete, contrabajo, fagot, flauta
travesera, oboe, percusión, trombón, trompa, trompeta, tuba, saxofón, viola, violín y violonchelo.
2. La carpeta con las siglas ICPRB corresponde a la especialidad Instrumentos de Cuerda Pulsada del Renacimiento y
Barroco.

5º Apartado “CONFIRMAR”.
En este apartado aparecerá el documento cumplimentado con los datos correspondientes.
Para finalizar la tramitación será imprescindible la firma digital de la solicitud, mediante el código que
recibirá por SMS y que deberá introducir para que el documento quede firmado y presentado.
Por último, una vez presentado, aparecerá la opción de poder descargar el referido documento, el cual
servirá como justificante de su presentación.

ACCESO A LA PLATAFORMA miConservatorio
(Solo para el alumnado de 1º de EE.BB. o EE.PP. que NO ya haya estado matriculado
en nuestro centro en el curso 2020-21)
Una vez realizada la matrícula por la secretaría virtual, recibirán un email para la verificación de la
dirección de correo electrónico por el sistema miConservatorio y otro email con su usuario y clave de
acceso.
Para acceder a miConservatorio, lo más cómodo es entrar en nuestra web
(www.cpmcristobaldemorales.es) y hacer clic en el botón ubicado en la esquina superior derecha, que
le dirigirá al portal de miConservatorio.

Una vez en el portal, tendrán que identificarse con el usuario, contraseña y perfil recibidos por email. A
continuación, y por seguridad, el sistema le solicitará que cambie la contraseña y posteriormente le
solicitará la aceptación de las condiciones de utilización de la plataforma en cuanto a protección de
datos.
Arriba, a la derecha, aparece el nombre del padre o madre que está accediendo y haciendo clic sobre él
accederá a su FICHA PERSONAL, la cual rogamos que cumplimenten con todos sus datos (muy
importante grabar su email, teléfonos de contacto, dirección…).
En MENSAJES INTERNOS seleccione DE 1 A 20 MENSAJES.
Entre en NOTIFICACIONES A MÓVIL y siga las instrucciones que marca el sistema, de esta manera recibirá
todas las notificaciones de miConservatorio directamente en su móvil (mucho más cómodo que al
correo electrónico, que es la opción por defecto).

¡MUY IMPORTANTE! No olvidar GUARDAR DATOS PERSONALES, al final de la página.

INTRODUCCIÓN DEL HORARIO INCOMPATIBLE
[del 3 al 14 de julio]
El alumnado, después de haber entregado su solicitud de matrícula por la secretaría virtual, espere
uno o dos días y entonces deberá entrar en miConservatorio para poner su horario incompatible con las
clases del conservatorio del curso 2021/22, es decir, horario de colegio, instituto, facultad, trabajo, etc.,
rellenando dicho horario con franjas amarillas, teniendo en cuenta lo siguiente:
▪

Se reflejarán las enseñanzas obligatorias. El alumnado que tenga colegio o instituto después de
las 15:00 h tendrá que justificarlo en el apartado de observaciones adjuntando certificado
expedido por el centro de estudios (en el caso de colegios del centro histórico que tienen horario
obligatorio hasta las 17:00 o 17:30 h, sólo será necesario decir a qué colegio asiste en las
observaciones adicionales, sin presentar certificado, ya que nuestro centro tiene conocimiento de
ello).

▪

El alumnado universitario o que se encuentre trabajando ha de reflejar las consideraciones
oportunas en el apartado de observaciones (si todavía no sabe el horario para el curso 21/22, por
ejemplo).

▪

Reflejar el tiempo que se necesita para llegar al conservatorio. En el caso de que se considere
incoherente el tiempo estimado se consultará el programa Google Maps.

▪

Plasmar como franjas amarillas aquellas actividades que se consideren oportunas, indicando en
observaciones de qué se tratan. Estas actividades NO SE CONSIDERAN OBLIGATORIAS, por lo que
son INFORMATIVAS para el centro, que intentará tenerlas en cuenta en la adjudicación de los
horarios, siempre y cuando las necesidades del centro así lo permitan. Hay que tener en cuenta
que cuantas más franjas amarillas se introduzcan, más difícil será respetarlas.
INSTRUCCIONES PARA INTRODUCIR LAS FRANJAS AMARILLAS

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).
INSTRUCCIONES PARA LA ELECCIÓN DE GRUPOS DE MATERIAS COLECTIVAS Y OPTATIVAS
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.

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.
INSTRUCCIONES PARA LA ELECCIÓN DEL PROFESORADO DE INSTRUMENTO
Y DE MATERIAS INDIVIDUALES

FICHA DE MÚSICA DE CÁMARA
[del 1 al 10 de julio]
Todo el alumnado que vaya a cursar la asignatura de Música de Cámara durante el curso 2021-22, tendrá
que descargar la ficha de música de cámara, cumplimentarla y enviarla por correo electrónico a la
dirección camarayorquesta.dpto@cpmcristobaldemorales.es.

FECHAS Y PLAZOS DE INTERÉS PARA EL COMIENZO DE CURSO
▪ PUBLICACIÓN DE HORARIOS: 14 de septiembre
▪ COMIENZO DE LAS CLASES DE INSTRUMENTO: 15 de septiembre
▪ RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE CAMBIOS DE HORARIOS: Del 15 al 17 de septiembre
¡IMPORTANTE!
SÓLO SE ATENDERÁN LAS SOLICITUDES DE CAMBIOS DE HORARIOS POR LAS SIGUIENTES
CIRCUNSTANCIAS:
●

SE TIENEN MÁS HERMANOS EN EL CENTRO.

●

LEJANÍA AL CONSERVATORIO.

▪ RESOLUCIÓN DE SOLICITUDES DE CAMBIOS DE HORARIOS: Hasta el 22 de septiembre
Los cambios se reflejarán en miConservatorio
▪ COMIENZO DE LAS CLASES DEL RESTO DE MATERIAS (que no sean instrumento). 22 de septiembre

miConservatorio
INSTRUCCIONES PARA INTRODUCIR LAS FRANJAS AMARILLAS
1. Acceder a la ficha del/la alumno/a
●

Si se accede desde el perfil de Alumno, seleccionar FICHA PERSONAL del menú de la izquierda.

●

Si se accede desde el perfil de Padres, seleccionar el nombre del/la alumno/a en la parte de
arriba.

2. Acceder a la página de edición de los horarios incompatibles.
Debajo del cuadrante del horario hacer clic en EDITAR HORARIOS INCOMPATIBLES CON OTRAS
ACTIVIDADES

3. Reflejar el horario incompatible mediante las franjas amarillas.
Hacer doble clic en una hora y aparecerá un recuadro AMARILLO que indica que en esa hora el/la
alumno/a tiene otra actividad incompatible con el horario del conservatorio (aparecerá naranja hasta
que se retire el ratón).
De esta forma deberán marcar todas las horas de colegio, trabajo, facultad, etc. que sean incompatibles
con el horario del conservatorio.

¡MUY IMPORTANTE! No olvidar GUARDAR CAMBIOS, al final de la página.

4. Indicar la Información adicional de la matrícula.
También en la ficha del alumno, debajo de sus materias matriculadas, aparece un cuadro de
OBSERVACIONES E INFORMACIÓN ADICIONAL, donde el alumno debe reflejar el motivo de sus franjas
amarillas y las cuestiones que crea de interés para el profesorado que elaborará su horario del curso
próximo. Si se diera la circunstancia que tuviera que añadir una franja amarilla en una hora en la que
actualmente tiene una clase del conservatorio, deberá ser reflejado en la información adicional a la
matrícula.

¡MUY IMPORTANTE! No olvidar hacer clic en GUARDAR OBSERVACIONES.
5. Adjuntar los documentos pertinentes
Así mismo, tendrá que adjuntar los documentos justificativos de lo declarado en las observaciones

¡MUY IMPORTANTE! No olvidar hacer clic en GUARDAR OBSERVACIONES.

miConservatorio
INSTRUCCIONES PARA LA ELECCIÓN DE GRUPOS DE LAS MATERIAS COLECTIVAS
(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.

miConservatorio
INSTRUCCIONES PARA LA ELECCIÓN DEL PROFESORADO DE INSTRUMENTO
Y DE MATERIAS INDIVIDUALES
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 ( ).

