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La matrícula se podrá formalizar, o bien presencialmente, a través de ventanilla del centro, recogiendo 

el oportuno sobre de matrícula, o bien de forma telemática; aportando la documentación que se relaciona 

abajo al siguiente correo electrónico a los efectos: matriculaconser@gmail.com (no se admitirá ninguna 

documentación por otro correo que éste). 

 

Le adjunto requisitos y formularios necesarios para formular de forma telemática la matrícula en las 

enseñanzas profesionales de música: 

 

 

El plazo:  
 

Del 1 al 10 de julio inclusive. (Se podrá hacer desde el lunes 29 de junio) 

 

 

Documentación: 
 

Documento de solicitud de matrícula y anexo de horarios 

 

Se adjuntan debidamente rellenos en un único archivo PDF (salvo en su caso el modelo 046, 

que podrá presentarse en archivo aparte). No se admitirán otros formatos que el PDF. 

Los documentos son autorrellenables a través de editor de pdf, se admitirán a mano, pero agrupados en un 

solo archivo pdf por alumno/a con la misma excepción anterior. 

 

Los alumnos de 5º y 6º curso deberán acompañar a lo anterior en el archivo PDF, el documento de 

asignaturas de su curso, donde se reseñarán las modalidades e itinerarios escogidos y, en el caso de 6º curso, 

una de las tres optativas ofertadas por el centro. 

 

Aquellos alumnos de profesional que hayan marcado la cruz en solicito beca (vale tanto la del 

conservatorio como instituto) en el anexo de horarios, no tienen que abonar el modelo de tasa 046. Las 

becas no se solicitan en el centro, sino vía telemática del 1 al 30 de septiembre (conforme la convocatoria 

de cada año) en el siguiente enlace: 

 

http://www.culturaydeporte.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/becas-ayudas.htm 

 

Sólo cuando la beca es denegada a lo largo del curso, vienen obligados al pago en los 30 días 

siguientes a la notificación de la resolución denegatoria. 

 

 

Modelo de pago de tasa 046. 

 

Para aquellos alumnos que no soliciten beca vienen obligados al pago de la correspondiente tasa 

académica (modelo 046). Las familias numerosas generales pagan la mitad, quedando exentas las especiales 

(más de tres hijos). En ambos casos se tendrá que acreditar dicha situación. 
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Instrucciones de descarga y relleno del modelo 046 
 

Con motivo de poder cumplimentar el modelo 046 para el pago de tasas académicas 

correspondientes a la matriculación del curso 20/21, le facilitamos el enlace de la página Web donde 

puede rellenar este modelo de tasas.  

 
https://www.juntadeandalucia.es/economíayhacienda/apl/surweb/modelos/modelo046/046.isp 

O en todo caso, rellene en su navegador la frase: Tributos 046 Junta de Andalucía y también le 

llevará directamente a la página correspondiente. 

DATOS A CUMPLIMENTAR EN EL MODELO 046 VIRTUAL 

Se tendrán que consignar los datos personales correspondientes al pagador (padre/madre, tutor/a 

de alumnos menores de edad). Sólo se rellena la sección obligado al pago, no la de responsable solidario 

En los apartados Delegación y Consejería se consignará el concepto “EDUCACIÓN, 

CULTURA Y DEPORTE” 

El código territorial es: ED 18 02  el concepto es: 0026 

 

Descripción: autoliquidación por “Tasas por matrícula del curso 20/21”, con expresión del curso 

y el nombre del alumno/a 
 
 

IMPORTE DE  LAS TASAS ACADÉMICAS DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

 
 TODOS 

 

NORMAL 
FAMILIA 

NUMEROSA 

Totales 181,19 90,60 

 

 

  PIANO Y GUITARRA CUERDA Y VIENTO 

  NORMAL FAM. NUM. NORMAL FAM. NUM. 

Totales 160,11 80,06 210,67 105,34 

Totales con 1 asig. pendiente 
219,11 109,56 269,67 134,84 

Totales con 2 asig. pendientes 
278,11 139,06 328,67 164,34 

SEGUNDO 

 

ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

PRIMERO 
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  PIANO Y GUITARRA CUERDA Y VIENTO 

  NORMAL FAM. NUM. NORMAL FAM. NUM. 

Totales 210,67 105,34 261,23 130,62 

Totales con 1 asig. pendiente 

269,67 134,84 320,23 160,12 

Totales con 2 asig. pendientes 

328,67 164,34 379,23 189,62 

 
 

 

  PIANO Y GUITARRA CUERDA Y VIENTO 

  NORMAL FAM. NUM. NORMAL FAM. NUM. 

Totales 261,23 130,62 311,79 155,90 

Totales con 1 asig. pendiente 320,23 160,12 370,79 185,40 

Totales con 2 asig. pendientes 379,23 189,62 429,79 214,90 

Los cursos de quinto y sexto varían en el número de asignaturas según la modalidad, itinerario y 

optativas (ver documento asignaturas de profesional, incluido en el pack de matriculación descargable). 

ENSEÑANZAS PROFESIONALES QUINTO Y SEXTO 

 
TOTALES SEGÚN NÚMERO DE ASIGNATURAS 

 

NORMAL 
FAMILIA 

NUMEROSA 

 

curso con 7 asignaturas 362,35 181,18 

Totales con 1 asignatura pendiente 421,35 210,68 

Totales con 2 asignaturas pendientes 480,35 240,18 

curso con 8 asignaturas 412,91 206,46 

Totales con 1 asignatura pendiente 471,91 235,96 

Totales con 2 asignaturas pendientes 530,91 265,46 

curso con 9 asignaturas 463,47 231,74 

Totales con 1 asignatura pendiente 522,47 261,24 

Totales con 2 asignaturas pendientes 581,47 290,74 
 

En caso de asignaturas sueltas por convalidaciones, o haber cursado asignaturas de dicho curso 
con anterioridad; el importe por asignatura suelta objeto de matriculación, será de 59 euros, 
(29,50 si es familia numerosa general), añadiendo 8,43 (4,22 si es familia numerosa general) por 
servicios generales. 

ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

ENSEÑANZAS PROFESIONALES CUARTO 

TERCERO 
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