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1. INFORMACIÓNGENERAL 

Para llevar a cabo la matrículaonline,losalumnosoficialesdelcentro(cursos2º,
3º,4ºy1ºquerepiten)deberánllevaracabolasactuacionesqueseenumeranen
esteapartado. 

IMPORTANTE: 

-

SONDEO DE PREFERENCIAS PARA ASIGNATURAS OPTATIVAS. La
matriculación de lasasignaturasoptativassellevaráacaboduranteelmes
de septiembre, presencialmente en la secretaría del centro. No obstante,
para poder realizar una oferta acorde al interés del alumnado, se ha
habilitado un formulario de intención de matrícula que deben rellenar
todoslosalumnosyalquesepuedea ccederatravésdelsiguienteenlace: 


-

RECONOCIMIENTO

DE

CRÉDITOS.

Quienes

quieran

solicitar

reconocimiento decréditosenunaovariasasignaturas,deberánseguirlos
siguientespasos: 
o Durante la matriculación online, seleccionar obligatoriamente la
casilla “solicitado reconocimiento” para cada una de las
asignaturasquedeseereconocer. 
o Rellenar y presentar o enviar a la secretaría del centro el modelo
para reconocimiento de créditosquepodrándescargarenlapágina
webdelCONSMUPA. 
o Quienes soliciten reconocimiento de créditos en una asignatura y
quierancursarelsiguienteniveldelamismaasignaturaoampliara
otras asignaturas una vez le sean reconocidosloscréditos,deberán
seleccionar ahora todas las asignaturas y niveles/cursos (más
informaciónenelapartado2.3.Iniciodelprocesodematriculación). 
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Lospasosaseguirparalamatriculaciónsonlossiguientes: 
1. RellenarImpresodematrícula. 
2. MatriculaciónatravésdelaplataformaCódexPro.Obtencióndelresguardo
dematrículayresumendepago. 
3. Rellenar el modelo 046ensuversiónonlineatravésdelcualsegenerarán
lascartasdepagoconlasquerealizarelingresodelimportedelamatrícula
enelbancoocontarjetadecrédito.Traslacumplimentacióndelmodelo,se
generarántrescopias:unaparaelinteresado,unaparalaadministracióny
otraparalaentidadcolaboradora(banco).Sedebeenviaralcentrolacopia
para la administración debidamente selladaporlaentidadcolaboradorasi
optaporelpagoenunaentidadbancaria,oelresguardodepagoemitidoal
finalizarelprocesoencasodeoptarporelpagocontarjetadecrédito. 
4. Completaryenviarformulariojuntojustificantedepagodelseguroescolar
paralosalumnosmenoresde28años. 
5. Rellenarelimpresoparael“C
 onsentimientoexpresoparagrabacionesdelos
conciertos y otras fijaciones de la imagen en actividades del centro y
DeclaracióndeconocimientoyrespetodelaLeydePropiedadIntelectual”. 
6. Quienes soliciten reconocimiento de créditos deberán completar y
presentar o enviar a secretaría el modelo de reconocimiento de créditos
(además de marcar la opción correspondiente durante la matriculación
online). Enestecasodeberánoptarporlaopción“becario”,explicadaalo
largodelmanual,auncuandofinalmentenosolicitebeca,conelobjetivode
ajustar la cuantía según las asignaturas reconocidas, procedimiento que
tendrálugarenelmesdeseptiembrede2019. 
7. Adjuntar justificantes acreditativos en los casos de: Familia Numerosa
General,FamiliaNumerosaEspecialoVíctimadelterrorismo. 
8. AdjuntarcopiadelDNIcompulsada(lacompulsasepodrárealizaren
septiembreenlasecretaríadelcentro). 
9. Enviar

toda

la

documentación

escaneada

vía

e-mail

a

matriculas@consmupa.comoporfaxal985203720talycomosedetallaen
elapartado7delpresentemanual. 
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La documentación original junto con dos fotografías tamaño carnet se
entregaráenlasecretaríadelcentroobligatoriamenteenelmesdeseptiembre,
preferiblemente en el momento de la matriculación de las asignaturas
optativas. 

Los alumnos/as que por causas de fuerza mayor no pudiesen realizar la
matriculación online, podrán solicitar cita para realizarla presencialmente en la
secretaríadelcentro 

2. MATRICULACIÓNENCÓDEXPRO 


2.1. INICIOYLOGING 


1. Pinchamos en el link “Iniciar proceso de matriculación” localizado en la
páginawebdelcentro.MatriculaciónOnline. 







2. En la siguiente pantalla, seleccionamos la barra“heleídolasinstrucciones
delamatriculación.Realizarunanuevamatrícula”. 


3. AccedemosalprocesodeloginparaaccederalaplataformaCódex.Aquellos
alumnos/asquedisponganyadesucontraseñaparaaccederaCódexdeben
introducir suDNI(conlaletraenmayúscula)ysucontraseñaypincharen
“entrar”. 
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Ilustración1.LoginaccesoaCodexpro 


4. Aquellos alumnos/as que no dispongan desucontraseña“Codex”deberán
seleccionarlaopción“Recordarcontraseña” 



Ilustración2.Login,accesoaCodexpro.Recordarcontraseña 


5. Introducimos el DNI y pulsamos el botón “Recordar contraseña”. A
continuación les será enviado un e-mail con su contraseña de acceso a
códex. El e-mail será aquel que hubiesen facilitado en su momento para
completarelperfildeusuariodelaplataforma. 
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Ilustración3.Procesopararecordarcontraseña. 

6. Pulsamos en la opción “volver” para regresar a la ventana “Acceso de
usuarios” en la cual introducimos nuestro DNI (con letra mayúscula) y la
contraseña que nos ha llegado al correo electrónico. Pulsamos “Entrar” y
accedemosalaplataforma“Códex”. 













Ilustración4.Confirmaciónrecordatoriodecontraseña 


Si accedemos directamente desde el link de matriculación, tras el login nos
aparecerálasiguientepantalla 



Ilustración5.Seleccióndeexpediente 



Podemos llegar igualmente a esta pantalla,accediendodemaneraconvencionala
nuestroperfildeCodexproyseleccionandolaopción“Matrículaalumnosexcepto
nuevoingreso”. 
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Ilustración6.Perfildeusuario 


Yposteriormenteclicandoenelsiguientebotón. 





2.2.

REGÍMENES DE DEDICACIÓN. MATRICULA COMPLETA O
MATRICULAPARCIAL. 


Teniendo en cuenta que la matrícula de las asignaturas optativas se hará en
septiembre, es posiblequeenesteprocesonosesupereelnúmeromínimode36
créditos paraformalizarunamatrículacompleta.Estasituaciónpodríacambiaral
añadirloscréditoscorrespondientesalasasignaturasoptativas.Enestoscasos,se
deberá optar provisionalmente por laopcióndematrículaparcialysemodificará
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la matrícula en secretaría cuando se formalice la matrícula de las asignaturas
optativas. 

LasenseñanzasartísticassuperioresdeGradopodráncursarseatiempocompleto
oatiempoparcial.Laprimeramatrícula,enelprimercurso,siempreserealizaráa
tiempocompleto. 
El régimen de dedicación a tiempo completo supondrá que el estudiante deba
formalizarsumatrículaenlassiguientescondiciones: 
● Al iniciar estudios, la matrícula deberá comprender, al menos, los 60
créditos ECTS correspondientes a las asignaturas del primer curso de
Grado. 
● En segunda matrícula y posteriores, debe matricularse de más de 36
créditosECTSencadacursoacadémico. 
● Elrégimendededicaciónatiempoparcialsupondráqueelestudiantedeba
formalizarlamatrículadelcursoenunmínimode24créditosECTSyun
máximode36créditosECTS. 




En el caso de las enseñanzas de Grado en música, con independencia del
régimen de

dedicación elegido,

el alumnado deberá matricularse

obligatoriamente de la asignatura de Instrumento principal, si esta forma
parte del plan de estudios de la especialidad, de forma consecutiva hasta la
superación delatotalidaddeloscréditosestablecidosparadichaasignaturaenel
plandeestudios. 


Parainiciarelprocesodematrículanormaldeberáseleccionarlaopción“matricula
online.Matriculacompleta”enlawebo“Matrículaalumnosexceptonuevoingreso”
ennuestroperfildeusuario. 
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Aquellos alumnos que opten por la matricula parcial, o quienes tengan que
matricularse únicamente en una o varias asignaturas que finalizar los estudios,
deberán optarporlaopción“matriculaonline.Matriculaparcial”enlawebo
“matrícula alumnosexceptonuevoingreso.Matrículaparcial”ennuestroperfilde
usuario. 





2.3. INICIODELPROCESODEMATRICULACIÓN 

2.3.1. Selecciónd
 ea signaturas 

Traspulsar“continuar”enlaventanadeseleccióndeexpediente,nosaparecerála
especialidad o especialidades que tengamos activas: interpretación, pedagogía,
composiciónodirección. 
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Ilustración7.Eleccióndeitinerario 


Clicamosenlaopcióncorrespondienteysenosdesplegaráellistadodeitinerarios,
cursosyasignaturasparapodermarcarlasquedeseemos. 
















Ilustración8.Seleccióndeitinerarioyasignaturas 
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Quienessolicitenreconocimientodecréditosenunaasignaturayquierancursarel
siguiente nivel de la misma asignatura o ampliar a otras asignaturas una vez le
sean reconocidos los créditos, deberán seleccionar ahora todas las asignaturas y
cursos/niveles. 

EJEMPLO: si vamos a solicitar reconocimiento para las asignaturas de
Instrumentoprincipal-ClarineteIIIydeRepertorioconpianistaacompañanteIII,
y una vez reconocidos estos créditos, queremos cursar Instrumento
principal-Clarinete IV y Repertorio con pianista acompañante IV, debemos
seleccionar todas estas asignaturas y niveles ahora, como muestra la siguiente
imagen: 



Ilustración9.Ejemplodematrículaconsolicituddereconocimientodecréditoseintencióndecursarasignaturas
delsiguientecursounavezreconocidosloscréditos. 


En el supuesto de que no se concediese el reconocimiento de créditos, se podrá
realizarunamodificacióndelamatrículaparaeliminarlasasignaturasoportunas.
Sin embargo, si en la matrículaonlinelosalumnosnosematriculandelsiguiente
niveldelasasignaturasobjetodereconocimientodecréditosolasposiblesnuevas
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asignaturas,seentenderáquenoplaneancursarlasenelpresenteañoacadémicoy
noselespodrágarantizarplazaenlasmimas. 

Finalizadalaseleccióndeasignaturasdelitinerarioelegidopulsamos“continuar”. 

2.3.2. Resumend
 ea signaturasy s olicitudd
 er econocimientod
 ec réditos. 

A continuación, nos aparecerá un resumen de las asignaturas que hemos
seleccionado. Si no vamos a solicitar reconocimiento de créditos, comprobamos
quelosdatosseancorrectosyhacemosclicken“continuar”. 

Si vamos a solicitar reconocimiento de créditos es obligatorio elegir la opción
“Solicitado reconocimiento” en el desplegable de la derecha, solo para las
asignaturas,nivelesocursosquedeseamosreconocer. 

EJEMPLO: continuando con el ejemplo anterior, ahora solicitaremos
reconocimientoúnicamenteparaInstrumentoprincipal-ClarineteIIIyRepertorio
conpianistaacompañanteIII,yaqueentendemosquedeseamoscursarelnivelIV
deambasasignaturas. 




Ilustración10.Seleccióndeasignaturasparalasquesesolicitareconocimientodecréditos. 
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2.3.3. Elecciónd
 eh
 orarios 

En la siguiente pantalla debemos seleccionar el horario de las asignaturas
matriculadas. En esta ocasión, solo algunas asignaturasnosdaránopciónaelegir
horario (asignaturas de grupo principalmente). El resto de asignaturas
(instrumento principal, música de cámara, repertorio con pianista acompañante
etc.)noapareceránenestapartedelprocesoyelhorarioseelegiráenseptiembre,
según las normas establecidas en los documentos de organización del centro.
Igualmente,noapareceránloshorariosdelasasignaturasdegrupoparalasquese
solicitareconocimiento. 




Ilustración11.Seleccióndehorarioasignaturas. 
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Debemos prestar muchísima atención a la superposición de horarios pues la
plataformanoidentificaconflictosentreasignaturasseleccionadaselmismodíaya
lamismahora. 



Cuando tengamos seleccionado el horario de todas las asignaturas, pulsamos
“seleccionargrupos”. 






2.3.4. Perfilesd
 ep
 ago. 

Enlasiguientepantallapasamosamarcarelimporteyelmétododepago. 
El importe total de la matrícula se divide en dos grandes bloques: Servicios
generalesyCréditosECTS. 
Es muy importante comprender y seleccionar bien las opciones en esta pantalla
paraqueselleveacaboelcálculocorrectodelimportedematrículay laformade
pago elegida por cada usuario. A continuación, se describen los tres perfiles
posibles: Matrícula normal (pago del 100’%), Matrícula con reducción (Familia
numerosa,Minusvalíaetc..)oBecario. 
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MatrículaN
 ormal 

Sinningúntipodereducción. 
Enestecasoloúnicoquedebemoshaceresseleccionarlaformadepagoentrelas
dos opciones: “Pago fraccionado” o “Pago único”, antes de pulsar el botón
“Continuar”. 






















Ilustración12.Pagoenplazoúnicosinningúntipodereducción 
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Familian
 umerosag
 eneral. 

Perfil con reducción por “Familia Numerosa General”. Quienes cumplan las
condiciones para la reducción del 50% por “Familia Numerosa General” deberán
seleccionar la opción correspondiente en los dos apartados: “Precio ECTS” y
“ServiciosGenerales”. 
























Ilustración13.Perfilconreducciónpor“FamiliaNumerosaGeneral” 
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Becario 

Aquellos que deseen solicitar beca, deberán seleccionar la opción “Becario”
únicamente en el apartado “Precio ECTS”, dejando por tanto la opción “Servicios
generales” tal cual viene seleccionada. Independientemente de si la beca es
concedidaono,elalumnobecadodeberáabonarlos“Serviciosgenerales”. 






















Ilustración14.Perfildebecario 
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Becarioy F amiliaN
 umerosaG
 eneral 

Becarioconreducciónpor“Familiarnumerosageneral”.En casodesolicitarbecay
además poseer la condición de Familia Numerosa General, los alumnos deberán
seleccionar dicho perfil de reducción en el apartado “Servicios Generales”, y la
opción “Becario” enelapartado“PrecioECTS”.Lacondicióndebecarioleaplicará
una reducción del 100% en el precio por ECTS y la reducción por Familia
Numerosa General supondrá un descuento del 50 % en el apartado “Servicios
generales” 
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Ilustración15.Perfildebecarioconreducciónpor“FamiliaNumerosaGeneral” 



Familian
 umerosae specialy V
 íctimad
 elt errorismo. 

Aquellos que respondan a cualquiera de estos supuestos, tendrán una reducción
del 100% en el total de la matrícula, incluidos todos los apartados. Por ello, no
deberánhacerefectivoningúnpagonirellenarelmodelo046. 



2.4. PAGOS 

Unavezseleccionadaslasopcionesdeimporteencadacaso,debemosseleccionar
laformadepago.Elfinaldelprocesodematrículavaríaligeramentesegúnseopte
porlamodalidaddepagoúnicoopagofraccionado. 

















2.4.1. Pagoú
 nico 
1. Seleccionamoslaopción“Plazoúnico”ypulsamos“Continuar”. 



Ilustración16.Seleccióndeltipodepago. 
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2. Confirmación de la matrícula. En la siguiente pantalla aparecerá un
resumen de la matrícula: asignaturas matriculadas, importe a pagar y
métododepago.Esimportanterevisarbientodoslosdatosparacomprobar
quecoincidenconlaopciónadecuadaparacadacaso.Unavezcomprobado
quetodoestácorrectopinchamosenlaopción“Confirmarmatrícula”. 














Ilustración17.Resumenyconfirmacióndematrícula 


3. Para finalizar, la última pantalla mostrará que la matrícula sehallevadoa
caboconéxito.Enlapartebajaveremoselmensaje“Puedeimprimirdesde
aquí su resguardo de matrícula”. Imprimimos el resguardo para enviarlo
junto a toda la documentación (también nos servirá de referencia para
completarelmodelo046). 
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Ilustración18.Finalizacióndematrícula.Resguardodematrículayaccesoalmodelo046. 



4.



Enelresguardodematrículapodremosencontrarelresumendepagoque
luego deberemos trasladar tal cual al modelo de carta de pago 046.
Podremos acceder en cualquier momento al resguardo de matrícula en
nuestroespaciopersonaldecódex,clicandoenlaopción“Matrículas”. 










Ilustración19.Recuperarresguardodematrícula. 
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2.4.2. Pagof raccionado 
1. Quienesasílodeseen,podránoptarporelpagofraccionadodelamatrícula
unavezseleccionadosuperfildepago(normal,familiarnumerosageneral,
becarioobecarioyfamilianumerosa).Deberánseleccionarlaopción“Pago
fraccionado”yluego“Continuar”. 
















Ilustración20.Selecciónpagofraccionado. 



2. En la siguiente pantalla, al igual que en la opción de pago único, nos
aparecerá un resumen de la matrícula en el que debemos comprobar que
los datos se corresponden con nuestras preferencias de matrícula.
Revisamosquetodoestécorrectoypulsamosen“Confirmarmatrícula”. 
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Ilustración21.Finalizacióndematrícula.Resguardodematrículayaccesoalmodelo046. 




3. En la siguiente pantalla nos aparecerán las diferentes cartas depagopara
cada uno de los plazos. Estas cartas de pago tienen carácter informativo,
pues no suponenundocumentooficialdepago.Debemos,portanto,pasar
esta información al modelo de pago oficial del principado 046. Se
recomienda tomar como referencia el resguardo de matrícula en el que
viene detallado el resumen de los pagos a realizar. Para poder acceder e
imprimir nuestro resguardo de matrícula debemosprocedertalycomose
describe en el punto 4 del apartado 2.3.1 (ennuestroespaciopersonalde
Códex–matrículas–listados–ResguardodeMatrícula). 





Ilustración22.Confirmacióndelasformasdepago. 
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4. Unavezenlaúltimapantalla,tenemostresopcionesparaaccederalmodelo
046: 
a. Cuando pulsamos en la opción “desconectar de Códex pro”unavez
que hemos terminado el proceso de matrícula, el sistema nos
redireccionaráalaversiónonlinedelmodelo046. 


b. Atravésdellinkfacilitadoenestemismomanual,apartado2.CARTA
DEPAGO.MODELO046. 
c. Atravésdelapáginawebdelcentro,dentrodelapartado“Matricula”,
juntoconelrestodedocumentosyenlaces. 

5. En la opción de “pago fraccionado”, deberemos crear dos documentos de
pago 046(unoporcadapagoqueserealice),tomandocomoreferencialas
instruccionespararellenardichomodeloquesedetallanenelapartado“3.
CARTA DE PAGO. MODELO 046”. Las cantidadesquedebemostrasladaren
cada caso se ajustarán teniendo en cuenta el número de créditosECTSde
los que nos hayamos matriculado, a los que deberemos añadir 10,10 €
correspondiente a “servicios generales”. El primer pago se realizará enel
momento delaformalizacióndelamatrícula.Serecomiendadesglosarpor
unladolosserviciosgenerales,yporotroladoeltotalcorrespondientealos
créditosECTS.Elmodelo046realizaráloscálculoscorrespondientes. 
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3. CARTADEPAGO.MODELO046 


Finalizado el proceso de matriculación enCódex,debemoscumplimentarlacarta
de pago, que se podrá abonar tanto con tarjetadecréditocomoenelbancopara
llevar a cabo la liquidación de la matrícula. La administración del principado de
Asturias dispone de una versión del modelo 046 online desde la cual poder
rellenar e imprimir este impreso. Accederemos a laversiónonlinedelmodelode
diversasmaneras: 
-

Aquienesenelprocesodematriculaciónoptasenporel“pagoúnico”,seles
redireccionará automáticamente al pulsar en la opción “Finalizar e ir al
modelo046”. 




Ilustración23.BotónFinalizarúltimapantalladematrícula. 


-

Quienes, porelcontrario,hayanoptadoporelpagofraccionadoyalpulsar
“confirmar matrícula” se les redireccione a las cartas de pago, podrán
accederalmodelo046cuandofinalicensusesióndecódex. 

 (E
 squinaderecha,arribadelapantalladeCódex) 


Ilustración24.SalirdeCodexPro 



En ambos casos, y aun habiendo perdido la pantalla deredirecciónalmodelo,se
puedeaccederalmodelo046atravésdelsiguientelink 

https://www.tributasenasturias.es/stpa/Ciudadanos+y+Empresas/Oficina+Virtual/ch.Confeccion+o
nline.modelo?cc1_modelo=046&pt_modelo=046&pt_nuevaCarga=s&esSiga=N&cc1_accion=C&
pt_accion=C 
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También habrá un enlace al modelo 046 en la página web del CONSMUPA en el
apartadodematrículaonline. 

Una vez en la pantalla del modelo, lo completamos atendiendo a las siguientes
directrices: 


1. Fechadedevengo:fechaactualderealizacióndelpago. 

Ilustración25.Fechadedevengo,modelo046. 






2. Datoespecífico:I mportanteseleccionarlaopción315005 

Ilustración26.Seleccióndatoespecífico. 
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3. Declarante/SujetoPasivo:datosdelalumnoamatricular. 

Ilustración27.Datosdeldeclarante/sujetopasivo. 




4. Representante:soloenaquelloscasosdealumnosmenoresdeedad.Eneste
caso,deberáncubrirtambiénlosdatosdeltutororepresentantelegal. 


5. Detalle de la liquidación: aquí debemos especificar el desglose de los
diferentes conceptos que conforman el total de la matrícula: “servicios
generales”y“precioECTS”.Atendiendoalosdiferentesperfilesporlosque
hayamos optado en la matriculación, debemos ajustar la cuantía a cada
caso. Para ello, debemos trasladar el resumen de pago que aparece en el
resguardo de matrícula al detalledeautoliquidacióndelmodelo046,dela
siguientemanera: 
Todos los ejemplos que se muestran a continuación incluyen como concepto “Apertura de
expediente”,correspondienteúnicamentealamatrículadenuevosalumnos,porloqueobviaremos
este concepto enelrestodelmanual.Nosquedaremospuesconelprocedimientodeinserciónde
losdatosparahacerelcálculofinal. 
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Ilustración28.Resumendetasas.Resguardodematrícula. 






Ilustración29.Detalledelaliquidación,modelo046,paso1. 



IMPORTANTE: Debemos tener en cuentaqueelnúmerodeunidades(créditosECTS)variaráen enfuncióndel
itinerario,especialidadynúmerodeasignaturasquesehayanelegido.“59”hacereferenciaalnúmerodecréditos
del ejemplo de este manual. Debemos revisar bien el número de unidades en el resumen que nos ofrece el
resguardodematrícula. 



Ilustración30.Resumendetasasresguardodematrícula. 
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Ilustración31.Detalledelaliquidaciónmodelo046.Paso3 





6. Una vez relleno el formulario y comprobado que todos los datos son
correctos,pulsamoselbotón“siguiente”. 




Ilustración32.Finalizacióndelmodelo046. 





7. Enlasiguientepantalla,sinohayningúnerror,tendremoslaposibilidadde
descargareldocumento,recuperarelformulario(siaúnqueremoscambiar
algún dato) e incluso iniciar el pago de latasacontarjetadecrédito.Sise
optaporelprocedimientoconvencional,debemosimprimireldocumentoe
ir al bancoarealizarelpagodelamatrícula.Eldocumentosecomponede
trescopias:unaparalaadministración,unaparaelinteresadoyotraparala
entidadcolaboradora(banco). 




Ilustración33.Comprobación,revisióneimpresióndelmodelo046. 
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8. Sihubiesecualquiererrorenelformularioofaltasecualquierdatomarcado
conasterisco(decarácterobligatorio),cuandopulsamosen“siguiente”nos
dirigirá a la parte alta de la pantalla indicándonos, en color amarillo, los
datosquefaltanolaincidenciaencadacaso. 

Ilustración34.Revisióndeerrores.Modelo046. 






3.1. E JEMPLOS DE DETALLE DE LIQUIDACIÓN MODELO 046 EN PAGO
ÚNICO 


Elejemploanterioracercadecómorellenarelmodelo046sehallevadoacabocon
los datos de una matrícula normal. A continuación se muestran los ejemplos de
cómoquedaríaelmodelo046encadaunodeloscasos. 


3.1.1. MATRÍCULAN
 ORMAL. 

Ilustración35.Modelo046,matrículanormal. 
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3.1.2. BECARIO. 

Ilustración36..Modelo046,matrículaencondicióndebecario. 


3.1.3. FAMILIAN
 UMEROSAG
 ENERAL. 


Ilustración37..Modelo046,familianumerosageneral. 






3.1.4. BECARIOY
 F AMILIAN
 UMEROSAG
 ENERAL 
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Ilustración38.Modelo046,becarioyfamilianumerosageneral. 



3.1.5. CUADROR
 ESUMEND
 ELD
 ETALLED
 EL IQUIDACIÓNE NP
 AGOÚ
 NICO 


MATRICULA
NORMAL 
BECARIO 
BECARIO y FAMILIA
NUMEROSA
GENERAL 
FAMILIA NUMEROSA
GENERAL 
VICTIMA
DEL
TERRORISMO 
FAMILIA NUMEROSA
ESPECIAL 




SERVICIOS
GENERALES 

PRECIOECTS 

57
créditos TOTAL 
ects(ej.) 

10,10 

14,32 

816.24 

10,10 

Reducción100%   0 

Reducción 50% =

Reducción100%  
5,05 
0 
Reducción 50% =
Reducción50%= 
5,05 

826,34€ 
10.10€ 
5.05€ 

408.12  413.17€ 

Reducción100% 

Reducción100%  0 

0€ 

Reducción100% 

Reducción100%  0 

0€ 

3.2.EJEMPLOS DETALLE DE LIQUIDACIÓN MODELO 046 EN PAGO
FRACCIONADO. 


Es importante tenerencuentaqueelpagofraccionadosoloseaplicaráaltotalde

créditosECTS,pagandoencualquiercasoeltotaldelosserviciosgenerales(10,10)
en el primerpago,exceptoaquelloscasosquetienenunareduccióndel100%en
ambosconceptos. 




3.2.1. MATRÍCULAN
 ORMAL. 



Ilustración39.Ejemplodeliquidación.Matrículanormal.Pagofraccionado.Primerplazo. 
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Sustituir el texto “primer plazo”por“segundoplazo”alahoraderellanarelpago
paraelsegundoplazo. 




3.2.2. BECARIO 

Ilustración40.Ejemplodeliquidación.Becario.Pagofraccionado.Primerplazo. 

Sustituir el texto “primer plazo”por“segundoplazo”alahoraderellanarelpago
paraelsegundoplazo. 









3.2.3. FAMILIAN
 UMEROSAG
 ENERAL 



Ilustración41.Ejemplodeliquidación.Familianumerosageneral.Pagofraccionado.Primerplazo. 


Sustituir el texto “primer plazo”por“segundoplazo”alahoraderellanarelpago
paraelsegundoplazo 
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3.2.4. BECARIOY
 F AMILIAN
 UMEROSAG
 ENERAL 

Ilustración42.Ejemplodeliquidación.Becarioyfamilianumerosageneral.Pagofraccionado.Primerplazo. 


Sustituir el texto “primer plazo”por“segundoplazo”alahoraderellanarelpago
paraelsegundoplazo. 





3.2.5. CUADROR
 ESUMEND
 ELD
 ETALLED
 EL IQUIDACIÓNE NP
 AGOÚ
 NICO 


IMPORTANTE TENER EN CUENTA QUE LOS DATOS DE ESTA TABLA SIRVEN A
MODODEEJEMPLOYSOLOENELCASODEMATRICULARSEDE57CRÉDITOS.LAS
CANTIDADES CAMBIARÁN EN FUNCIÓN DELNÚMERODECRÉDITOSENELQUE
NOSHAYAMOSMATRICULADO 



SERVICIOS
PRECIO
57ECTS 

TOTAL 
GENERALES  ECTS 
(EJ.) 
7,16

418,22
Primerplazo 10.10 
(unidades
408,12  € 
totales) 
MATRICULA
NORMAL 
7,16
Segundo
408,12
---- 
(unidades 
plazo 
€ 
totales) 
Reducción
10,10
Primerplazo 10,10 

100%=0 
€ 
BECARIO 
Abonar
Segundo
816,24
- 
- 
solo si
plazo 
€ 
no se
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concede
beca 
BECARIO y
Reducción
Primerplazo
FAMILIA
50%=5
 ,05 
NUMEROSA Segundo
--- 
GENERAL 
plazo 
FAMILIA
NUMEROSA
GENERAL 
MINUSVALÍA
(33%) 
VICTIMA DEL
TERRORISMO
FAMILIA
NUMEROSA
ESPECIAL 







---- 

Reducción
100% 

Segundo
plazo 

----- 



--- 

Reducción
100% 
Reducción
100% 

Reducción
50%=5
 ,05 



5,05 

Reducción
50%
=
3,58 
Reducción
50%
=
3,58 
Reducción
100% 
Reducción
100% 

Primerplazo



Reducción
0 
100%=0 


204,06  209,11
204,06  204,06
0 

0€ 

0 

0€ 

Reducción
0 
100% 

0€ 

4. SEGUROESCOLAR 

Para la formalización de la matrícula, será necesario quetodosaquellosalumnos
menoresde28añosrealicenelingresocorrespondientealseguroescolar.Paraello
deberáningresarlacantidadde1
 .12€enelsiguientenúmerodecuenta: 


LIBERBANK 

C/Campomanes,2,33008,Oviedo(Asturias) 


IBANES8320480144393400007126 

MUYIMPORTANTE: 
Enelresguardodepagodelseguroescolardeberánaparecercomo“concepto”los
apellidosyelnombredelalumnomatriculado. 
Es imprescindible enviar el justificante de pago emitido por la entidad bancaria
junto con el formulario correspondiente al seguro escolar y el resto de
documentacióndelamatrícula. 
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5. CONSENTIMIENTOEXPRESOPARAGRABACIONES 


Los alumnos matriculados en el centro que lo estimen, deberán manifestar su
conformidad con la realización de grabaciones y otras fijaciones de imagen de
aquellas actividades vinculadas a la actividad académica y extra académica,
siempre con el fin de ampliar el fondo de documentación de la institución,
completar la formación de otros estudiantes, publicitar los eventos del centro o
cualquier otra finalidad relacionada con las tareas propias del centro. Para ello,
deberán enviar junto al resto de documentación de la matrícula, el modelo de
consentimientodegrabacióndebidamentecumplimentadoyfirmado. 


6. DOCUMENTACIÓN:ENVÍOYPRESENTACIÓN. 


Para que la matrícula se haga efectiva, toda la documentación se deberá enviar
escaneada por correo electrónico a ladirecciónmatriculas@consmupa.comopor
faxal985203720.Ladocumentaciónoriginalsedeberáentregarobligatoriamente
en la secretaría del centro en el mes de septiembre, preferiblemente en el
momentodelaeleccióndelasasignaturasoptativas.Encasodenomatricularsede
asignaturas optativas, podrá entregarla en cualquiermomentodentrodelhorario
de apertura de la secretaría del centro. Con toda la documentación original,
deberánentregarsedosfotografíastamañocarnet. 

1. Dosfotografíastamañocarnet. 
2. CopiadelDNI.Lacompulsadeestedocumentosepuedehacerefectivaenel
mesdeseptiembrejuntoconlamatriculacióndelasasignaturasoptativas. 
3. Resguardodematrículaoficial. 
4. Resguardodematrículageneradoporcódex. 
5. Modelodepago046. 
6. Formularioparaelseguroescolaryjustificantedepagodelmismo. 
7. Impresodeconsentimientoexpresoparagrabación. 
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8. Modelo de reconocimiento de créditos debidamente cumplimentado para
aquellosquedeseenreconoceralgunadelasasignaturas. 
9. Documentos justificativos de la condición de: familia numerosa genera,
familia numerosa especial y víctima del terrorismo (se especifican al final
deestedocumento) 

Nota: Aquellos que lo deseen podrán llevar a cabo el proceso de matriculación
presencialmente en la secretaría del centro, llamando previamente al númerode
teléfono 985 217 556, a través del cualselesconcertarálacitacorrespondiente
dentrodelplazodematriculaciónestablecido. 




Relación de documentos justificativos para los casos de reducción por Familia
Numerosageneral,FamiliaNumerosaespecialyVíctimadelterrorismo. 

Perfil 
Familianumerosageneral 
Familianumerosaespecial 
Víctimadelterrorismo 

Documentoacreditativo 
Fotocopia

del

carnet de familia

numerosaenvigor(porambascaras) 
Fotocopia

del

carnet de familia

numerosaenvigor(porambascaras) 
Documentoqueacreditetalcondición 
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