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1. INFORMACIÓNGENERAL 


Para llevar a cabo la matrícula online para el primer curso de las enseñanzas
superioresdemúsica,sedeberánllevaracabolasactuacionesqueseenumeranen
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). 

Lospasosaseguirparalamatriculaciónsonlossiguientes: 
1. Rellanarelformulariodematrícula(impresooficial). 
2. MatriculaciónatravésdelaplataformaCodexPro,obtencióndelresguardo
dematrículayresumendepago. 
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3. Rellanar el modelo 046ensuversiónonlineatravésdelcualsegenerarán
lascartasdepagoconlasquerealizarelingresodelimportedelamatrícula
en el banco o pagar con tarjeta de crédito. Si se opta por pagar en una
entidad bancaria, tras la cumplimentación del modelo, se generarán tres
copias: una para el interesado, una para la administración y otra para la
entidad colaboradora (banco). Deberá enviar al centro la copia para la
administración debidamente sellada por la entidad colaboradora. En caso
de pago con tarjeta, deberá enviar el justificante de pago generado por la
plataforma. 
4. Completaryenviarformulariojuntojustificantedepagodelseguroescolar
paralosalumnosmenoresde28años. 
5. Rellenarelimpresoparael“C
 onsentimientoexpresoparagrabacionesdelos
conciertos y otras fijaciones de la imagen en actividades del centro y
DeclaracióndeconocimientoyrespetodelaLeydePropiedadIntelectual”. 
6. Completar el modelo de reconocimiento de créditos para aquellos que
deseenreconoceralgunadelasasignaturas(ademásderealizarlasolicitud
en la matrícula online). En este caso deberá de optar por la opción
“becario”,explicadaalolargodelmanualauncuandofinalmentenosolicite
beca,conelobjetivodeajustarlacuantíasegúnlasasignaturasreconocidas,
(procedimientoquetendrálugarenelmesdeseptiembrede2019). 
7. Adjuntarjustificantesacreditativosenloscasosde:FamiliaNumerosa
General,FamiliaNumerosaEspecialoVictimadelterrorismo. 
8. AdjuntarcopiadelDNIcompulsada(lacompulsasepodrárealizaren
septiembreenlasecretaríadelcentro). 
9. Enviartodaladocumentaciónescaneadavíae-maila
matriculas@consmupa.comoporfaxal9
 85203720,t alycomosedetalla
enelapartado7delpresentemanual. 

Ladocumentaciónoriginaljuntocondosfotografíastamañocarnetseentregaráen
lasecretaríadelcentroobligatoriamenteenelmesdeseptiembre,preferiblemente
enelmomentodelamatriculacióndelasasignaturasoptativas. 
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Nota:Losalumnos/asqueporcausasdefuerzamayornopudiesenrealizarla
matriculaciónonline,podránsolicitarcitapararealizarlapresencialmenteenla
secretaríadelcentro 


2. MATRICULACIÓNENCODEXPRO 




2.1.INICIOYLOGING 
1. Pinchamosenellink“Iniciarprocesodematriculación”localizadoenla
páginawebdelcentro(MatriculaciónOnline). 





2. Enlasiguientepantalla,seleccionamoslabarra“heleídolasinstrucciones
delamatriculación.Realizarunanuevamatrícula”. 

3. AccedemosalprocesodeloginparaaccederalaplataformaCodex.Aquellos
alumnos/asquedisponganyadesucontraseñaparaaccederaCodexdeben
introducir su DNI con la letra mayúscula y su contraseña, y pinchar en
“Entrar”. 
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Ilustración1.LoginaccesoaCodexpro 





4. Aquellosalumnos/asquenodispongandesucontraseña“Codex”deberán
seleccionarlaopción“Recordarcontraseña”. 



Ilustración2.Login,accesoaCodexpro.Recordarcontraseña 




5. Introducimos el DNI y pulsamos el botón “Recordar contraseña”. A
continuación, nos será enviado un e-mail con la contraseña de acceso a
Codex. El e-mailseráaquelquehubiésemosproporcionadoenelmomento
de la inscripción a las pruebas de acceso o en los datos de contacto
facilitadosenlasecretaríadelcentroenlasolicituddeadmisión. 



Ilustración3.Procesopararecordarcontraseña 
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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“Codex”. 













Ilustración4.Confirmaciónrecordatoriodecontraseña 




2.2.INICIODELPROCESODEMATRICULACIÓN 


1. Una vez logueados, entramos en la pantalla “Matricular al alumno” y
seleccionamos la especialidad/itinerario en que hemos realizado una
preinscripción. 
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Ilustración5.Seleccióndepreinscripción. 






2.2.1. Selecciónd
 ea signaturas,h
 orariosy p
 erfilesd
 ep
 ago 

1. En la siguiente pantalla aparecerá el desglose de asignaturas para la
especialidad seleccionada sin posibilidad de marcar nidesmarcarninguna
asignaturadeprimercurso.Éstasestaránmarcadaspordefecto. 

Ilustración6.Selecciónautomáticadeasignaturasparainterpretación. 




2. Solo en los casos de las especialidades de Composición y Dirección,
deberemos seleccionar alguna de las opciones para las asignaturas
“Orquestas/Bandas/Música de Cámara/Coro”, la asignatura “Piano
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complementario/Segundo instrumento” (para composición) y “Segundo
Instrumento”(paradirección). 





Ilustración7.SelecciónOrquestas/Bandas/MúsicadeCámara/Coroparacomposición. 





Ilustración8.SelecciónasignaturaPianoComplementario/SegundoInstrumento.ComposiciónyDirección. 





3. Quienes planeen solicitar reconocimiento de créditos y matricularse de
asignaturasdelsiguientecurso,deberánseleccionartodaslasasignaturasy
cursosenestemomento. 
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Ilustración9.Selecciónasignaturasdesegundocursoporsolicitarreconocimientodecréditosenprimero. 




4. Enlasiguientepantalla,“Estadodelasasignaturas”,nosapareceráun
resumendelasasignaturasseleccionadas.Enestemomentosolohayque
comprobarqueellistadoescorrectoypulsar“Continuar”,exceptoquienes
quieransolicitarreconocimientodecréditos,quedeberánindicarlo
seleccionandolaopción“ Solicitadoreconocimiento”enlacasilla
habilitadaparaello.Unavezcomprobadoquetodoslosdatossoncorrectos,
pulsamos“Continuar”. 




10 





Ilustración10.Listadodeasignaturasseleccionadasparamatricular. 





Ilustración11.Listadodeasignaturasseleccionadasparamatricularconindicacióndelasolicitudde
reconocimiento. 




5. Acontinuación,debemosseleccionarelhorariodealgunadelasasignaturas
segúnlasopcionesquehayprogramadas.Paralasasignaturasinstrumento
principal,repertorioconpianistaacompañanteymúsicadecámara,entre
otras,elhorarioseelegiráenseptiembresegúnelcalendarioestablecido



11 


porjefaturadeestudiosenfuncióndelasinstruccionesrecogidasenlos
documentosdeorganizacióndelcentro. 
Debemosprestaratenciónalasuperposicióndehorariosyasignaturaspuestoquela
plataformanoalertadesuperposicióndehorariosygrupos. 



Ilustración12.Seleccióndehorariosdealgunasasignaturas. 


6. Pasamos a continuación a la pantalla “Importe”. Es muy importante
comprender y seleccionar bien las opciones en esta pantalla para que se
lleve a cabo el cálculo correcto delimportedematrículayseestablezcala
forma de pago elegida por cada usuario. A continuación, sedescribenlos
tres perfiles posibles: Matrícula normal (pago del 100%). Matrícula con
reducción(Familianumerosa,Minusvalíaetc..)oBecario. 




2.2.2. Matrículan
 ormal. 
MatrículaNormal,sinningúntipodereducción. 
Enestecaso,loúnicoquedebemosdehaceresseleccionarlaformadepago
entre las dos opciones “Pago fraccionado” oPagoúnico”antesdepulsarel
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botón “Continuar” (en el caso de solicitar reconocimiento de créditos se
debeoptarporlaopción“Becario”explicadaenelapartado2.2.4.). 






Ilustración13.Pantallaparalaseleccióndeimportesypagos. 





































2.2.3. Familian
 umerosag eneral. 
Perfilconreducciónpor“FamiliaNumerosaGeneral”.Aquellosalumnosque
cumplan las condiciones para reducción del 50% por “Familia Numerosa
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General” deberán seleccionar la opción correspondiente en los tres
apartados:“AperturadeExpediente”,“PrecioECTS”y“ServiciosGenerales”. 










































Ilustración14.Importesypagos.Familianumerosageneral. 



2.2.4. Becario 
Aquellos que deseen solicitarbecadeberánseleccionarlaopción“Becario”
únicamente en el apartado “Precio ECTS”, dejando por tanto las opciones
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“Apertura de expediente” y “Servicios generales” tal cual vienen
seleccionados. Independientemente de si la beca es concedida o no, el
alumnobecadodeberáabonarencualquiercaso“Serviciosgenerales”
yla“Aperturadeexpediente”. 












































Ilustración15.Importesypagos.Becario. 
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2.2.5. Becarioy F amiliaN
 umerosaG
 eneral 
Becarioconreducciónpor“Familiarnumerosageneral”.Encasodesolicitar
beca y además poseer la condición de FamiliaNumerosaGeneral,deberán
seleccionardichoperfildereducciónenlosapartados“ServiciosGenerales”
y“AperturadeMatrícula”ylaopción“Becario”enelapartado“PrecioECTS”.
Lacondicióndebecarioleaplicaráunareduccióndel100%enelpreciopor
ECTS y la reducción correspondiente por Familiar Numerosa General,
supondrá un descuento del 50 % en los apartados “servicios generales” y
“Aperturadeexpediente”. 



































Ilustración16.Importesypagos.BecarioyFamiliaNumerosaGeneral. 
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2.2.6. 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 deberán hacer efectivo ningún pago ni rellenar el
modelo046. 


2.3.PAGOS 


Una vez seleccionadas las opciones de importe en cada caso, deberemos
seleccionar la forma de pago. El final del proceso de matrícula varía
ligeramentesegúnseopteporlamodalidaddepagoúnicoopagofraccionado. 





2.3.1. Pagoú
 nico 
1. Seleccionamoslaopción“Único”ypulsamos“Continuar”. 




Ilustración17.Seleccióndetipodepago. 






2. Confirmación de la matrícula. En la siguiente pantalla aparecerá un
resumen de la matrícula: asignaturas matriculadas, solicitud de
reconocimiento de créditos, horarios seleccionados, importe a pagar y
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métododepago.Esimportanterevisarbientodoslosdatosparacomprobar
que se corresponde con la opción adecuada para cada caso. Una vez
comprobamos que todo está correcto pinchamos en la opción “Confirmar
matrícula”. 







Ilustración18.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). 

4.

En el resguardo de matrícula podremos encontrar el resumen de pago
que luego deberemos trasladar tal cual al modelo decartadepago046.
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Podremos acceder en cualquier momento al resguardo de matrícula en
nuestroespaciopersonaldecódex,clicandoenlaopción“Matrículas” 

Ilustración19.Recuperarresguardodematrícula. 





Ilustración20.Finalizacióndematrícula.Resguardodematrículayaccesoalmodelo046. 
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2.3.2. Pagof raccionado 
1. Aquellosquelodeseenpodránoptarporelpagofraccionadodelamatrícula
una vez seleccionado su perfil de pago (normal, familia numerosa genera,
becario o becario y familia numerosa). Para ello deberán seleccionar la
opción“Pagofraccionado”.Luegoseleccionamos“Continuar”. 




Ilustración21.SelecciónPagofraccionado. 


2. En la siguiente pantalla, al igual que en la opción de pago único, nos
aparecerá un resumen de la matrícula en la que debemos comprobar que
los datos se corresponden con nuestras preferencias de matrícula.
Revisamosquetodoestécorrectoypulsamosen“Confirmarmatrícula”. 
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Ilustración22.Comprobaciónyconfirmacióndematrícula. 



3. En la siguiente pantalla nos aparecerán las diferentes cartas depagopara
cada uno de los plazos. Estas cartas de pago tienen carácter informativo,
puesnosuponenundocumentooficialdepago.Deberemosportantopasar
esta información al modelo de pago oficial del principado 046. Se
recomiendatomarcomoreferenciaelresguardodematrículaenelque
viene detallado el resumen de los pagos a realizar. Para poder acceder e
imprimirnuestroresguardodematrículadeberemosprocedertalycomose
describe en el punto 4 del apartado 2.3.1 (ennuestroespaciopersonalde
Codex–matrículas–listados–ResguardodeMatrícula). 




Ilustración23.Resumendepagos.Pagofraccionado. 



4. Esta pantalla difiere de la última pantalla que genera la opción de pago
único.Paraaccederportantoalmodelo046tenemostresopciones. 
a. CuandopulsamosenlaopcióndesconectardeCodexprounavezque
hemos terminado el proceso de matrícula nos redireccionará a la
versiónonlinedelmodelo046. 


b. A través del link facilitado en este mismo manual, apartado 2.
CARTADDEPAGO.MODELO046” 
c. Atravésdelapáginawebdelcentro.Dentrodelapartado“Matrícula
Online”. 
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5. Enlaopcióndepagofraccionado,deberemoscreardosdocumentosdepago
046, uno por cada pago que se realice. Para rellenarlos, tomaremos como
referencia las instrucciones que para dicho modelo se describen en el
apartado“2.CARTADEPAGO.MODELO046”. 
Elprimerpagoserealizaráenelmomentodelaformalizacióndelamatrícula. 





3. CARTADEPAGO.MODELO046 



Finalizado el proceso de matriculación en Codex,deberemoscumplimentarla
carta de pago antes de ir al banco para llevar a cabo la liquidación de la
matrícula. También se puede realizar el pago con tarjeta de crédito desde la
plataforma del modelo 046. La administración del principado de Asturias
dispone de una versión del modelo online desde el cual poder rellenar e
imprimir éste. Accederemos a la versión online del modelo de diversas
maneras: 
-

Aquellosqueenelprocesodematriculaciónoptasenporel“pagoúnico”les
será redireccionado automáticamente alpulsarenlaopción.“Finalizareir
almodelo046” 




Ilustración24.BotónFinalizar,últimapantalladematrícula. 



-

Aquellos que por el contrario hayan optado por el pago fraccionado y al
pulsar “confirmar matrícula” les redireccione a las cartas de pago,podrán
accederalmodelo046cuandofinalicensusesióndeCodex. 
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Ilustración25.SalirdeCodexPro(esquinaderecha,arribadelapantalladeCodex). 



-

Encualquieradeloscasosyaúnhabiendoperdidolapantallade
redirecciónalmodelo,podránaccederatravésdelsiguientelink 


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 

- Tambiénhabráunenlacealmodelo046enlapáginawebenelapartadode
matrículaonline. 

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



1. Fechadedevengo.Fechaactualderealizacióndelpago. 

Ilustración26.Fechadedevengo,modelo046.













2. Datoespecífico.Importanteseleccionarlaopción315005 
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Ilustración28.Seleccióndatoespecífico.









3. Declarante/SujetoPasivo.Datosdelalumnoamatricular. 








Ilustración29.Declarante/SujetoPasivo
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4. Representante.Soloenaquelloscasosdealumnosmenoresdeedad.Eneste
casodeberándecubrirtambiénlosdatosdeltutororepresentantelegal. 




5. Detalledelaliquidación. 

Aquídebemosespecificareldesglosedelosdiferentesconceptosqueconformanel
total de la matrícula: “Servicios Generales”, “Apertura de Expediente” y “Precio
ECTS”. Atendiendo a los diferentes perfiles por los que hayamos optado en la
matriculación deberemos ajustar la cuantía a cada caso. Para ello debemos
trasladar el resumen de pago que apareceenelresguardodematrículaaldetalle
deautoliquidacióndelmodelo046,delasiguientemanera: 









Ilustración30.Resumendetasasresguardodematrícula.
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Ilustración31.Detalledelaliquidación,modelo046,paso1. 
Importante:Utilizarsiemprecoma(,),nopunto(.)paralosvalorescondecimales.Delocontrario
elcálculodaráerror. 





Ilustración32.Detalledelaliquidación,modelo046,paso2.




IMPORTANTE:Debemostenerencuentaqueelnúmerodeunidades(créditosECTS)puede
variarenfuncióndelitinerarioyespecialidad.“59”hacereferenciaalnúmerodecréditosdel
ejemplodeestemanual.Debemosrevisarbienelnúmerodeunidadesenelresumenquenos
ofreceelresguardodematrícula. 



Ilustración33.Resumendetasas,resguardodematrícula. 
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Ilustración34.Detalledelaliquidación,modelo046,paso3.



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







Ilustración35.Finalizaciónmodelo046.



7. Enlasiguientepantalla,sinohayningúnerror,tendremoslaposibilidadde
descargareldocumento,recuperarelformulario(siaúnqueremoscambiar
algún dato) e incluso iniciar el pago de la tasa con tarjeta de crédito. Si
optamos por el procedimiento convencional, debemos imprimir el
documentoeiralbancoarealizarelpagodelamatrícula.Eldocumentose
componedetrescopias:unaparalaadministración,unaparaelinteresado
yotraparalaentidadcolaboradora(banco). 
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Ilustración36.Comprobación,revisióneimpresióndelmodelo046.












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




Ilustración37.Revisióndeerrores,modelo046.







3.1.EJEMPLOSDETALLEDELIQUIDACIÓNMODELO046.Pagoúnico 

Elejemploanterioracercadecómorellenarelmodelo046sehallevadoacabocon
losdatosdeunamatrículanormal.Acontinuación,semuestranlosejemplosde
cómoquedaríaelmodelo046encadaunodeloscasos. 







3.1.1. Matrículan
 ormal. 
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Ilustración38.Detalledelaliquidación046.Ejemplomatrículanormal.Pagoúnico.







3.1.2. Becario. 

Ilustración39.Detalledelaliquidación046.Ejemplobecario.Pagoúnico.











3.1.3. Familian
 umerosag eneral. 
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Ilustración4
 0.Detalledelaliquidación.EjemploFamilianumerosageneral.Pagoúnico. 













3.1.4. Becarioy f amilian
 umerosag eneral. 

Ilustración41.Detalledelaliquidación.EjemploFamilianumerosageneral.Pagoúnico.
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3.1.5. Cuadror esumen,d
 etalled
 eliquidación

Pagoú
 nico 


MATRICULANORMAL 
BECARIO 
BECARIOyFAMILIA
NUMEROSAGENERAL 
FAMILIANUMEROSA
GENERAL 
VICTIMADEL
TERRORISMO 
FAMILIANUMEROSA
ESPECIAL 

SERVICIOS
GENERALES 
10,10 
10,10 
Reducción50%=
5,05
Reducción50%=
5,05

APERTURADE
EXPEDIENTE 
26,38 
26,38 

PRECIOECTS 
59créditos 
14,32x59 
Reducción100%=0


881,36€ 
36,48€ 

Reducción50%=1
 3,19

Reducción100%=0


18,24€ 

Reducción50%=1
 3,19

Reducción50%=
422,44 

440,68€ 

Reducción100% 

Reducción100% 

Reducción100% 

0€ 

Reducción100% 

Reducción100% 

Reducción100% 

0€ 


Ilustración42.Cuadroresumen,detalledeliquidación.Pagoúnico.

TOTAL 








Pagof raccionado 

Enlaopciónde“pagofraccionado”,losserviciosgeneralesylaaperturade
expedienteseingresaráníntegramenteenelprimerplazo. 






SERVICIOS
GENERALES 

Primerplazo 

10,10 

Segundoplazo 

- 

Primerplazo 

10,10 

Segundoplazo 

- 

Primerplazo 

Reducción50%=
5,05

Segundoplazo 

- 

Primerplazo 

Reducción50%=
5,05

MATRICULANORMAL

BECARIO 

BECARIOyFAMILIA
NUMEROSA
GENERAL 
FAMILIANUMEROSA
GENERAL 



APERTURADE
EXPEDIENTE 

PRECIOECTS 
(59créditos) 
7,16(unidades
26,38 
totales) 
422,44€ 
7,16(unidades
- 
totales) 
422,44€ 
Reducción100%
26,38 
=0

Soloencaso
- 
concederlela
beca. 8
 44,88€ 
Reducción50% Reducción100%
=1
 3,19 
=0

Soloencasode
noconcederla
- 
beca:Reducción
50%=4
 22,44€ 
Reducción50% Reducción50%=
=1
 3,19 
3,58(por

TOTAL 
458,92€ 
422,44 
36,48€ 
844,88€ 
18,24€ 
422,44 
229,46€ 
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MINUSVALÍA(33%) 
VICTIMADEL
TERRORISMO 
FAMILIANUMEROSA
ESPECIAL 














211,22 

Segundoplazo 

- 



Reducción100% 

Reducción100% 

0€ 



Reducción100%  Reducción100%  Reducción100% 

0€ 

Reducción
100% 

0€ 



Reducción100% 

- 
Reducción
100% 

unidad)
211,22€ 
211,22 

Reducción100% 


Ilustración43.Cuadroresumen,detalledeliquidación.Pagofraccionado.





3.2.EJEMPLOSDETALLEDELIQUIDACIÓNMODELO046.Pago
fraccionado 
3.2.1. Matrículan
 ormal. 


Ilustración44.Ejemplodeliquidación.Matrículanormal.Pagofraccionado,primerplazo.
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Ilustración45.Ejemplodeliquidación.Matrículanormal.Pagofraccionado.Segundoplazo 



Deberemossustituireltexto“primerplazo”por“segundoplazo”alahorade
rellanarelpagoparaelsegundoplazo. 







3.2.2. Becario 







Ilustración46.Ejemplodeliquidación.Becario.Pagofraccionado.Primerplazo 



EnelcasodequenoseconcedalaBeca,enelsegundoplazohabráqueabonarlas
cantidadesoportunas: 
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Ilustración47.Ejemplodeliquidación.Becario.Pagofraccionado.Segundoplazosinoseleconcedebeca.





Sustituireltexto“primerplazo”por“segundoplazo”alahoraderellanarelpago
paraelsegundoplazo. 
















3.2.3. Familian
 umerosag eneral 




Ilustración48.Ejemplodeliquidación.Familianumerosageneral.Pagofraccionado.Primerplazo 
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Ilustración49.Familianumerosageneral.Pagofraccionado.Segundoplazo.






Sustituireltexto“primerplazo”por“segundoplazo”alahoraderellanarelpago
paraelsegundoplazo 










3.2.4. Becarioy F amilian
 umerosag eneral 



Ilustración50.Ejemplodeliquidación.Becarioyfamilianumerosageneral.Pagofraccionado.Primerplazo 



SinoseconcedeBeca,habráqueabonarelprecioECTSenelsegundoplazo: 
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Ilustración51.Ejemplodeliquidación.Becarioyfamilianumerosageneral.Pagofraccionado.Segundoplazo 



Sustituireltexto“primerplazo”por“segundoplazo”alahoraderellanarelpago
paraelsegundoplazo. 











4. SEGUROESCOLAR 

Paralaformalizacióndelamatrícula,seránecesarioquetodoslosalumnos
menoresde28a ñosrealicenelingresocorrespondientealseguroescolar.Para
ellodeberáningresarlacantidadde1.12€enelsiguientenúmerodecuenta: 


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


IBANES8320480144393400007126 

MUYIMPORTANTE: 
Enelresguardodepagodelseguroescolardeberáaparecerc omoconceptolos
apellidosynombredelalumnomatriculado. 
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Hayqueenviareljustificantedepagoemitidoporlaentidadbancariajuntoconel
formulariocorrespondientealseguroescolaryelrestodedocumentacióndela
matrícula. 


5. RECONOCIMIENTODECRÉDITOS 

Aquellosalumnosquedeseensolicitarelreconocimientodealgunadelas
asignaturas,deberánenviardebidamentecumplimentadoelmodeloparael
reconocimientodecréditosquepodrándescargarjuntoconelrestode
documentaciónenelapartado“Matriculaciónonline”delapáginaweb. 

6. CONSENTIMIENTOEXPRESOPARAGRABACIONES 

Losalumnosmatriculadosenelcentroqueloestimenoportunodeberán
manifestarsuconformidadconlarealizacióndegrabacionesyotrasfijacionesde
imagendeaquellasactividadesvinculadasalaactividadacadémicay
extraacadémica,siempreconelfindeampliarelfondodedocumentacióndela
institución,completarlaformacióndeotrosestudiantes,publicitarloseventosdel
centroocualquierotrafinalidadrelacionadaconlastareaspropiasdelcentro.Para
ello,deberánenviar,juntoalrestodedocumentacióndelamatrícula,elmodelode
consentimientodegrabacióndebidamentecumplimentadoyfirmado. 

7. DOCUMENTACIÓN.ENVÍOYPRESENTACIÓN. 

Para que la matrícula se haga efectiva y una vez que tenemos toda la
documentación, esta deberá ser escaneada y enviada por correo electrónico a la
dirección matriculas@consmupa.com oporfaxal985203720.Ladocumentación
original se entregará obligatoriamente en la secretaría del centro en el mes de
septiembre, preferiblemente en el momento de la elección de las asignaturas
optativas. En caso de no matricularse deasignaturasoptativas,sepodráentregar
encualquiermomentodentrodelhorariodeaperturadelasecretaría.Contodala
documentaciónoriginal,deberánentregarsedosfotografíastamañocarnet. 
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Relacióndedocumentosaenviarpore-mailyentregarenseptiembrepara
formalizarlamatrícula. 

1. Dosfotografíastamañocarnet. 
2. FotocopiadelDNIcompulsado.(L
 acompulsadeestedocumentosepuede
hacerefectivaenelmesdeseptiembrejuntoconlamatriculacióndelas
asignaturasoptativas). 
3. Resguardodematrículaoficial. 
4. Resguardodematrículageneradoporcódex 
5. Modelodepago046. 
6. Formularioparaelseguroescolaryjustificantedepagodelmismo. 
7. Impresoparaelconsentimientoexpresoparagrabación. 
8. Modelodereconocimientodecréditosdebidamentecumplimentadopara
aquellosquedeseenreconoceralgunadelasasignaturas. 
9. Documentosjustificativosdelacondiciónde:familianumerosagenera,
familianumerosaespecialyvíctimadelterrorismo. 

Nota:Aquellosquelodeseenpodránllevaracaboelprocesodematriculación
presencialmenteenlasecretaríadelcentro,llamando p
 reviamentealnúmerode
teléfono985217556a travésdelcualselesconcertarálacitacorrespondiente
dentrodelplazodematriculaciónestablecido(del22al24dejuliode2019) 




RelacióndedocumentosjustificativosparaloscasosdereducciónporFamilia
Numerosageneral,FamiliaNumerosaEspecialyVíctimadelterrorismo. 

Perfil 
Familianumerosageneral 



Documentoacreditativo 
Fotocopiadelcarnetdefamilia
numerosaenvigor(porambascaras) 
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Familianumerosaespecial 
Víctimadelterrorismo 

Fotocopiadelcarnetdefamilia
numerosaenvigor(porambascaras) 
Documentoqueacreditetalcondición 
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