
DOCUMENTACIÓN QUE DEBE PRESENTAR PARA MATRICULARSE 

Y FECHAS DE MATRÍCULA: 

 

DOCUMENTOS QUE, SEGÚN LOS CASOS, DEBEN APORTARSE  

1.- IMPRESO DE MATRÍCULA: completamente rellenado y firmado. 

2.- Fotocopia del DNI (Si lo aportó en cursos anteriores no es necesario). 

3.- Justificante del pago de la matrícula, en el caso de que haya elegido el pago por ingreso bancario. 

(Ver: “formas de pago de la matrícula”). 

4.- Fotocopia del DNI del padre y de la madre (o del tutor y tutora) si el alumno/a es menor. 
5.- Fotocopia de la página del Libro de Familia en que aparezca inscrito el alumno/a 
6.- FOTOS: 2 fotografías tamaño carné (indicando nombre y apellidos al dorso). 
7.- INFORME DE SALUD ESCOLAR: los alumnos que no hayan cursado estudios anteriormente en otro 

Conservatorio o Centro Reconocido, deberán presentar Informe de Salud Escolar. 

8.- TRASLADO DE EXPEDIENTE: Haber solicitado traslado de expediente en este conservatorio con 

certificación académica acreditativa de los estudios realizados, con expresión de las calificaciones 

obtenidas. 

9.- CERTIFICADO de haber superado la prueba de acceso expedido por el centro donde realizó la 

prueba, en el que conste la calificación obtenida. 

10.- SOLICITUD DE READMISIÓN: Haber solicitado la readmisión según impreso determinado. 

HORARIO DE OFICINA PARA LA MATRÍCULA: de 10:30  a 13:30 horas 

 

ALUMNOS QUE YA ESTÁN ESTUDIANDO EN ESTE CONSERVATORIO: 

Documentos 1, 2 y 3. PLAZO DE MATRÍCULA: del 20 al 24 de junio (los que hayan aprobado todo 

en la convocatoria ordinaria). Del 24 de junio al 8 de julio (los de convocatoria extraordinaria). 

 

ALUMNOS QUE HAN SUPERADO LA PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS 
PROFESIONALES DE MÚSICA EN ESTE CONSERVATORIO Y HAN OBTENIDO PLAZA: 

Documentos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. PLAZO DE MATRÍCULA: días 28, 29 y 30 de junio para la 1ª 

convocatoria. Días 8 y 9 de septiembre para la 2ª convocatoria. 

ALUMNOS QUE HAN ESTUDIADO EN  EN OTRO CONSERVATORIO 
Y TRASLADAN EXPEDIENTE A BUÑOL 

PRE-MATRÍCULA: del 1 al 8 de julio y del 5 al 9 de septiembre. Documentos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8. 

PLAZO DE MATRÍCULA: 12 y 13  de septiembre. 

ALUMNOS QUE HAN SUPERADO LA PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS 
PROFESIONALES DE MÚSICA EN OTRO CONSERVATORIO, Y NO HAN OBTENIDO PLAZA EN ÉL 

Documentos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9. PLAZO DE MATRÍCULA: 12 y 13 de septiembre. 

ALUMNOS QUE SOLICITEN LA READMISIÓN 

PRE-MATRÍCULA: del 1 al 8 de julio y del 5 al 9 de septiembre. Documentos 1, 2, 3 y 10. PLAZO DE 

MATRÍCULA: 12 y 13  de septiembre. 

FORMAS DE PAGO, EXCLUSIVAMENTE, DE LA MATRÍCULA 

Se girará el recibo a la cuenta donde hayan domiciliado el pago.  

Quienes NO deseen domiciliar la matrícula y, por tanto, quieran pagar mediante ingreso bancario 

el importe de la misma: habrán de adjuntar el justificante de pago a la hoja de matrícula y traerlo en los 

períodos correspondientes de matriculación. En ese caso, pueden realizar el ingreso a la cuenta del 

Ayuntamiento de Buñol de La Caixa, o de cualquier otro banco o caja con sucursal en Buñol. Deberá 

hacerse constar el nombre del/la alumno/a y en concepto "matrícula del conservatorio". 

 1.-ALUMNOS QUE PROSIGUEN SUS ESTUDIOS EN EL CONSERVATORIO: Por cada 

asignatura (anual):  43€.  En el caso de que al alumno le haya quedado alguna asignatura pendiente del 

curso anterior, se sumará al total del curso: 43€, si llevara una, y  86€ si llevara dos asignaturas. 

 2.- Para los ALUMNOS DE NUEVA INCORPORACIÓN:  Por matrícula inicial en el centro: 48€ y 

por cada asignatura (anual): 43€. 



IMPORTE DE LA MATRÍCULA PARA EL CURSO 2016/2017 (BOP 126 de 29/05/2013) 

 

CURSO EN EL 

QUE SE 

MATRICULA: 

ALUMNOS DE 

ESTE CONSERVATORIO 

ALUMNOS DE 

NUEVA INCORPORACIÓN 

Nº de 

 
asignaturas 

 (43€/asig) 

TOTAL A PAGAR: 

 ( 43€/asig + 48€/Matrícula inicial) 

TOTAL A PAGAR: 

1º E. Profesional: TODOS 3 129 177 

2º E. Profesional: Arpa y Piano 3 129 177 

2º E. Profesional: resto instrumentos 4 172 220 

3º E. Profesional: Arpa y Piano 4 172 220 

3º E. Profesional: resto instrumentos 5 215 263 

4º E. Profesional: Arpa y Piano 4 172 220 

4º E. Profesional: resto instrumentos 5 215 263 

5º E. Profesional: TODOS 6 258 306 

6º E. Profesional: TODOS 6 258 306 

 

Cálculo que deben realizar los alumnos que cursen dos especialidades: 

Alumnos nuevos de 1º de las Enseñanzas Profesionales de Música que, por ejemplo,  hayan aprobado 

el acceso a clarinete y a piano: 1º de clarinete tiene 3 asignaturas y 1º de piano otras 3, pero Lenguaje 

Musical es una asignatura común, por lo tanto cursará 5 asignaturas, no 6. Estas 5 asignaturas por 43€ 

son 215€, más 48€ por apertura de expediente, nos da un total de 263€.  

Alumnos que ya estudian en este conservatorio cualquier curso diferente de 1º de las Enseñanzas 

Profesionales de Música: debe restar las asignaturas comunes, que son las siguientes: Lenguaje 

Musical (en 2º), Armonía (en 3º y 4º), Análisis e Historia de la Música (en 5º y 6º), el resultado se 

multiplica por 43€. Por ejemplo, un alumno que tenga que matricularse de 3º de las EPM de las 

especialidades de Violoncello y Piano, tiene sumar a las 5 asignaturas de la especialidad de Violoncello, 3 

más de la especialidad de Piano (es decir sin la asignatura Armonía), serán un total de 8 asignaturas, que 

multiplicadas por 43€ = 344€. 

BONIFICACIONES:   

Por FAMILIA NUMEROSA: tendrán derecho a las bonificaciones que se establecen a continuación 

aquellos alumnos cuyas familias ostenten la condición de numerosa y cuyos ingresos familiares no 

superen los 25.000 euros anuales a efectos del IRPF. Dicha bonificación se concederá a petición del 

interesado, aplicándose a partir del mes siguiente a la solicitud para las mensualidades, debiéndose 

aportar fotocopia compulsada del Título de Familia numerosa. Para su aplicación en el importe de la 

matrícula se deberá solicitar de forma simultánea a la solicitud de matrícula en el centro: Familia numero 

con dos hijos: 25%; con tres hijos: 25%; con cuatro hijos: 35% y con cinco o más hijos: 50% 

POR ESTAR DOS O MÁS HERMANOS MATRICULADOS: En el caso de familias que tengan 

simultáneamente más de un hijo estudiando en el Conservatorio de música, el segundo y/o sucesivos 

hijos tendrán una bonificación del 25% en el importe de la matrícula y cuotas mensuales. Esta 

bonificación es compatible con la anterior, aplicándose de forma sucesiva. 

 



CONVALIDACIONES 

 

Si el alumno/a va a solicitar la convalidación de alguna asignatura de sus estudios de Enseñanza 

Secundaria Obligatoria o Bachillerato, deberá hacerlo constar en la casilla correspondiente de la hoja de 

matrícula. 

Tasa por expedición de documentos administrativos, certificados e informes académicos del 

Conservatorio de Música: 4,26€. Esta cantidad se sumaría al importe de la matrícula y se incluiría en la 

domiciliación bancaria. Igualmente, si lo que desea es pagarla mediante ingreso bancario, puede hacerse 

en las entidades bancarias expresadas anteriormente. 

ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS DEL CONSERVATORIO -AMPA- 

 Para ser socio del AMPA del Conservatorio de Música es necesario una aportación anual 

de 10€. La cuota es por familia y no por alumno. Ver información adjunta. 

 

BECAS DEL MINISTERIO 

El Ministerio de Educación viene convocando becas para las enseñanzas artísticas cada año. 

Normalmete la convocatoria la realizan en verano y es telemática. 

La dirección de internet es: www.mecd.gob.es/portada-mecd 

>Servicios al ciudadano 
>Becas, ayudas, subvenciones y premios 
>Becas educación 
>Para estudiar 
>Enseñanzas artísticas 
>Becas y ayudas alumnos de niveles postobligatorios no universitarios. Aquí tendremos 
la información necesaria sobre la beca. 
>Acceso al servicio on line. Aquí podremos registrarnos, si no lo habíamos hecho y 
acceder para solicitar la beca, confirmarla, o consultar su estado. 
 

A continuación se explica brevemente el procedimiento de años anteriores: 

1º) En primer lugar hay que registrarse con el nombre y dni del alumno. Hay que indicar un correo 

electrónico, donde se recibirán las comunicaciones del ministerio. En este correo se recibirán unas claves 

y el número de registro. Estos datos son necesarios para realizar la solicitud de la beca y más adelante 

consultar su estado. Igualmente servirán para realizar los mismos trámites en años siguientes.  

2º) Con el número de registro y la clave de usuario ya se puede solicitar la beca. Se necesitan los 

siguientes datos: números de dni y fechas de nacimiento de todos los miembros de la unidad familiar 

(padres e hijos); cartilla bancaria a nombre del alumno (número); Si hay grado de minusvalía (solo alumno 

o sus hermanos). 

3º) Los estudios que cursan o van a cursar en el conservatorio se denominan: Música Grado Profesional 

(LOE -Ley Organica de Educación-).  

4º) Si se comete un error se puede hacer una nueva solicitud y la última es la válida. 

 

ALUMNOS EMPADRONADOS EN BUÑOL 
 

PARA LOS ALUMNOS EMPADRONADOS EN BUÑOL: el Ayuntamiento convoca anualmente ayudas al 

estudio en el Conservatorio de aproximadamente 160 €. Se solicita cuando publican la convocatoria. 

 


