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CONSIDERACIONES INICIALES 
La adopción por parte de la Escuela de un sistema que permita a las/los usuarias/os poder realizar su Solicitud de 
Matriculación sin tener que personarse en nuestras instalaciones era algo necesario. Es por ello que, con los medios que 
contamos, hemos realizado un esfuerzo para que este año la matriculación por Internet se hiciera realidad. 
 
La primera experiencia en la matriculación de junio-2019 finalizó con éxito, no obstante se detectaron algunas 
incidencias que han sido corregidas. 
 

ACCESO A LA MATRÍCULA ON-LINE OFICIAL 
Usted podrá acceder tanto con un PC (recomendable) como con un móvil. El enlace para acceder a la Solicitud de 
Matrícula oficial es el siguiente: 
 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=G61VITkfPkSbQ-LZHS-
X3hzqV6f7TL5DoLevQHiHrUlUN0Y3MEg4NVdaVjEyRFRTUUk0NFFUWURXUS4u 
 
Este enlace estará activo a partir de las 10:00 horas del día 9 de septiembre hasta las 23:59 del día 15. 
 
INCIDENCIAS EN LA MATRÍCULA ON-LINE 
En el caso de haber tenido alguna incidencia con su matriculación (se ha equivocado con las asignaturas, ha puesto 
una cuenta equivocada, etc.) puede comunicárnosla a través del formulario de incidencias que ponemos a su 
disposición a través del siguiente enlace:  
 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=G61VITkfPkSbQ-LZHS-
X3hzqV6f7TL5DoLevQHiHrUlURVE1OTFYVEc1R1ZGME8wSVk1OEFTWU9GNy4u 
 
El formulario de incidencias estará activo del 9 al 20 de septiembre. 
 

Primera pantalla (instrucciones generales). 
  

En la primera pantalla verá las 
instrucciones generales de uso. 

En esta pantalla no se le requiere la 
introducción de ningún dato. 

Lea las instrucciones y pulse el botón 
Siguiente para acceder a la segunda 
pantalla (la de Datos Personales). 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=G61VITkfPkSbQ-LZHS-X3hzqV6f7TL5DoLevQHiHrUlUN0Y3MEg4NVdaVjEyRFRTUUk0NFFUWURXUS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=G61VITkfPkSbQ-LZHS-X3hzqV6f7TL5DoLevQHiHrUlUN0Y3MEg4NVdaVjEyRFRTUUk0NFFUWURXUS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=G61VITkfPkSbQ-LZHS-X3hzqV6f7TL5DoLevQHiHrUlURVE1OTFYVEc1R1ZGME8wSVk1OEFTWU9GNy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=G61VITkfPkSbQ-LZHS-X3hzqV6f7TL5DoLevQHiHrUlURVE1OTFYVEc1R1ZGME8wSVk1OEFTWU9GNy4u


Segunda pantalla (Datos personales). 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Tercera pantalla (Datos Matriculación). 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

En la segunda pantalla introducirá los datos 
personales del alumno/a. 

Como verá, todos los campos tienen un asterisco 
rojo (*), es decir que deben ser rellenados para 
que le deje pasar a la siguiente pantalla. 

La introducción de los datos debe hacerse 
atendiendo a los formatos sugeridos en las 
descripciones de las preguntas. 

Es muy importante que introduzca un correo 
electrónico que abra regularmente, puesto que 
ese será el medio por el que nos comuniquemos 
con usted. 

Pulse el botón Siguiente para pasar a la siguiente 
pantalla (Datos de Matriculación). Si omite algún 
dato, la aplicación no le dejará pasar de pantalla 
y le señalará en rojo los campos con problemas. 

En la tercera pantalla introducirá los Datos de 
Matriculación 

El/la alumno/a deberá seleccionar, al menos, 
una asignatura. 

Como verá la pregunta 9 (PRIMERA 
ASIGNATURA) es obligatoria, por lo que habrá 
de seleccionar algún valor en la pregunta 9. 

Puede matricularse hasta un máximo de 5 
asignaturas. 

Una vez que haya escogido una, dos, tres, etc. 
asignaturas ya puede pulsar en el botón 
Siguiente, que le llevará a la última pantalla 
(Datos de Pago). 

ATENCIÓN: si realiza la matrícula con un PC verá 
esta pantalla así, con listas desplegables, sin 
embargo si usa un móvil no verá listas 
desplegables, sino listas completas de 
asignaturas. Para que esto no le ocurra si usa un 
móvil, debe seleccionar en su navegador la 
opción “Versión para ordenador”. De esta forma 
todo se verá igual que en un PC. 



Cuarta y última  pantalla (Datos Pago).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

¿QUÉ PASA DESPUÉS DE QUE HAYA REALIZADO LA SOLICITUD ON-LINE? 
 
En cuanto su solicitud sea procesada por la Escuela, le haremos llegar un correo electrónico con un PDF 
(documento de matrícula). Es por ello muy importante que la dirección de correo electrónico que introduzca 
en su solicitud sea una que use regularmente. También puede usted pasar por la Escuela y el personal a cargo 
de la matriculación se lo entregará en mano. 
 
Revise el documento de matrícula que le enviemos y, si todo está correcto, imprímalo, fírmelo y entréguelo 
dentro del plazo establecido (hasta el 20 de septiembre) junto con el justificante del pago de la tasa que se 
indica en el documento de matrícula. 
 
También puede hacernos llegar por correo electrónico ambos documentos. Escanee o fotografíe los 
documentos y envíelos al correo electrónico de la Escuela: emmtorredelcampo@gmail.com 
 
Una vez que la Escuela reciba el documento firmado y la tasa pagada, su solicitud de matrícula quedará 
plenamente formalizada. 
 
En cuanto a la elección de grupos y horarios (que tendrá lugar tras la matriculación de septiembre), el orden 
de elección vendrá determinado, como en años anteriores, por el momento en que haya realizado su 
matrícula, es decir, cuando pulsa el botón Enviar en la última pantalla y el sistema le da el mensaje correcto. 
 
 
 
 

Esta es la última pantalla (Datos de Pago). 

Aquí se introducen los datos bancarios que 
permitirán al Ayuntamiento efectuar los cargos 
correspondientes a la matrícula. 

El único campo obligatorio es el último: plazos 
de pago. 

Si el/la alumno/a ya ha estado matriculado/a 
anteriormente en la Escuela y los datos 
bancarios (cuenta, titular y NIF del titular) que 
figuran en nuestro sistema no han cambiado, no 
tiene porqué rellenar esos datos. 

Por el contrario, si el/la alumno/a es nuevo/a, 
deberá introducir todos los datos de esta 
pantalla. 

Para finalizar pulse el botón Enviar y los datos 
de su solicitud se recibirán en la Escuela. El 
sistema le dará un mensaje: “Su solicitud de 
Matriculación ha sido enviada a la Escuela 
Municipal de Música Maestro Pedro B. Pancorbo 
de Torredelcampo (Jaén). …” 

 


