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PROCESO DE INSCRIPCIÓN A LA PRUEBA DE ACCESO 
DEL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE LAS ILLES BALEARS 

 
CURSO 2018-2019 

 
Instrucciones para realizar el trámite a distancia 

 
 
Las personas que se encuentren fuera de la isla de Mallorca o que, por otros motivos, no puedan 
desplazarse a las oficinas del Conservatori Superior para formalizar su inscripción en las pruebas 
de acceso, deberán seguir los siguientes pasos: 
 
1. Descargar, imprimir y rellenar con letra clara la hoja de solicitud de inscripción.  
 
2. Pagar la tasa de inscripción. El importe asciende a 68,00€ y se debe abonar mediante ingreso 
o transferencia en la siguiente cuenta corriente de CaixaBank: ES37 2100 8634 2102 0001 8652 
 
Importante: Una vez realizada la operación, la persona interesada deberá quedarse con un 
resguardo de la misma donde conste claramente su nombre, la plaza a la cual opta y el importe 
abonado. 
 
3. Preparar la documentación obligatoria y opcional: 

Fotocopia compulsada del DNI/NIE/pasaporte. 
Fotocopia compulsada del título de bachiller, equivalente, certificado de haber 
superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años o la prueba para 
más de diecinueve años sin requisitos académicos. 
Fotocopia compulsada del expediente de Grado Medio de Música donde conste la nota 
media del mismo (recordamos que este documento es OPCIONAL). 

 
Una vez recopilada toda esta documentación, hay que ir a una oficina de Correos y enviar toda la 
documentación mediante el procedimiento de “carta certificada urgente nacional con acuse de 
recibo”. 
 
Antes de entregarla al responsable de correos y cerrar definitivamente el sobre, es importante 
que en la oficina pongan el sello de la fecha sobre la hoja de “Formulario de admisión” a la 
prueba de acceso. De esta manera, el aspirante acredita la fecha en que se ha entregado a efectos 
de una posterior comprobación y/o reclamación de cumplimiento de plazos. 
 
Se recuerda que el plazo para entregar solicitudes, tanto presencialmente como a través de este 
sistema a distancia, es del 26 de julio al 31 de agosto de 2018, ambos incluidos. 
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NOTAS: 
 
1. Si el aspirante aún está estudiando segundo de bachiller o sexto de grado medio, deberá 
indicar esta circunstancia en el apartado de “Observaciones” del “Impreso de inscripción”. Tan 
pronto como finalice estos estudios, deberá enviar el certificado acreditativo que le será expedido 
en su instituto o conservatorio correspondiente. Este certificado también se enviará de forma 
urgente. 
 
2. Las fotocopias compulsadas pueden tramitarse en los ayuntamientos y en determinados 
organismos oficiales tales como institutos y conservatorios. 
 
 


