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Inscripción a las pruebas de acceso 
para el curso académico 2019-2020 
 

• Antes de empezar la inscripción es conveniente tener, en el ordenador 

desde el cual se hará todo el proceso, toda la documentación escaneada (la 

obligatoria, la complementaria y, si procede, los méritos).   

• Los documentos necesarios solicitados son: 

a) OBLIGATORIA: 

▪ Título de Bachillerato o equivalente. 

▪ Fotografía tamaño carné. 

b) MÉRITOS: 

▪ Certificado de estudios de música de Grado Medio junto con 

el certificado de la media de las notas. 

c) OTRA DOCUMENTACIÓN: 

▪ Título de familia numerosa. 

▪ Certificado de residencia (Menorca, Ibiza o Formentera) con 

una antigüedad mínima de 6 meses. 

▪ Comprobante de pago (si el pago se ha hecho por Código de 

Barras, no hace falta adjuntar ningún documento). 

▪ Otro tipo de certificado establecido en las instrucciones de 

matrícula, que se encuentran en la página web del CSMIB. 

• Aclaraciones sobre la documentación: Si en el momento de hacer la 

inscripción a las pruebas de acceso, no se ha finalizado el bachillerato y/o 

los estudios de Grado Medio de Música, tan solo hace falta que la persona 

solicitante, a la hora de rellenar el formulario en la segunda parte del 

proceso de inscripción, lo especifique en el apartado de observaciones. 
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La inscripción se realiza en 2 fases: 

1. Inscripción a través del programa Codex PRO (se puede acceder desde la 
web del CSMIB o mediante este enlace: Inscripció_2019_2020) 

 

Ilustración 1. Ésta es la web que aparece en primer término 

a. Se tiene que clicar sobre el botón “He leído las instrucciones de la 
inscripción. Realizar una nueva inscripción”. Darse de alta, si es la 
primera vez que se accede, clicando sobre “Obtenga un usuario 
pulsando aquí”. Si ya se tiene un usuario se puede ir directamente a 
“Acceso usuario”, tal como se puede ver en la imagen que viene a 
continuación. 

https://www.codex.pro/codexpro/open/ingress.do?centreId=18&id=663&ingressType=inscription&schoolYearId=277
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b. Para la creación de un nuevo usuario se deben rellenar 
obligatoriamente todos los campos marcados con un asterisco. Una 
vez se clica sobre el botón “Darse de Alta”, este usuario ya está 
creado y se puede iniciar el proceso, tal como se describe en el punto 
anterior.  

 

c. Realizar la inscripción de la especialidad/Itinerario deseado. A 
continuación, se puede ver un ejemplo de la matrícula para la prueba 
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de acceso de Interpretación/Violonchelo. Una vez hecha la 
selección, clicar sobre el botón “Continuar”. 
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d. Si la inscripción a la especialidad/itinerario es correcta clicar en 
“Continuar”, si se ha marcado mal clicar en “Volver”. 

 

e. Una vez se confirma la inscripción, se genera un resguardo de pago 
en PDF y se puede proceder al pago del mismo. 
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f. Después de haber generado el PDF, hay dos formas de realizar el 
pago. Estas dos modalidades, marcadas en color rojo, se pueden 
observar en la siguiente imagen.  
1) Mediante el enlace de la plataforma de pago de CaixaBank (para 
pagar se tienen que introducir los datos de la emisora, referencia e 
identificación).  
2) Utilizando el código de barras se puede ir a pagar a un cajero 
automático de CaixaBank o a través del enlace que se facilita a 
continuación: 

https://www.caixabank.es/particular/pagos/impuestosrecibosmatricul

as_ca.html 

 

 

 

  

https://www.caixabank.es/particular/pagos/impuestosrecibosmatriculas_ca.html
https://www.caixabank.es/particular/pagos/impuestosrecibosmatriculas_ca.html
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g. El pago también se puede realizar mediante la App de CaixaBank, la cual 
es gratuita y se encuentra en las plataformas iOS y Android. A 
continuación, se indica el enlace: 

https://www.caixabank.es/particular/caixamovil/store/applacaixa_es.ht

ml 

h. Una vez se llega al apartado e) ya se ha confirmado la inscripción y se 
ha generado el PDF del pago, el programa redirigirá al usuario al 
apartado final del programa CodexPRO, como se puede ver en la 
imagen de abajo. Aquí, finaliza la primera parte del proceso de 
inscripción. Clicar sobre el botón “Ir a finalizar el proceso de 
inscripción”. 

 

  

https://www.caixabank.es/particular/caixamovil/store/applacaixa_es.html
https://www.caixabank.es/particular/caixamovil/store/applacaixa_es.html
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2. Se accede al formulario “Inscripción Pruebas de acceso curso 2019-2020 • 
PROCESO 2 de 2” dentro de la aplicación Cognito Forms. Los campos 
marcados con un asterisco son obligatorios. 
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En cuanto al título de Bachillerato o equivalente, no está marcado como 
obligatorio, ya que habitualmente, en el momento de hacer la 
inscripción, el/la alumno/a encara está cursando 2º de Bachillerato. Si 
este es el caso, en “Observaciones” basta con que se indique que 
actualmente se está cursando este curso. Si también se está cursando 
el último curso de las enseñanzas de Grado Medio en el Conservatorio 
Profesional de Música, y aún no se dispone del certificado del 
expediente académico con la media de las notas, también se debe de 
indicar. Una vez se tengan los correspondientes certificados de 
Bachillerato y/o Grado Medio de Música, se pueden enviar escaneados 
previamente a las pruebas de acceso a la siguiente dirección de correo 
electrónico: administracio5@fesmae.com .  

Recordad que para poder empezar la primera fase de las pruebas de 
acceso, las personas inscritas TIENEN QUE PASAR 
OBLIGATORIAMENTE por secretaría con TODOS los documentos 
originales, ya presentados anteriormente, para así compulsarlos. 

Aquellas personas que no tengan los documentos compulsados antes de 
la realización de las pruebas de acceso, no aparecerán en el listado y, por 
lo tanto, no se podrán presentar. 

 

Palma, 16 de abril de 2019 

 

 

Javier Mut Palmer 

Secretario académico 

mailto:administracio5@fesmae.com

