
 
INFORMACIÓN
SOBRE MATRÍCULA

INFORMACIÓN SOBRE LA NORMATIVA RELEVANTE EN LA MATRICULACIÓN

INSTRUCCIONES DE MATRÍCULA

PLANIFICA TUS ESTUDIOS

A la hora de organizar tus estudios es importante que sepas…

1. Para matricularte en las prácticas externas debes haber 
superado 180 créditos. ¡No podrás completar tus estudios 
en cuatro años si cuando te matricules de cuarto no has 
superado los créditos de 3 cursos completos!
2. Para poder presentar y superar el Trabajo Fin de 
Estudios tienes que haber superado el resto de créditos de 
la titulación, incluidas las prácticas externas.
3. Para obtener la titulación debes completar 240 créditos. 
¡Haz tus cálculos cuando elijas optativas!
4. Como parte de esos 240 créditos puedes solicitar 
el reconocimiento de determinadas actividades por 
créditos optativos (6 máximo). ¡No olvides solicitar el 
reconocimiento antes del inicio del curso!
5. Si quieres compatibilizar los estudios con otra actividad 
puedes matricularte a tiempo parcial.
6. En caso de que no te vaya demasiado bien y tengas 
que priorizar asignaturas analiza las condiciones de 
permanencia.

TIPOS DE MATRÍCULA

Al matricularte ten en cuenta…

1. El año de ingreso deberás matricularte al menos de 60 
créditos (curso completo).
2. En años sucesivos puedes optar por matrícula a tiempo 
completo (a partir de 37 créditos) o a tiempo parcial (entre 
24 y 36).

PLAZO DE PRESENTACIÓN

Nuevo ingreso en 1ª fase: 15/07/2016 a 19/07/2016

Resto alumnos (único curso): 05/09/2016 a 06/09/2016

Resto alumnos (varios cursos): 07/09/2016 a 14/09/2016

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

 − Resguardo de haber abonado las tasas (modelo 046)
 − Resguardo de haber abonado el seguro escolar (si a la 

finalización del curso vas a ser menor de 28 años)
 − Solicitud de beca (si procede)
 − Solicitud de reconocimiento de créditos (si procede)
 − Impreso de optativas (si quieres incluir optativas)
 − Impreso de preferencia de grupo (solamente en caso de 

“solapamiento” de asignaturas de distintos cursos)
 − 2 fotos (si eres estudiante de nuevo ingreso)

TASAS (MÁS INFORMACIÓN AL REVERSO)

El pago de las tasas se realiza mediante el impreso modelo 046 
de los Servicios Tributarios del Principado de Asturias.

Modalidades de pago:

 − Pago único: Previo a la formalización de la matrícula.
 − Pago fraccionado en 2 plazos: 50% previo a la 

formalización de la matrícula y 50% durante enero.

CONDICIONES DE PERMANENCIA

Para permanecer en la Escuela deberás haber superado al final 
de cada curso al menos…

 − 12 créditos si la matrícula es a tiempo completo
 − 6 créditos si la matrícula es a tiempo parcial

Para permanecer en la Escuela deberás haber superado al final 
de los tres primeros cursos como mínimo 90 créditos, de los que 
al menos 48 deben corresponderse con asignaturas de primer 
curso. Cada curso a tiempo parcial se computa como medio 
curso.

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Sobre el reconocimiento de créditos es importante que sepas…

1. Si quieres que se te reconozcan créditos, incluso los de 
actividades organizadas por el centro, debes solicitarlo.
2. Hay fechas límite para solicitarlo. ¡Si se te pasan puedes 
tardar un año más en completar tus estudios!

Plazos:

 − Titulaciones completas recogidas en resoluciones de la 
Consejería de Educación y Cultura: Plazo de 1 mes tras la 
fecha oficial de inicio de curso. Fecha límite: 16/10/2016.

 − Resto de solicitudes: Debe efectuarse antes de la fecha 
oficial de inicio de curso. Fecha límite: 14/09/2016.

En caso de que solicites reconocimiento hasta la resolución tu 
matrícula será condicionada.

Puedes consultar en crc.esapa.org los criterios para el 
reconocimiento de créditos.

SEGURO ESCOLAR (MENOR DE 28 AÑOS)

El pago del seguro debe realizarse mediante ingreso de 1,12 € o 
transferencia en la cuenta del centro.

Titular - Escuela Superior de Arte del Pdo. de Asturias

IBAN - ES 67 2048 0005 59 3400052281

Indica como concepto del ingreso o transferencia  tu nombre y 
apellidos seguidos de las palabras Seguro Escolar. Es importante 
que escribas primero tu nombre completo.

SOLICITANTES DE BECA

Si solicitas beca…

1. Tienes que pagar por el concepto de Servicios Generales.
2. Si eres estudiante de nuevo ingreso debes pagar por el 
concepto de Apertura de Expediente.
3. Salvo novedades en la convocatoria anual, deberás pagar 
todas las asignaturas que no sean de primera matrícula. 

Una vez resuelta tu solicitud de beca…

 − En caso de que te la concedan debes de acudir con la 
credencial de becario al despacho de administración.

 − En caso de que te la denieguen dispondrás de 20 días 
para efectuar el pago.  



TASAS Y CUMPLIMENTACIÓN DEL MODELO 046

MODELO 046

El modelo 046 es un impreso genérico de los Servicios 
Tributarios del Principado de Asturias que se emplea para pagar 
las tasas de servicios públicos en el Principado de Asturias.

Se encuentra disponible en varios formatos:

 − Impreso convencional: Disponible en las conserjerías y en 
los despachos de administración de la Escuela.

 − Formulario online: En el sitio www.tributasenasturias.es. 
Una vez rellenado puedes imprimirlo y acudir a una oficina 
bancaria para pagarlo o efectuar el pago online con tarjeta.

CONCEPTO O APLICACIÓN Y EJERCICIO

El concepto o aplicación es 315005, Enseñanza de idiomas, 
artísticas, conservación y restauración de bienes culturales.

En la versión impresa este código numérico debe escribirse en 
el apartado Código de Concepto y el texto en Descripción (Literal 
Código de Concepto).

En el formulario online debe seleccionarse esta opción en el 
desplegable Aplicación del apartado Dato específico.

En ejercicio escribe 2016.

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN. CONCEPTOS Y PRECIOS

Deberás añadir en el detalle de la liquidación una fila con la 
descripción Servicios Generales y un importe de 10,10 €.

Si eres alumno de nuevo ingreso debes incluir otra fila con la 
descripción Apertura de expediente y un importe de 26,38 €.

Si no solicitas beca debes añadir otra fila con la descripción 
Créditos matriculados y el importe. Este importe depende de los 
créditos en que te matricules y del número de matrículas para 
cada asignatura.

PRECIOS POR CRÉDITO

PRECIO / CRÉDITO DISEÑO RESTAURACIÓN

1ª matrícula 8,65 € 12,56 €

2ª matrícula 10,72 € 15,66 €

Sucesivas matrícula 12,89 € 18,75 €

El precio por un curso completo (60 créditos) en primera 
matrícula depende de los estudios que curses:

 − EE. SS. de Diseño: 519 €
 − EE. SS. de Conservación y Restauración: 753,60 € 


