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CURSO 2023/2024. ORIENTACIONES PARA LA MATRICULACIÓN INTERNA 
 
 
 

 

 

1. Período de matriculación: del 20 de marzo al 3 de abril para alumnado de la Escuela de Música. 

2. Matriculación on-line curso 2023-2024. 

 

www.getxo.eus Oficina de Administración Electrónica (OAE).  

 

Vía Certificado Digital:  

 DNI electrónico, BakQ 

 

Vía Usuario y Contraseña: 

 USUARIO/A: DNI/NIE o correo electrónico 

 CONTRASEÑA: 

 

 

A cumplimentar: 

Acceder  a “Musika Eskola” 

 Datos personales: podrás modificar tu contraseña y correo electrónico de acceso.  

 Mi propuesta de matrícula: aparecerán preseleccionadas las asignaturas en las que estás 
matriculado/a en el curso 2022-2023. El alumnado de los niveles N3 y N4, deberán estar 
matriculados  en agrupación. 

 

Si quieres seguir matriculado/a en las mismas, pulsa “enviar”. Recibirás un PDF. Deberás 
guardarlo o imprimirlo a modo de justificante de la matrícula. En caso de no recibir PDF repite los pasos. 

Para modificar la propuesta de prematrícula: 

Desactivar asignaturas preseleccionadas en las que no te interese continuar. Los alumnos 
de los niveles N3 y N4 no pueden desactivar la asignatura de agrupación. 

 

 Nueva solicitud de matrícula en asignatura/s en la que no estés matriculado/a en 2022-
2023: selecciona  la(s) asignatura(s) en la(s) que quieres solicitar matrícula para el curso 2023-
2024. Pulsa “enviar”. Recibirás un PDF. Deberás guardarlo o imprimirlo a modo de justificante 
de la matrícula. En caso de no recibir PDF repite los pasos. 

 

https://eudala.getxo.eus/SolucionUnica/Autentificacion/ValidacionUP/ValidacionUP.aspx
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Asignatura de Contacto: El alumnado que se matricule en Nivel 1 Módulo 3 (6 años) deberá matricularse 
también de la asignatura de Contacto instrumental. Esta asignatura se imparte durante 5 viernes a lo 
largo del curso escolar y el formato es un concierto didáctico, seguido de unas sesiones taller, en las que 
prueban y conocen los instrumentos que se presentan.  

 Alumnado que debe comenzar instrumento el próximo curso: El alumnado de Nivel 1 Módulo 3 y 
Nivel 2 Módulo 1, que no estén estudiando instrumento, deberán comenzar el próximo curso. A tal fin, 
en la solicitud de matrícula aparecerán preseleccionadas las siguientes asignaturas:  

 lenguaje musical y la asignatura genérica: “INSTRUMENTO”. No debe seleccionarse ningún 
instrumento del desplegable. 

Pulsa “enviar”. Recibirás un PDF. Deberás guardarlo o imprimirlo a modo de justificante de la 
matrícula. En caso de no recibir PDF repite los pasos. 

Finalizado el periodo de matriculación, recibirás una carta con las especialidades en las que 
existen vacantes, así como el número de plazas disponibles, y un PDF en el que deberás indicar por 
orden de preferencia las que son de tu interés. Se abrirá un plazo para que envíes el PDF por correo 
electrónico. 

La asignación de plazas de instrumento se realizará mediante un único sorteo público. Una vez 
cubiertas las plazas libres del primer instrumento, se asignará el segundo, tercero o sucesivos, en el 
orden  de sorteo hasta cubrir las plazas. En los casos en que no se haya podido asignar ninguno de 
los instrumentos solicitados, se procederá a ofrecer las plazas de que dispongamos en el resto de 
instrumentos, según el orden establecido en el sorteo.  

No se podrán realizar matrículas nuevas en dos especialidades. Técnica vocal se considera 
especialidad. Se puede solicitar cambio de especialidad, renunciando a la plaza actual, esperando a 
tener vacante en la nueva especialidad solicitada. No es posible estudiar solo lenguaje musical. 

 

3. Otros trámites curso 2023-24 

 
 Excedencia 
 Cambio de sede 
 Cambio profesorado 

 
4. Tasas:  

Matrícula…………………………………………………………………………………………………………….31,50 € 
Asignaturas individuales ......................................................................................... ……368,55 € 
Asignaturas colectivas ................................................................................................... 207,90 € 
Contacto……………………………………………………………………………………………………………..47,25 € 
Musicoterapia……………………………………………………………………………………………………..52€ 
 

 El alumnado no empadronado en Getxo, abonará un 50% más en concepto de tasas. 
 La matrícula se abonará en septiembre y las tasas en 9 mensualidades de octubre a junio. 

 

 

 


