
INSTRUCCIONES PARA PRESENTAR LA SOLICITUD A LA PRUEBA
DE ACCESO SIN REUNIR LOS REQUISITOS ACADÉMICOS

1. Debemos acceder a la sede electrónica de la CARM a través de
este enlace entre el 8 y el 22 de febrero de 2023. La solicitud se
inicia en este enlace online:
http://sede.carm.es/educacionPAE/formularios/F0079.CE .

Nos aparecerán dos opciones:

B. SI NO DISPONE DE CERTIFICADO DIGITAL deberá:
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A continuación deberá seleccionar la opción correcta entre las que
se muestran en pantalla:

Finalmente, tendremos que cumplimentar el formulario y seguir
hasta el último paso, donde podremos imprimir el documento
definitivo.
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3. CREAR LA CARTA DE PAGO DE LA TASA

Para poder realizar el pago de la tasa de inscripción, tendremos que
acceder de nuevo a la sede electrónica y buscar la información del
trámite 0079

https://sede.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=79&IDTIPO=240&RA
STRO=c$m

Elegiremos la pestaña Tasas y en la zona inferior, comprobaremos que
es la tasa T960 y pulsamos sobre Obtener carta de pago
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En la siguiente pantalla, pulsaremos sobre Tramitar online.

Tendremos que pasar un par de pruebas que garanticen que no somos
un robot hasta que llegamos al formulario final.

Tras cumplimentar el formulario, nos aparecerá la opción para imprimir /
descargarlo.

4



4. PAGO DE LA TASA

Volvemos a la página de sede.carm.es, al proceso 0079 mediante este
enlace:
https://sede.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=79&IDTIPO=240&RA
STRO=c$m

Elegiremos de nuevo la pestaña Tasas y en la zona inferior,
comprobaremos que es la tasa T960 y pulsamos esta vez sobre Abonar
el importe de la tasa con tarjeta de crédito o débito.
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Este enlace nos lleva a la siguiente pantalla.

Pulsamos sobre PAGO DIRECTO y rellenamos el formulario que
aparece a continuación y pulsamos PAGAR.

Esto nos enlazará con el terminal de pago del banco que expidió
la tarjeta de crédito, y tras finalizar el proceso correctamente,
habremos finalizado el trámite de pago de la tasa
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5. PRESENTAR FÍSICAMENTE LA SOLICITUD

1. Reunir la documentación solicitada, la cual detallamos a
continuación:

● Una copia impresa del formulario obtenido en los apartados
anteriores.

● Una copia del DNI o NIE, en el caso de que no autorice que
esta información sea consultada de acuerdo al artículo 28.2
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

● El pasaporte deberá presentarse en los casos en que
proceda.

● Justificante del ingreso de la tasa de los derechos de
examen. (explicado en el apartado anterior).

● En caso de poder acceder a una exención o bonificación de
la tasa, presentar también la documentación acreditativa de
situaciones que den derecho a esa exención o bonificación.

● En su caso, documentación acreditativa de discapacidad
que les impida realizar la prueba de madurez con los
ordinarios previstos o de necesidades educativas no
asociadas a discapacidad (dislexia, trastorno por déficit de
atención e hiperactividad u otras dificultades específicas del
aprendizaje).
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2. Presentar toda la documentación anterior en uno de los
centros públicos que imparten enseñanzas artísticas
superiores en la Región de Murcia que actuarán como
registro.

● Escuela Superior de Diseño de la Región de Murcia
C/ Periodista Antonio Herrero nº 4. 30007. Murcia

● Escuela Superior de Arte Dramático Murcia
Pl. Apóstoles, s/n, 30001 Murcia

● Conservatorio Superior de Música Manuel Massotti Littel
C. Alcalde Gaspar de La Peña, 9, 30004 Murcia
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