Consulta de calificaciones a través de la web
www.csmmurcia.com
1. Entre en www.csmmurcia.com y pulse en el enlace del apartado ESTUDIANTES
ACTUALES (columna izquierda de la pantalla de inicio).
2. En el apartado CONSULTA DE CALIFICACIONES, seleccione, según corresponda,
Alumnos LOGSE o Alumnos LOE.
3. Alumnos LOGSE:
Usuario: número de expediente, con ceros a la izquierda hasta completar 8 dígitos
(por ejemplo: 00000123).
Si no conoce su número de expediente, acuda a la oficina del Conservatorio para
que se lo faciliten.
Contraseña: número del DNI (sin letra).
4. Alumnos LOE:
Usuario: número de DNI (con letra), pasaporte o NIE.
Contraseña: la que tenga usted registrada.
Si entra por primera vez, no dispone de contraseña o no la recuerda, haga click
en el botón Recordar contraseña. El sistema enviará una contraseña generada
automáticamente al correo electrónico que tenga usted declarado en su solicitud
de matrícula.
Si no ha declarado ningún correo electrónico o no recuerda si lo ha hecho, acuda
a la oficina del Conservatorio para registrar uno.
Se recomienda encarecidamente personalizar la contraseña. Para ello:
a) Entre en el sistema utilizando la contraseña generada automáticamente que ha
recibido por correo electrónico.
b) A continuación, entre en el apartado Cambiar contraseña. Escriba la
contraseña que ha recibido por correo electrónico en la casilla “Actual
contraseña”. A continuación, escriba una contraseña de su elección en las casillas
“Nueva contraseña” y “Confirmación de contraseña”. Durante este proceso, no
utilice la opción Generar automáticamente que aparece junto a estas casillas.
c) Finalmente, haga click en el botón Actualizar para que su nueva contraseña
quede registrada. Salga entonces del sistema y vuelva a acceder usando la nueva
contraseña.
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