Tutorial para la generación de clave de acceso a la
plataforma miconservatorio.es
1. Introducir en el nombre de usuario el número de DNI sin la letra y darle a la pestaña:
generar contraseña.

El sistema nos pedirá los siguientes requisitos para verificar nuestra identidad:

2. Una vez introducido nuestro perfil, correo electrónico, y apellidos aparecerá el siguiente
mensaje:
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3. Consulte su correo electrónico que contendrá un enlace en el que habrá que pinchar. Una
vez pinchado sale una nueva pantalla:

4. Introduzca el nombre de usuario que desee y la nueva clave, teniendo en cuenta las
siguientes indicaciones:

Es importante anotar el nombre de usuario y contraseña para evitar futuros olvidos. Dichas
claves son información personal e intransferible, por favor no los comparta con nadie.
5. Pinche en: Modificar usuario y contraseña.El sistema nos devolverá el siguiente
mensaje:

6. Ahora accederemos a la página: https://miconservatorio.es/manueldefalla con nuestro
perfil, nombre de usuario y contraseña elegidos y pulsaremos: Entrar
Una vez dentro tenemos que aceptar las cláusulas de protección de datos por nuestra
seguridad:
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7. Ahora tenemos que aceptar las normas de uso de miconservatorio así como marcar las
casillas de verificación, y pulsar Aceptar.
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8. A continuación debe configurar su privacidad:
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Nuestra recomendación es que marque todas las Opciones, y que pulse en: He leído y
acepto nuestra política de privacidad. Y acto seguido pulsar en Enviar configuración de
privacidada su correo electrónico.
Aparecerá el siguiente mensaje:

Como dicen las instrucciones, una vez recibido el correo electrónico, hay que pinchar en el
enlace facilitado para confirmar su privacidad. Al hacerlo le aparecerá la siguiente pantalla:
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9. Finalmente si pulsa en Aceptar se finaliza el proceso de aceptación de la privacidad de
datos en el sistema miconservatorio.
Ya puede acceder con normalidad al sistema en el enlace:
www.miconservatorio.es/manueldefalla
Si aún así no puede acceder a la plataforma, por favor contacte con jefatura de estudios en
a través del siguiente enlace:
http://conservatoriomanueldefalla.es/contacto/
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